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C2 – Auxiliar Administrativo/a – 5 plazas 

AYUNTAMIENTO DE NARÓN 

  Personal Funcionario – Acceso Libre 

Plazo de presentación de instancias del 13 de octubre al 02 de noviembre de 2021 

OEP 2020: BOP núm. 24, de 5 de febrero de 2020 

OEP 2021: BOP núm. 47, de 11 de marzo de 2021 

OEP EXTRAORDINARIA 2021: BOP núm. 184, de 27 de septiembre de 2021 

BASES GENERALES: BOP núm. 67, de 13 de abril de 2021 

BASES ESPECÍFICAS CONVOCATORIA: BOP núm. 67 de 13 abril de 2021 

CONVOCATORIA BOE: BOE núm. 244, de 13 de octubre de 2021 
 

Sistema selectivo: Oposición 

Titulación: Graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente 

PROCESO SELECTIVO 

1º Ejercicio 

(Obligatorio y eliminatorio) 

Tiempo: Máximo 1 hora 

Consistirá en desarrollar por escrito un cuestionario de 20 preguntas cortas sobre el programa anexo, 

elaboradas por el tribunal antes de la celebración del ejercicio. 

Se calificará de 0 a 10 puntos. Mínimo 5 puntos. 

2º Ejercicio 

(Obligatorio y eliminatorio) 

Tiempo: Máximo 1 hora 

Consistirá en desarrollar por escrito 1 tema de entre los que figuran en el programa anexo, a escoger 

de entre dos extraídos al azar inmediatamente antes de la celebración del ejercicio. 

Se calificará de 0 a 10 puntos. Mínimo 5 puntos. 
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3º Ejercicio 

(Obligatorio y eliminatorio) 

Tiempo: el que establezca el tribunal 

Consistirá en la realización de una o varias pruebas de ordenador utilizando el paquete ofimático Office 

2016 o similar. 

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo precioso conseguir una puntuación mínima de 5 puntos, en cada 

una de las pruebas, para superarlo. 

La calificación final de este ejercicio, vendrá determinada por la media aritmética de las puntuaciones 

obtenidas en cada uno de los supuestos. 

4º Ejercicio * 

(Obligatorio y eliminatorio) 

Tiempo: Máximo 1 hora 

Consistirá en la traducción de uno o varios textos seleccionado/s por el Tribunal 

Se calificara de apto o non apto. 

*Exentos para los/las aspirantes que acrediten estar en posesión del nivel de conocimiento de gallego 

requerido (CELGA 4 o equivalente). 

 

 



 
 

 

TEMARIO: 24 temas 

ANEXO 
1. La Constitución española de 1978. Estructura y principios generales. Los derechos 

fundamentales en la Constitución. El modelo económico de la Constitución española. El Tribunal 

Constitucional. La reforma de la Constitución. 

2. La organización del Estado en la Constitución: organización institucional o política y organización 

territorial. La Corona. Las Cortes Generales: referencia al Defensor del Pueblo y al Tribunal de 

Cuentas. El Poder Judicial. 

3. El Gobierno y la Administración. Principios de actuación de la Administración pública. La 

Administración general del Estado. Las comunidades autónomas: especial referencia a los 

estatutos de autonomía. La Administración local. La Administración institucional. 

4. La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento Europeo, la 

Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Competencias de la UE. 

5. El régimen local español: principios constitucionales y regulación jurídica. Relaciones entre 

entes territoriales. La autonomía local. 

6. El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial referencia al 

empadronamiento. La organización. Competencias municipales. 

7. La provincia. Organización provincial. Competencias. 

8. Otras entidades locales. Mancomunidades, comarcas u otras entidades que agrupen varios 

municipios. Las áreas metropolitanas. Las entidades de ámbito territorial inferior al municipal. 

9. Sometimiento de la Administración a la ley y al derecho. Fuentes del derecho administrativo: 

especial referencia a la ley y a los reglamentos. La potestad reglamentaria en la esfera local: 

ordenanzas, reglamentos y bandos; procedimiento de elaboración y aprobación e infracciones. 

10. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos: la Administración y el administrado. 

Capacidad y representación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos del administrado. 

11. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos de los actos administrativos: 

motivación, notificación y publicación. Eficacia de los actos administrativos. Validez de los actos 

administrativos. Revisión de los actos administrativos: de oficio y en vía de recurso 

administrativo. 

12. El procedimiento administrativo: consideraciones generales. Las fases del procedimiento 

administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimensión temporal del 

procedimiento. Referencia a los procedimientos especiales. 

13. Especialidades del procedimiento administrativo local. El Registro de entrada y salida de 

documentos. Funcionamiento de los órganos colegiados locales; régimen de sesiones y 

acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del presidente de la 

Corporación. 

14. Formas de la acción administrativa, con especial referencia a la Administración local. La 

actividad de Fomento. La actividad de Policía: las licencias. El servicio público local. La 

responsabilidad de la Administración. 

15. Los bienes de las entidades locales. El dominio público. Su patrimonio personal. 

16. La contratación administrativa en la esfera local. Clases de contratos. La selección del 

contratista. Ejecución, modificación y suspensión de los contratos. La revisión de los precios. 

Invalidez de los contratos. Extinción de los contratos. 

17. El personal al servicio de las entidades locales: concepto y clases. Derechos, deber e 

incompatibilidades. 

 



 
 

 

18. Los presupuestos de las entidades locales. Principios, integración y documentos de que constan. 

Proceso de aprobación del presupuesto local. Principios generales de ejecución del 

presupuesto. Modificaciones presupuestarias: los créditos extraordinarios y los suplementos de 

crédito, las transferencias de créditos y otras figuras. Liquidación del presupuesto. 

19. El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos. Contabilidad 

y cuentas. 

20. Introducción a la comunicación. La comunicación humana. El lenguaje como medio de 

comunicación. Diferencia entre información y comunicación. Tipos de comunicación: oral y 

telefónica. La comunicación no verbal. 

21. Los servicios de información administrativa. La Administración al servicio del ciudadano. 

Atención al público. Acogida e información al ciudadano. Discapacidad. 

22. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. Clases de 

archivo. Especial consideración al archivo de gestión. Criterios de ordenación del archivo. 

23. Políticas de igualdad de género. La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley. Principio de igualdad y tutela contra 

la discriminación. Principios de las políticas públicas para la igualdad. 

24. Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales. Objeto y régimen jurídico. Principios de la protección de datos: Calidad de 

los datos, derecho de información en la recogida de datos, consentimiento del afectado, datos 

especialmente protegidos, deber de secreto. Derechos de los ciudadanos: acceso, rectificación, 

oposición, cancelación. Ficheros de titularidad pública: creación, modificación o supresión. 

(Cualquier referencia normativa de los temarios se entiende referida a las disposiciones legales 

vigentes en la fecha del examen) 

 


