
OPOSICIÓN 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AYTO

SANTOÑA

 Prueba teórica. 
Consistirá en contestar en un periodo de 1 hora un cuestionario tipo 
test de 50 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 de-
biéndose 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.

Prueba práctica. 
 
Consistirá en la resolución, en el tiempo máximo de dos horas, de 
dos supuestos prácticos  directamente relacionado con el temario 
(Anexo I). 

El ejercicio será leído por el aspirante ante el Tribunal de valoración. 
La no concurrencia a su  lectura, producido el llamamiento en el tablón 
de anuncios, supondrá que el aspirante desiste  del procedimiento 
selectivo. Realizada la lectura el Tribunal podrá durante 15 minutos 
realizar  preguntas sobre las cuestiones puestas de manifiesto en 
los temas desarrollados. 

En la valoración del presente ejercicio el Tribunal apreciará, 
fundamentalmente, la capacidad  de análisis y la aplicación razonada 
de los conocimientos teóricos a la resolución de los  problemas 
prácticos planteados, así como la capacidad y formación específica, 
el dominio de  las competencias profesionales, la claridad de ideas, 
el nivel de conocimiento de las materias,  la precisión, síntesis y 
rigor en la exposición escrita, así como la redacción, ortografía y  
presentación. 

REQUISITOS
Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos 
a fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes:

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 Europea 
y ratificado por España, sea  de aplicación la libre 
circulación de trabajadores 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  
Administraciones 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 disciplinaria 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 C2 (título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o equivalente). 

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

La selección se efectuará mediante el sistema de oposición libre. 
La fase de oposición constará de las siguientes pruebas de carácter obligatorio y eliminatorio: 
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1. La Constitución Española de 1978. Principios 
Generales. Estructura. La Reforma  Constitucional. 
Derechos y Deberes Fundamentales de los españoles. 
La Corona. 

2. Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados 
y Senado: composición y funciones. El Gobierno en 
el sistema constitucional español. El Presidente del 
Gobierno. El control parlamentario del Gobierno. 

3. La Administración Pública en el ordenamiento 
jurídico español. La Administración del Estado, 
autonómica, local e institucional. 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 Poder Judicial: principios informadores y 
organización judicial. El Consejo General del Poder 
Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal. El 
Tribunal Constitucional. 

6. La Unión Europea. Los tratados originarios y 
modificaciones: especial referencia al Tratado de 
la Unión Europea. Objetivos y naturaleza jurídica de 
las Comunidades. La unión política. El proceso de 
integración de España en la Comunidad Económica 
Europea.

7.- Régimen Local español. Entidades que lo integran. 
Principios constitucionales y regulación jurídica. El 
municipio. Organización municipal. Competencias. 
Elementos del Municipio: el término municipal. La 
población. El empadronamiento. 

8.- La Ley de Haciendas Locales. Clasificación de 
los ingresos. Ordenanzas Fiscales. Tasas, Precios 
Públicos y Contribuciones Especiales. El presupuesto 
local. Concepto. Principios presupuestarios. 
Contenido y estructura. Elaboración, aprobación, 
ejecución, modificación y liquidación.

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

10. 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. 

11. 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. 

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

13. La responsabilidad de las Administraciones 
Públicas: caracteres. Los presupuestos de la 
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y 
el procedimiento administrativo en materia de 
responsabilidad. 
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14. La potestad sancionadora: Principios de 
la potestad sancionadora y del procedimiento 
sancionador. El procedimiento sancionador.

15. 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. 

16. El procedimiento administrativo como garantía 
formal: La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Ámbito de aplicación, 
relaciones inter-administrativas, y órganos de la 
Administración. 

17. El Procedimiento Administrativo: Los registros 
administrativos. Requisitos de la presentación de 
documentos. Término y plazos: cómputo, ampliación 
y tramitación de urgencia. 

18. El Procedimiento Administrativo: Iniciación. 
Desarrollo: 

A) Ordenación. 

B) Instrucción: intervención de los interesados, 
prueba e informes. 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. 

19. 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. 

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

21. La administración de los archivos. Clases de 
archivos. Organización del trabajo de archivo. 
Los informes administrativos. Categoría y clases. 
Regulación jurídica de los mismos. 

22. 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. 

23. Políticas de Igualdad de Género. Normativa 
sobre igualdad: legislación estatal y autonómica. 
Discapacidad y dependencia.
24. Administración electrónica. Acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa 
reguladora de la protección de datos de carácter 
personal. 

25 La gestión electrónica de los procedimientos 
administrativos: registro, notificaciones y uso 
de medios electrónicos



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, 
psicotécnicos, ortografía, etc...) que se 
precisen sin coste añadido.

Dentro de los horarios de preparación 
teórica, se explicará a fondo el contenido de 
los temas, donde el alumno estará orientado 
y dirigido, a través de los exámenes 
constantes, 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.

PRECIOS

MATRICULA 40€
(Excepto antiguos alumnos)

PREPARACION ONLINE        
  85€/Mes

CONTACTO

Pasaje de Peña 1, 39008 
Santander 
tlf: 942 228 909
www.alpeformacion.es
alpe@alpeformacion.es

@alpe_formacion

@alpeformacion

www.facebook.com/AlpeFormacion/
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