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PRIMER EJERCICIO OPOSICIÓN DE AUXILIAR DE SECRETARÍA 

 
 
 

1.- El Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana vigente fue aprobado por la Ley 
 

a) Ley Orgánica 5/1982. 
b) Ley Ordinaria 7/1983. 
c) Ley Orgánica 1/2006. 
d) Ley Ordinaria 19/2006. 

 
 
2.- En qué meses se inician los períodos de reuniones de las Cortes 

 
a) En septiembre y febrero. 
b) En octubre y marzo. 
c) En octubre y febrero. 
d) En septiembre y enero. 

 
 
3.- El Comité Econòmic i Social es el órgano consultivo en materia 

 
a) Económica. 
b) Empleo. 
c) Sociolaborales. 
d) En todas ellas. 
 
 

4.- El único artículo de la Constitución reformado hasta la fecha ha sido el: 
 
a) 10 
b) 12 
c) 21.1 
d) 13.2 

 
 
5.- La soberanía nacional reside en: 

 
a) El Jefe del Estado. 
b) El Congreso de los Diputados. 
c) El Gobierno de la nación. 
d) El pueblo español. 

 
 
6.- El Estado español es: 

 
a) Social, democrático y capitalista. 
b) Democrático, de derecho y social. 
c) Social, liberal y de derecho. 
d) Democrático, occidental y capitalista. 
 
 



 

7.- El Gobierno responde solidariamente de su gestión política: 
 
a) Ante las Cortes Generales. 
b) Ante el Rey. 
c) Ante el Congreso de los Diputados. 
d) Ante el pueblo español. 

 
 
8.- El Tribunal de Cuentas depende: 

 
a) Del Gobierno. 
b) De las Cortes Generales. 
c) Del Tribunal Supremo. 
d) Del Congreso de los Diputados. 

 
 
9.- ¿En nombre de quién se ejerce la Regencia?. 

 
a) En nombre del pueblo español. 
b) En nombre del Rey. 
c) En nombre de España. 
d) En nombre de la Constitución. 
 
 

10.- Si la Administración ejercita su facultad de autoorganización y dicta un 
reglamento para regular sus servicios, estamos ante un reglamento 

 
a) De necesidad. 
b) Ejecutivo. 
c) Independiente. 
d) Organizativo. 

 
 
11.-El Consejo de Estado se regula por 

 
a) Un decreto ley. 
b) Una ley orgánica. 
c) Una ley ordinaria. 
d) Un decreto legislativo. 

 
 
12.- Los reglamentos que se encargan de desarrollar el contenido de una ley de 
denominan 

 
a) Reglamentos independientes. 
b) Reglamentos normativos. 
c) Reglamentos ejecutivos. 
d) Reglamentos ad extra. 

 
 
13.- Indique cuál de los siguientes actos es nulo de pleno derecho: 

 
a) El que se dicte por un órgano incompetente por razón del territorio. 
b) El que restrinja intereses legítimos. 
c) El que tenga un contenido posible. 
d) El que contenga un defecto de forma. 
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14.- El acto procesal por el que el actor se aparta de la continuación en la tramitación 
del recurso contencioso-administrativo se denomina 

 
a) Caducidad voluntaria. 
b) Desistimiento. 
c) Renuncia. 
d) Allanamiento. 

 
 
15.- El recurso potestativo de reposición se interpone 

 
a) Ante el órgano que inició el procedimiento por el que se dictó el acto que se 

impugna. 
b) Ante el órgano que dictó el acto impugnado o ante su superior jerárquico. 
c) Ante el órgano que dictó el acto impugnado en cualquier caso. 
d) Ante el órgano que instruyó el acto recurrido. 

 
 
16.- No debe eliminarse de un archivo de gestión 

 
a) Las copias de los documentos originales. 
b) Las copias de las actas de los documentos originales. 
c) Los documentos originales. 
d) Los recibos de los documentos originales. 

 
 
17.- ¿Cómo se denomina la actuación mediante la que se procede a la eliminación de 
los documentos que no deban pasar a la siguiente fase de archivo? 

 
a) Expurgo. 
b) Ordenación. 
c) Transferencia. 
d) Ejecución. 

 
 
18.- La Carta Europea de Autonomía Local fue ratificada por España: 

 
a) El 21 de enero de 1984. 
b) El 20 de enero de 1988. 
c) El 22 de enero de 1985. 
d) El 23 de enero de 1982. 

 
 
19.- Deben inscribirse en el padrón municipal: 

 
a) Todos los españoles exclusivamente. 
b) Todos los españoles y nacionales de la Unión Europea exclusivamente. 
c) Todos los ciudadanos mayores de edad. 
d) Todas las personas que vivan en España. 

 
 
 
 
 
 



 

20.- No es un elemento configurador del municipio: 
 
a) La población. 
b) El territorio. 
c) La organización. 
d) El ayuntamiento. 

 
 
21.- ¿Qué día se constituye el Ayuntamiento?. 

 
a) El día siguiente a la celebración de las elecciones. 
b) El vigésimo quinto día posterior a la celebración de las elecciones. 
c) El vigésimo primer día posterior a la celebración de las elecciones. 
d) El vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones. 

 
 
22.- En caso de empate entre dos candidatos a la Alcaldía, ¿cómo se resuelve la 
provisión de la Alcaldía? 

 
a) Por antigüedad en la Corporación. 
b) Por mayoría de edad. 
c) Por sorteo. 
d) Por nuevas elecciones. 

 
 
23.- No es causa de pérdida de la condición de funcionario: 

 
a) La jubilación voluntaria. 
b) La sanción disciplinaria de suspensión firme. 
c) La renuncia. 
d) La sanción disciplinaria de separación de servicio. 

 
 
24.- Se considera falta muy grave: 

 
a) El abuso de autoridad. 
b) La incorrección con el público. 
c) El abandono del servicio. 
d) La grave perturbación del servicio. 

 
 
25.- Tiene carácter optativo: 

 
a) El Impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras. 
b) El Impuesto de Actividades Económicas. 
c) El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
d) El Impuesto de Bienes Inmuebles. 

 
 

26.- El presupuesto debe ser remitido al Pleno para su examen: 
 
a) Antes del 1 de octubre. 
b) Antes del 15 de septiembre. 
c) Antes del 1 de noviembre. 
d) Antes del 15 de octubre. 
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27.- La Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas es: 
 

a) Subsidiaria 
b) Solidaria 
c) Colegiada 
d) Interna 

 
 
28.- Que artículo de la Constitución Española consagra el principio de la 
Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas: 
 

a) art. 102.1 de la Constitución Española 
b) art. 103.3 de la Constitución Española 
c) art. 106.2 de la Constitución Española 
d) art. 107.1 de la Constitución Española 

 
 
29.- ¿Qué plazo máximo se establece para emitir el Dictamen preceptivo del Consejo 
Consultivo en procedimientos de Responsabilidad Patrimonial: 
 

a) Un mes 
b) Diez días 
c) Seis meses 
d) Dos meses 

 
 
30.- En que supuestos de los señalados se produce alteración automática de la 
calificación jurídica de los Bienes de las Entidades Locales: 
 

a) cuando se declare un terreno en parcela sobrante 
b) por herencia, legado o donación 
c) por adscripción de bienes patrimoniales por más de 25 años a un uso o servicio 

público o comunal 
d) por la Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal 

 
 
31.- Cuando se efectuará la comprobación del Inventario Municipal de Bienes y 
Derechos: 
 

a) cuando se renueve la Corporación 
b) anualmente 
c) cuando lo decida el Secretario de la Corporación 
d) nunca 

 
 
32.- Los derechos individuales ejercidos colectivamente por el personal empleado 
público son: 
 

a) a la libertas de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico 
b) a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio 
c) a la libertad Sindical 
d) a la libre asociación profesional y afiliación sindical 

 
 



 

33.- Los funcionarios cuyo puesto de trabajo haya sido suprimido como consecuencia 
de la aplicación de una medida de redistribución de efectivos o de racionalización de 
la organización administrativa y de personal reguladas por esta Ley y no hayan 
obtenido otro puesto de trabajo podrán ser declarados en la situación de  
 

a) excedencia forzosa 
b) excedencia voluntaria incentivada 
c) expectativa de destino 
d) suspensión de funciones 

 
 
34.- La pertenencia a los órganos de Selección será siempre: 
 

a) en representación Sindical 
b) a título individual 
c) en representación de grupo 
d) por competencia funcional u orgánica 

 
 
35.- Que requisito previo es necesario al ejercicio de acciones fundadas en derecho 
privado o laboral contra cualquier Administración Pública: 
 

a) solicitud a la Administración Pública 
b) comunicación verbal 
c) reclamación en vía administrativa 
d) reclamación en vía judicial 

 
 
36.- ¿Cuántas Disposiciones Adicionales tienen la Constitución Española de 1978? 
 

a) nueve 
b) cinco 
c) ninguna de las otras respuestas son correctas 
d) cuatro 

 
 
37.- Según dispone el artículo 81 de la Constitución española, la modificación de una 
ley orgánica exige:   
 

a) Mayoría absoluta de las Cortes Generales, en una votación final sobre el conjunto 
del proyecto. 

b) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 
c) Mayoría cualificada de dos tercios del Congreso, en una votación final sobre el 

conjunto del proyecto. 
d) Mayoría absoluta de las dos cámaras por separado, en una votación final sobre el 

conjunto del proyecto. 
 
 
38.- El Rey sancionará las leyes aprobadas por las Cortes Generales en el plazo de:   
 

a) Treinta días. 
b) Diez días. 
c) Quince días. 
d) No existe plazo fijado. 
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39.- El Gobierno cesa por:   
 

a) Presentación de la cuestión de confianza. 
b) Aprobación de la moción de censura por mayoría simple. 
c) Pérdida de la confianza parlamentaria. 
d) Aprobación de la cuestión de confianza. 

 
 
40.-  Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas, corresponde a:  
 

a) Los sindicatos. 
b) Los partidos políticos. 
c) Los poderes públicos. 
d) La Administración Central. 

 
 
41.- ¿Cual es el plazo en el que deberá ser cursada la notificación de un acto 
administrativo?   
 

a) 30 días. 
b) 20 días. 
c) 15 días. 
d) 10 días 

 
 
42.-Según la Ley de Procedimiento Administrativo, los interesados podrán, dentro de 
la fase de instrucción del procedimiento:   
 

a) Aportar sólo documentos. 
b) Aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, en cualquier 

momento del procedimiento posterior al trámite de audiencia. 
c) Aducir  alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, en cualquier 

momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 
d) Solicitar una vez evacuado el trámite de audiencia, que se incorporen elementos de 

juicio nuevos. 
 
 
43.- La Administración podrá convalidar: 
  

a) Tanto los actos nulos como los anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. 
b) Los actos nulos, subsanando los vicios de que adolezcan. 
c) Los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. 
d) Los errores aritméticos y materiales, subsanando los vicios de que adolezcan. 

 
 
44.- Los procedimientos administrativos se inician: 
 

a) Siempre a solicitud de persona interesada. 
b) Siempre de oficio por decisión del órgano con competencia para resolver. 
c) De oficio o a solicitud de persona interesada. 
d) Siempre de oficio. 

 
 
 
 



 

45.- ¿Cuál es el órgano competente para resolver el recurso de alzada?   
 

a) El mismo que dicto el acto que se impugna. 
b) El órgano superior jerárquico del que dictó el acto que se impugna. 
c) El Tribunal Superior de Justicia. 
d) El juzgado de lo Contencioso Administrativo. 

 
 
46.- Según la Ley de la Sindicatura de Cuentas, ¿Quien elige a los síndicos?   
 

a) La Sindicatura de Cuentas. 
b) El Gobierno Valenciano. 
c) Las Cortes Valencianas. 
d) La Intervención General. 

 
 
47.- De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, la 
Generalitat Valenciana tiene competencia exclusiva en materia de :   
 

a) Promoción de la mujer. 
b) Pesos, medidas y controles de metales. 
c) Régimen minero y energético. 
d) Ordenación del sector pesquero. 

 
 
48.-¿Quien elige al Presidente de la Generalitat?   
 

a) Las Cortes Valencianas. 
b) Los Consellers entre ellos. 
c) Se elige mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. 
d) El partido político que haya obtenido la mayoría en las elecciones autonómicas. 

 
 
49.- ¿Quién propone para su nombramiento al Presidente del Tribunal Constitucional?   
 

a) El Tribunal Constitucional en pleno. 
b) Las Cortes Generales. 
c) El Gobierno de la Nación. 
d) El Consejo General del Poder Judicial. 

 
 
50.- ¿Quién aprueba el Reglamento Orgánico?. 

 
a) El Alcalde. 
b) La Comunidad Autónoma. 
c) La Junta de Gobierno. 
d) El Pleno. 

 


