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ANEXO II 

 
1. Denominación de la plaza 

 Auxiliar Administrativo de Administración General 

2. Titulación requerida 

 Graduado Escolar, Graduado en ESO, Bachillerato Elemental, FP I rama administrativa o 

equivalente. 

3. Funciones del puesto 

 Todas aquellas propias del puesto y las definidas en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 

vigentes en materia de Régimen Local.  

4. Sistema Selectivo 

 El procedimiento de selección de los aspirantes consistirá en:  

• La realización de un examen tipo test, de 50 preguntas, consistirá en una pregunta a 3 

respuestas alternativas, restando la respuesta errónea para compensar el azar  

• En el caso de que se produzca una sustancial igualdad de dos o más aspirantes en la 

puntuación obtenido el Tribunal podrá desarrollar Una prueba de ofimática donde se 

demostrará el conocimiento acerca del entorno operativo Windows (Microsoft Word y 

Excel), así como la aplicación práctica de los conocimientos que deben ser acreditados 

en la prueba teórica. 

En el caso de que se realice solamente el primero se restará a la nota obtenida en el mismo 

para la selección del aspirante. Será imprescindible haber obtenido al menos cinco puntos sobre 

diez para aprobar o pasar a la siguiente fase.  

En segundo ejercicio se puntuará de cero a diez puntos, siendo necesario sacar al menos un 

cinco para aprobar. 

El tribunal elaborara una lista de opositores aptos, proponiendo el orden de llamamiento. 

5. Tribunal 

 Presidente:   Don Jesús González Carrillo. 

 Vocales:  

Titular:   Doña Carmen Zapata 

Titular :  Doña Marco Durán Benítez 

Titular:   Doña Carmen Serrano Fernández 

  Secretario:  Don Fernando Giner Briz. 

 Suplente de todos los miembros del tribunal:   Don Jerónimo Martínez Romero 
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TEMARIO 

 

1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Principios generales. Derechos 

fundamentales y libertades públicas. Los principios rectores de la política social y 

económica. Las garantías de las libertades y derechos. Suspensión de los derechos y 

libertades. 

2. La Corona. Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcionamiento. El Poder 

Judicial. 

3. El Gobierno y la Administración del Estado. Órganos de Gobierno. La Administración 

pública en el ordenamiento jurídico español. Sometimiento de la Administración a la Ley y 

al derecho. El derecho administrativo. 

4. La organización territorial del Estado. La Administración Local: principios constitucionales. 

Las comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía: su significado. 

5. El municipio. El término municipal. La población. 

6. Organización municipal y competencias 

7. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración 

y aprobación. Los Bandos. 

8. La ley de transparencia. 

9. La función pública local y su organización. 

10. La ley de protección de datos. 

11. La aplicación práctica de la administración electrónica, la notificación electrónica. 

12. Los contratos administrativos en la esfera local. La selección del contratista. La licitación 

electrónica. 

13. Intervención administrativa local en la actividad privada. Procedimiento de concesión de 

licencias. 

14. Procedimiento administrativo local. Especial referencia al registro de entrada y salida de 

documentos. Comunicaciones y notificaciones. 

15. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Actas y 

certificados de acuerdos. 

16. Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales. 

17. Las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. 

18. Los Tributos Locales: Impuestos, Tasas, Contribuciones especiales. 

19. Presupuesto I: Principios presupuestarios. Aprobación. Prórroga. 
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20. Presupuesto II: Modificaciones presupuestarias, ejecución y liquidación. 

 


