
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 50 preguntas con cuatro respuestas 
alternativas, más dos de reserva para posibles anulaciones, siendo sólo una de ellas la 
correcta, basado en los contenidos de la parte general del programa anexo a estas bases.  
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de cincuenta minutos.

Podrán participar en el proceso selectivo, aquellos aspirantes que reúnan los siguientes requisitos:

A) Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en Real Decreto Legislativo 5/2015.b) 

Tener 16 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 cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucio-

nales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 

cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 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 disciplinaria 

o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. d) Poseer capacidad funcional 

para el desempeño de las tareas del puesto. e) Estar en posesión del título o nivel de titulación exigible que se recoge en 

cada una de las Bases Específicas que integran el Anexo de la presentes Bases Generales. En las convocatorias que 

incluyan turno de discapacidad los aspirantes que opten a la plaza reservada a citado turno deberán reunir, además de los 

anteriores, el siguiente requisito: - Padecer una discapacidad no inferior al 33% (orgánica o funcional), debidamente acredi-

tada mediante certificado expedido por el INSERSO u Organismo equivalente, siempre que tal discapacidad no impida 

ejercer las funciones propias de los puestos a cubrir. 

Segundo ejercicio.- De carácter eliminatorio

Consistirá en contestar un cuestionario tipo test de 50 preguntas con cuatro respuestas 
alternativas, más dos de reserva para posibles anulaciones, siendo sólo una de ellas la 
correcta, basado en los contenidos de la parte específica del programa anexo a estas bases.  
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de cincuenta minutos.
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Tercer ejercicio.- De carácter eliminatorio

Consistirá en desarrollar por escrito, durante un periodo máximo de dos horas, uno o más 
supuestos prácticos que el  tribunal determine y que estarán relacionados con las materias de la 
parte específica del programa anexo a estas bases. Este ejercicio se calificará de cero a diez 
puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen un mínimo de cinco puntos. 

Materias generales.

TEMA 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Principios Generales. La reforma 
de la Constitución. El Tribunal Constitucional. 
 TEMA 2. Derechos y deberes fundamentales. Garantías y suspensión de los derechos y libertades. 
 TEMA 3. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. La sucesión. La regencia. La tutela. El 
refrendo.  
 TEMA 4. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. Procedimiento de 
elaboración de las Leyes. 
 TEMA 5. Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: constitución y compe-
tencias. Los Estatutos de Autonomía. 
 TEMA 6. Principios de actuación de la Administración Pública: Eficacia, jerarquía, descentraliza-
ción, desconcentración y Coordinación.  
 TEMA 7. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. 
 TEMA 8. Los actos administrativos: Concepto, elementos y clases. Términos y plazos. Requisitos: 
producción, contenido, motivación y forma. Eficacia validez: nulidad y anulabilidad. Notificación y 
publicación. 
 TEMA 9. Organización de los municipios de gran población: el Alcalde, el Pleno, la Junta de Gobier-
no Local. Otros órganos de Gobierno municipales.  
 TEMA 10. El personal al servicio de la Administración Local: Clases de personal y régimen jurídico. 
El ingreso en la función pública. La carrera administrativa: la provisión de puestos de trabajo y la 
promoción interna. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Las situaciones adminis-
trativas.

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1. Atención al público: Acogida e información al administrado. El derecho a la información 
administrativa. Tipos de información administrativa. 
 TEMA 2. Los servicios de Información Administrativa. Iniciativas, reclamaciones, quejas y peticio-
nes. Registro de documentos. Compulsa de documentos y copias auténticas. 
 TEMA 3. Control de accesos. Recepción del público. Vigilancia y custodia de edificios e instalacio-
nes.  
 TEMA 4. Apertura y cierre de edificios y locales. Puesta en marcha y parada de instalaciones. 
 TEMA 5. Almacenamiento y traslado de materiales y enseres. Traslado de cargas. 
 TEMA 6. La fotocopiadora: características y manejo.  
 TEMA 7. Mantenimiento de edificios e instalaciones. Revisión y reposición de materiales, equipa-
miento e instalaciones. Subsanación de anomalías y desperfectos que no exijan especial cualifica-
ción técnica. 
 TEMA 8. Nociones básicas sobre seguridad en edificios. Instalaciones de protección contra incen-
dios. Evacuación y otras medidas y pautas de actuación ante incendios y emergencias.  
 TEMA 9. Ley de Prevención de Riesgos laborales: Objeto y ámbito de aplicación. Nociones básicas 
de seguridad e higiene en el trabajo. Derechos y obligaciones. Consulta y participación de los traba-
jadores. Organización de la prevención. Gestión de la actividad preventiva.



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 80€/Mes
ONLINE 65€/Mes

CONTACTO
Pasaje de Peña 1

39008 Santander 
tlf: 942 228 909

www.alpeformacion.es
alpe@alpeformacion.es

HORARIOS DE CLASES

Jueves de 17:00 a 20:00
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