
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

EXÁMENES
La oposición consta de TRES ejercicios, 

todos ellos de carácter obligatorio y eliminatorio.

 Primer ejercicio.- De carácter eliminatorio

Consistirá en contestar un cuestionario tipo test de cien preguntas más cinco de reserva para posi-
bles impugnaciones, basado en los contenidos de la parte general del programa que figura como 
anexo a estas bases. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de cien minutos.

Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas, siendo sólo una de ellas correcta. Los aspi-
rantes marcarán las contestaciones en las correspondientes hojas de examen.

Se valorará de cero a diez puntos, quedando eliminados aquellos aspirantes que no alcancen los 
cinco puntos. Cada respuesta correcta se puntuará con 0,1 puntos, cada respuesta errónea restará 
0,025 puntos. Las respuestas en blanco y las que contengan más de una alternativa no se valora-
rá. 

Podrán participar en el proceso selectivo, aquellos aspirantes que reúnan los siguientes requi-

sitos:

a) Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en la Ley 

7/2007, de 12 de abril.

b) Tener dieciséis años cumplidos y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa.

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración 

del Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración Local, ni hallarse inhabilitado 

para el ejercicio de las funciones públicas, en los términos establecidos en la Ley 7/2007, de 12 

de abril.

d) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto.

e) Estar en posesión del certificado de escolaridad. En el supuesto de titulaciones obtenidas en 

el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

En 

Alpe te prepa-
ramos para superar 

las pruebas de acceso
 y tener un trabajo 

para toda la 
vida

te 
facilitamos 

todo el material 
docente 

sin costes 
añadidos 

Prepara 

tu futuro

 con los mejores

profesionales

MÁS DE 60 AÑOS FORMANDO 
A LOS MEJORES PROFESIONALES

DE CANTABRIA



Tercer ejercicio.- De carácter eliminatorio

Consistirá en contestar un cuestionario tipo test de veinticinco preguntas más dos de reserva para 
posibles impugnaciones, basado en los contenidos del programa de materias específicas que figura 
como anexo a estas bases. El tiempo para la realización de este ejercicio lo determinará el Tribunal.

Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas, siendo sólo una de ellas correcta. Los aspiran-
tes marcarán las contestaciones en las correspondientes hojas de examen. Se valorará de cero a 
diez puntos, quedando eliminados aquellos aspirantes que no alcancen los cinco puntos. Cada res-
puesta correcta se puntuará con 0,4 puntos, cada respuesta errónea restará 0,10 puntos. Las res-
puestas en blanco y las que contengan más de una alternativa no se valorará. 

Cuarta.- Puntuación final y criterios de desempate.
La puntuación final se obtendrá sumando a las puntuaciones obtenidas por cada opositor en cada 
uno de los ejercicios.

En supuesto de empate en las calificaciones obtenidas por los aspirantes, serán criterios para dirimir 
el desempate, en primer lugar la mayor calificación obtenida en el primer ejercicio de la oposición; a 
continuación, a la nota más alta obtenida en el segundo y tercer ejercicio respectivamente. De per-
sistir empate, se resolverá atendiendo al orden alfabético de los aspirantes empatados en la relación 
definitiva de candidatos admitidos en este proceso selectivo, iniciándose el citado orden por la letra 
a que se refiere la resolución de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
hace público el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración del Estado

Segundo ejercicio.- De carácter eliminatorio

Consistirá en contestar un cuestionario tipo test de cincuenta preguntas, dirigidas a apreciar la 
capacidad de los aspirantes en el manejo del programa de tratamiento de textos “Microsoft Office 
Professional Edition 2010: Word 2010”. El tiempo para la realización de este ejercicio lo determi-
nará el Tribunal.

Se valorará de cero a diez puntos, quedando eliminados aquellos aspirantes que no alcancen los 
cinco puntos. Cada respuesta correcta se puntuará con 0,2 puntos, cada respuesta errónea resta-
rá 0,05 puntos. Las respuestas en blanco y las que contengan más de una alternativa no se valo-
rará.

Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo 
de cinco puntos. 



Materias generales.
Primera parte.

TEMA 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Características y contenido. Los princi-
pios generales.

TEMA 2. Derechos y deberes fundamentales en la Constitución Española de 1978.

TEMA 3. La Corona. Las Cortes Generales. La elaboración de las leyes. Clases de
Leyes. Los Tratados Internacionales. El Defensor del Pueblo.

TEMA 4. El Gobierno y la Administración. Las relaciones entre el Gobierno y las
Cortes.

TEMA 5. El Poder Judicial. Organización judicial española. El Consejo General del
Poder Judicial.

TEMA 6. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. Eficacia y validez de los
actos administrativos. Supuestos de invalidez.

TEMA 7. El Procedimiento Administrativo: Concepto y principios. Fases del
procedimiento administrativo general.

TEMA 8. La revisión de los actos en vía administrativa. Los recursos Administrativos.

TEMA 9. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Evolución en el derecho 
positivo. Regulación actual. La responsabilidad de las autoridades y funcionarios.

TEMA 10. La Administración Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de 
Entidades Locales.

TEMA 11. El Municipio. Concepto. Elementos. El término municipal. La población.

TEMA 12. Régimen de organización en los municipios de gran población: Ámbito de aplicación. 
Organización y funcionamiento de los órganos municipales necesarios. La gestión económica y 
financiera. Las competencias y servicios municipales. 

TEMA 13. El funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. 
Actas y certificados de acuerdos.

TEMA 14. Los empleados públicos: concepto y clases. Organización de la función pública local.

TEMA 15. Derechos y deberes de los empleados públicos locales. Incompatibilidades. Régimen 
disciplinario.

TEMA 16. Los contratos administrativos. Clases. Procedimiento de selección del contratista.



TEMA 17. La intervención administrativa en la esfera local. La policía, el fomento y el servicio público. 
La concesión de licencias.

TEMA 18. Los bienes de las Entidades Locales. Clases. El dominio público local. Bienes patrimonia-
les locales.

TEMA 19. Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales. Clases. Procedimiento de elabora-
ción y aprobación.

TEMA 20. Las Haciendas Locales. El presupuesto de las Entidades Locales: Los ingresos y gastos.

TEMA 21. Impuestos locales, tasas y precios públicos. Las Ordenanzas fiscales.

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1. Introducción al Sistema Operativo: el entorno Microsoft Windows 7. Trabajo en el entorno 
gráfico de Windows: ventanas, iconos, menús contextuales y cuadros de diálogo. El escritorio, la 
barra de tareas y el menú inicio.

TEMA 2. El explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. Mi PC y el Explorador de Win-
dows. La gestión de las barras de herramientas y los menús. La impresión de documentos.

TEMA 3. Hojas de cálculo: Microsoft Excel 2010. Principales funciones y utilidades. Conceptos bási-
cos: libros, hojas, celdas. Las barras de herramientas. Fórmulas y funciones. Gráficos. La introduc-
ción y gestión de datos.

TEMA 4. Correo Electrónico y Microsoft Outlook 2010. Conceptos elementales y funcionamiento. 
Las cuentas de correo, configurar cuentas de correo. Componer y enviar correo. Recibir y gestionar 
correo. La libreta de direcciones. Lista de carpetas. Lista de contactos. Lista de tareas. Calendario
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NUESTRA META ES 
PREPARAR A LOS 
MEJORES PROFESIONALES

La preparación de la OPOSICION, en el 
centro de Estudios Academia Alpe, será 
dirigida por profesorado especializado. El 
centro facilitará al opositor todo el material 
docente (temarios, test de examen, psico-
técnicos, ortografía, etc...) que se precisen 
sin coste añadido.

Dentro de los horarios de preparación teóri-
ca, se explicará a fondo el contenido de los 
temas, donde el alumno estará orientado y 
dirigido, a través de los exámenes constan-
tes, parecidos a los de las pruebas oficiales, 
con el fin de que el alumno se acostumbre a 
estudiar de acuerdo a los que en la prueba 
oficial se le pedirá.
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PRECIOS
MATRICULA 40€

(Excepto antiguos alumnos)

PREPARACION 110€/Mes
ONLINE 65€/Mes

CONTACTO
Pasaje de Peña 1

39008 Santander 
tlf: 942 228 909

www.alpeformacion.es
alpe@alpeformacion.es

HORARIOS DE CLASES

Martes y jueves de 16:00 a 18.00 horas

tu 

futuro por 

solo


