
MÁS DE 60 AÑOS FORMANDO 
A LOS MEJORES PROFESIONALES

DE CANTABRIA

3
PLAZAS

ACCESO
LIBRE

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de un 
Estado al que, en virtud de Tratado Internacional celebrado por la Unión Euro-
pea y ratificado por España, sea de aplicación la libre circulación de trabaja-
dores en los términos previstos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder de la edad 
máxima prevista para la jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para el acceso o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el 
caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disci-
plinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida para el Grupo C, Subgrupo C1 (título de Bachiller o Técnico superior o
equivalente).

f) Los requisitos anteriores deberán cumplirse por los aspirantes, al momento de terminar el plazo de
presentación de instancias.

ADMINISTRATIVO
DEL AYUNTAMIENTO
DE CAMARGO

En 

Alpe te prepa-
ramos para superar 

las pruebas de acceso
 y tener un trabajo 

para toda la 
vida



a) Prueba teórica primera.
Consistirá en contestar en un periodo de 1 hora un cuestionario tipo test de 100 preguntas, con 
cuatro respuestas alternativas cada una, comprendidos dentro de los temas del Anexo I.- 
Temario.
El ejercicio será puntuado por el propio Tribunal de Valoración debiéndose garantizar el anoni-
mato de los aspirantes adoptándose las previsiones que resultaran oportunas al objeto de 
garantizar tal anonimato en su fase de ejecución y posterior valoración del mismo.

b) Prueba teórica segunda.
Consistirá en desarrollar en un periodo máximo de tres (3 ) horas dos (2) temas de los recogi-
dos en el Anexo I .- Temario.
El ejercicio será puntuado por el propio Tribunal de Valoración debiéndose garantizar el anoni-
mato de los aspirantes adoptándose las previsiones que resultaran oportunas al objeto de 
garantizar tal anonimato en su fase de ejecución y posterior valoración del mismo.
En la valoración del presente ejercicio el Tribunal apreciará, fundamentalmente, la capacidad y 
formación general y específica, el nivel de conocimiento de las materias, la claridad de ideas, la 
estructuración de la exposición, la precisión, síntesis, relación y rigor en la exposición, la calidad 
de expresión escrita, así como la correcta redacción, ortografía y presentación.

c) Prueba práctica.
Consistirá en la resolución, en el espacio concedido al efecto, de cuatro supuestos prácticos 
directamente relacionado con el temario (Anexo I), durante un tiempo máximo de tres horas, sin 
ayuda de textos legales.
El ejercicio será leído por el propio Tribunal de Valoración debiéndose garantizar el anonimato 
de los aspirantes adoptándose las previsiones que resultaran oportunas al objeto de garantizar 
tal anonimato en su fase de ejecución y posterior valoración del mismo.
En la valoración del presente ejercicio el Tribunal apreciará, fundamentalmente, la capacidad y 
formación general y específica, el nivel de conocimiento de las materias, la claridad de ideas, la 
estructuración de la exposición, la precisión, síntesis, relación y rigor en la exposición, la calidad 
de expresión escrita, así como
la correcta redacción, ortografía y presentación.
En todo caso, deberá exigirse por el Tribunal de Selección, en las tres pruebas, la normativa 
vigente el día de publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la resolución por la que se 
aprueban las bases y la convocatoria para proveer la plaza de administrativo. 

Conformación de Bolsa de Empleo.
1.- Aquellos opositores que hayan superado todas las pruebas selectivas de la presente oposición y no sean incluidos 
en la propuesta de nombramiento conformarán, por el orden de puntuación, una Bolsa de Empleo de personal 
Administrativo, tanto para puestos de trabajo de personal funcionario como personal laboral, que se regirá por lo 
establecido en las bases generales reguladoras de la bolsa de trabajo temporal para atender las necesidades 
temporales y de interinidad del Ayuntamiento de Camargo aprobada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 19 de febrero de 2020, y publicadas en el BOC nº 42 de 2/03/2020.
2.-La presente bolsa, en aplicación de lo establecido en el artículo 1.7 de las bases generales anteriormente citadas 
tendrá carácter preferente sobre las bolsas de administrativos derivadas de convocatorias efectuadas al amparo de 
dichas Bases Generales.

La oposición consta de las siguientes pruebas
de carácter obligatorio y eliminatorio.

La selección se efectuará mediante el sistema de 

oposición libre.



1.- Se puntuarán de 0 a 10 puntos cada prueba, siendo eliminados los aspirantes que no obtengan un
mínimo de cinco (5) puntos en cada una de las pruebas.

2.- En los ejercicios se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, el nivel de
conocimientos de las materias, la precisión, síntesis, relación y rigor en la exposición, la calidad de la 
expresión escrita, así como la correcta redacción, ortografía y presentación.

3.- Para las calificaciones de las pruebas se adoptará el siguiente criterio:
a.- Prueba teórica:
El cuestionario se calificará de la siguiente forma: se tendrá en cuenta el número total de respuestas
acertadas. La puntuación total de éstas será minorada en un acierto por cada tres errores, no disminu-
yendo la puntuación las preguntas no contestadas. El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. Para la obtención de este resultado 
se aplicará la siguiente fórmula:

Ptos: 10* (A-(E/3))/N
Siendo:
N= número total de preguntas del Test.
A= número total de respuestas acertadas.
E= número total de respuestas erróneas.

b.- Segunda prueba teórica y Prueba práctica.
1. Se sumarán todas las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del órgano de selección
y dividiendo el total por el número de asistentes de aquél, se obtendrá la nota media inicial o de
referencia.

2. Obtenida la nota media inicial, se eliminarán las puntuaciones que hubieran otorgado los
miembros del órgano de selección que difieran en más de dos puntos (por exceso o por defecto),
sobre la misma.

3. Con las puntuaciones que no difieran en más de dos puntos sobre la nota media inicial, se volverá
obtener nuevamente la nota media, que se entenderá como nota del ejercicio.

4.- Las calificaciones de cada ejercicio serán expuestas en la página web municipal y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, tras la realización de las pruebas y su corrección y, junto con las notas, se 
procederá a convocar a los aspirantes que hayan superado el ejercicio para la celebración del siguiente,
indicando el día, hora y lugar que al efecto proceda.

Calificación de los ejercicios



TEMARIO

1. La Constitución Española de 1978. Principios Generales. Estructura. La Reforma Constitucional.

2. Derechos y Deberes Fundamentales de los españoles. La Corona. Las Costes Generales.

3. La Organización Territorial del Estado. La Administración Autonómica: principios informadores y organización.

4. El Estatuto de Autonomía de Cantabria. Estructura y disposiciones generales. Competencias y organización de la 
comunidad Autónoma de Cantabria.

5. El Tribunal Constitucional. Elección. Composición. Organización. Competencias. Procedimiento de los recursos ante el 
Tribunal Constitucional. La jurisprudencia y los conflictos constitucionales.

6. Principios de actuación de la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación.

7. Régimen Local español. Entidades que lo integran. Principios constitucionales y regulación jurídica.

8. El municipio. Organización municipal. Competencias.

9. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes Administraciones Territoriales. La autonomía municipal y el control 
de legalidad.

10. Elementos del Municipio: el término municipal. La población. El empadronamiento.

11. El presupuesto local. Concepto. Principios presupuestarios. Contenido y estructura. Elaboración,

aprobación, ejecución, modificación y liquidación.

12. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus entes dependientes. La función 
interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. El control financiero. El control de eficacia.

13. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

14. El personal al servicio de la Entidad Local. Sus clases. Selección de personal permanente y no permanente al servicio de 
las Entidades Locales. Las situaciones administrativas de los Funcionario Públicos Locales. Real Decreto Legislativo 5/2015 
de 30 de octubre del texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.

15. Derechos del personal al servicio de la Entidades Locales. El sistema de Seguridad Social del personal al servicio de las 
Corporaciones Locales. Deberes del personal al servicio de las Entidades Locales. Incompatibilidad, responsabilidad y 
régimen disciplinario.

16. La Ley de Contratos del Sector Público. Los contratos del sector público. Elementos del contrato. Garantías. El expediente 
de contratación. Adjudicación y formalización.

17. Las formas de actividad de las Entidades Locales. La intervención administrativa en la actividad privada. Procedimiento de 
otorgamiento de licencias.

18. El servicio público en la esfera local. Los modos de gestión de los servicios públicos. Consideración

especial de la concesión.

19. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen jurídico de los bienes de las entidades locales. El patrimonio

municipal del suelo.

20. La responsabilidad de las Administraciones Públicas: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños 
resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. Procedimiento para la exigencia de 
responsabilidad a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

21. La potestad sancionadora: Principios de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador. El procedimiento 
sancionador.

22. La relación jurídica administrativa. Las personas jurídicas públicas: clases y capacidad. El administrado: concepto y clases. 
La capacidad de los administrados y sus causas modificativas. Las situaciones jurídicas del administrado: derechos 
subjetivos e intereses legítimos.

23. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y 
notificación: revisión, anulación y revocación. El principio de legalidad en la actuación administrativa.

24. El Procedimiento Administrativo: Los registros administrativos. Requisitos de la presentación de documentos. Término y 
plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
Normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal

25. El Procedimiento Administrativo: Iniciación. Desarrollo: A) Ordenación. B) Instrucción: intervención de los interesados, 
prueba e informes.

El Procedimiento Administrativo: Terminación. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa. La terminación 
convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La 
caducidad.

27. La revisión de los actos en vía administrativa: La revisión de oficio. Los recursos administrativos. Las reclamaciones 
previas al ejercicio de acciones en vía judicial.

28. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Votaciones. 
Actas y certificados de acuerdos.

29.- El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Principios generales del ordenamiento tributario español. Los Tributos, 
concepto, fines y clases. Las fuentes del Derecho Tributario. La aplicación de las normas tributarias. Interpretación, 
calificación e integración de las normas tributarias.

30.- Elementos de cuantificación de la obligación tributaria. Base imponible: Concepto y métodos de determinación. Base 
liquidable. Tipo de gravamen. Cuota tributaria. Comprobación de valores. La deuda tributaria.

31.-Los obligados tributarios: Clases. Derechos y garantías. Los sujetos pasivos: Contribuyente y sustituto del contribuyente. 
Sucesores. Responsables solidarios y subsidiarios. Otros obligados tributarios. La capacidad de obrar. Representación. 
Domicilio fiscal.

32.-Recursos de las Haciendas Locales. Enumeración. Tributos: Normas generales. Imposición y ordenación de los tributos 
locales. Las ordenanzas fiscales: Contenido, procedimiento de elaboración. Las tasas y precios públicos: Principales 
diferencias.

33.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible y supuestos de no sujeción. Exenciones. 
Bonificaciones obligatorias y potestativas. Sujeto pasivo. Supuestos de afección real y responsabilidad solidaria. Devengo y 
período impositivo.

34.- El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y 
bonificaciones. Cuota. Período impositivo y devengo. La gestión censal y tributaria del impuesto.

35..-El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y 
bonificaciones. Base Imponible. Cuota y devengo. Gestión.

36.- Extinción de la deuda tributaria. El pago o cumplimiento: Legitimación, momento, plazos, imputación y consignación. 
Medios y canales de pago. Otras formas de extinción: La prescripción, la compensación, la condonación y la insolvencia. 
Garantías de la deuda tributaria. Aplazamiento y fraccionamiento.

37.-La Recaudación tributaria. Facultades. El procedimiento de recaudación en período voluntario: Iniciación y conclusión.

38.- El procedimiento de apremio: Características, concurrencia y suspensión del procedimiento. La providencia de apremio: 
Concepto, motivos de impugnación, plazos de ingreso. Ejecución de garantías.

39. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones de los trabajadores 
contenidos en la ley. Nociones básicas de seguridad e higiene en el trabajo.

40. Políticas de Igualdad de Género. Normativa sobre igualdad: legislación estatal y autonómica. Discapacidad y 
dependencia. 



1. La Constitución Española de 1978. Principios Generales. Estructura. La Reforma Constitucional.

2. Derechos y Deberes Fundamentales de los españoles. La Corona. Las Costes Generales.

3. La Organización Territorial del Estado. La Administración Autonómica: principios informadores y organización.

4. El Estatuto de Autonomía de Cantabria. Estructura y disposiciones generales. Competencias y organización de la 
comunidad Autónoma de Cantabria.

5. El Tribunal Constitucional. Elección. Composición. Organización. Competencias. Procedimiento de los recursos ante el 
Tribunal Constitucional. La jurisprudencia y los conflictos constitucionales.

6. Principios de actuación de la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación.

7. Régimen Local español. Entidades que lo integran. Principios constitucionales y regulación jurídica.

8. El municipio. Organización municipal. Competencias.

9. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes Administraciones Territoriales. La autonomía municipal y el control 
de legalidad.

10. Elementos del Municipio: el término municipal. La población. El empadronamiento.

11. El presupuesto local. Concepto. Principios presupuestarios. Contenido y estructura. Elaboración,

aprobación, ejecución, modificación y liquidación.

12. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus entes dependientes. La función 
interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. El control financiero. El control de eficacia.

13. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

14. El personal al servicio de la Entidad Local. Sus clases. Selección de personal permanente y no permanente al servicio de 
las Entidades Locales. Las situaciones administrativas de los Funcionario Públicos Locales. Real Decreto Legislativo 5/2015 
de 30 de octubre del texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.

15. Derechos del personal al servicio de la Entidades Locales. El sistema de Seguridad Social del personal al servicio de las 
Corporaciones Locales. Deberes del personal al servicio de las Entidades Locales. Incompatibilidad, responsabilidad y 
régimen disciplinario.

16. La Ley de Contratos del Sector Público. Los contratos del sector público. Elementos del contrato. Garantías. El expediente 
de contratación. Adjudicación y formalización.

17. Las formas de actividad de las Entidades Locales. La intervención administrativa en la actividad privada. Procedimiento de 
otorgamiento de licencias.

18. El servicio público en la esfera local. Los modos de gestión de los servicios públicos. Consideración

especial de la concesión.

19. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen jurídico de los bienes de las entidades locales. El patrimonio

municipal del suelo.

20. La responsabilidad de las Administraciones Públicas: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños 
resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. Procedimiento para la exigencia de 
responsabilidad a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

21. La potestad sancionadora: Principios de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador. El procedimiento 
sancionador.

22. La relación jurídica administrativa. Las personas jurídicas públicas: clases y capacidad. El administrado: concepto y clases. 
La capacidad de los administrados y sus causas modificativas. Las situaciones jurídicas del administrado: derechos 
subjetivos e intereses legítimos.

23. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y 
notificación: revisión, anulación y revocación. El principio de legalidad en la actuación administrativa.

24. El Procedimiento Administrativo: Los registros administrativos. Requisitos de la presentación de documentos. Término y 
plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
Normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal

25. El Procedimiento Administrativo: Iniciación. Desarrollo: A) Ordenación. B) Instrucción: intervención de los interesados, 
prueba e informes.

El Procedimiento Administrativo: Terminación. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa. La terminación 
convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La 
caducidad.

27. La revisión de los actos en vía administrativa: La revisión de oficio. Los recursos administrativos. Las reclamaciones 
previas al ejercicio de acciones en vía judicial.

28. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Votaciones. 
Actas y certificados de acuerdos.

29.- El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Principios generales del ordenamiento tributario español. Los Tributos, 
concepto, fines y clases. Las fuentes del Derecho Tributario. La aplicación de las normas tributarias. Interpretación, 
calificación e integración de las normas tributarias.

30.- Elementos de cuantificación de la obligación tributaria. Base imponible: Concepto y métodos de determinación. Base 
liquidable. Tipo de gravamen. Cuota tributaria. Comprobación de valores. La deuda tributaria.

31.-Los obligados tributarios: Clases. Derechos y garantías. Los sujetos pasivos: Contribuyente y sustituto del contribuyente. 
Sucesores. Responsables solidarios y subsidiarios. Otros obligados tributarios. La capacidad de obrar. Representación. 
Domicilio fiscal.

32.-Recursos de las Haciendas Locales. Enumeración. Tributos: Normas generales. Imposición y ordenación de los tributos 
locales. Las ordenanzas fiscales: Contenido, procedimiento de elaboración. Las tasas y precios públicos: Principales 
diferencias.

33.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible y supuestos de no sujeción. Exenciones. 
Bonificaciones obligatorias y potestativas. Sujeto pasivo. Supuestos de afección real y responsabilidad solidaria. Devengo y 
período impositivo.

34.- El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y 
bonificaciones. Cuota. Período impositivo y devengo. La gestión censal y tributaria del impuesto.

35..-El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y 
bonificaciones. Base Imponible. Cuota y devengo. Gestión.

36.- Extinción de la deuda tributaria. El pago o cumplimiento: Legitimación, momento, plazos, imputación y consignación. 
Medios y canales de pago. Otras formas de extinción: La prescripción, la compensación, la condonación y la insolvencia. 
Garantías de la deuda tributaria. Aplazamiento y fraccionamiento.

37.-La Recaudación tributaria. Facultades. El procedimiento de recaudación en período voluntario: Iniciación y conclusión.

38.- El procedimiento de apremio: Características, concurrencia y suspensión del procedimiento. La providencia de apremio: 
Concepto, motivos de impugnación, plazos de ingreso. Ejecución de garantías.

39. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones de los trabajadores 
contenidos en la ley. Nociones básicas de seguridad e higiene en el trabajo.

40. Políticas de Igualdad de Género. Normativa sobre igualdad: legislación estatal y autonómica. Discapacidad y 
dependencia. 



PRECIOS
MATRICULA 40€
(Excepto antiguos alumnos)

PREPARACIÓN ONLINE 85€/Mes

CONTACTO
Pasaje de Peña 1

39008 Santander 
tlf: 942 228 909

www.alpeformacion.es
alpe@alpeformacion.es

te 
facilitamos 

todo el material 
docente 

sin costes 
añadidos 

Prepárate con nosotros
En nuestra Academia de oposiciones en Santander lleva
mos más de 60 años formando a nuestros estudiantes, 
contando con los mejores docentes en las materias e in

-

novando con las últimas tecnologías para que tu forma
-

ción sea impecable, y se adapte a ti y a tus necesidades.

Sabemos que estudiar una oposición es una carrera de 
fondo y por ello queremos acompañarte para que estés 
lo mejor formado posible.

 Con Alpe Formación, tu formación ya no tiene límites.


