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Resumen de la convocatoria: 

Administración: Ayto. de La Matanza de Acentejo Plazo hasta: Martes, 16-ene-2018 

Nº plazas: 1 y Lista de Reserva Categoría: Auxiliar administrativo (C2) 

Temporal o fijo: Laboral temporal Régimen Jur.: Laboral 

Boletín oficial: BOP Fecha boletín: 27-dic-17 

Web: - Sistema: Concurso-Oposición 

Tasa instancia: 
20 euros Cuenta de 

ingreso: 
ES3121006778112200141373 

Exentos del 
pago de la tasa 

1) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar su 
condición y grado de discapacidad legalmente reconocida. 

2) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de un mes 
anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas 

Oposición 2 ejercicios eliminatorios (84%) Concurso 16% 

1º ejercicio 

De naturaleza teórica. Se valorará entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 
puntos para acceder al segundo ejercicio. Consistirá en contestar en el plazo máximo de 60 minutos, 
un cuestionario de 20 preguntas tipo test en relación a la parte general del temario del Anexo III. cada 4 
respuestas incorrectas descuenta una correcta. 

2º ejercicio 

Un supuesto práctico adecuado al desempeño de las tareas del puesto de trabajo de Auxiliar 
Administrativo. Se valorará entre 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5. Los aspirantes 
que no superen el ejercicio se les calificará como no aptos, decayendo su derecho de participar en la 
oposición. El supuesto práctico relacionado con la parte específica del Anexo III - temario de estas bases. 
La duración será de dicho ejercicio será de 60 minutos. 
En este ejercicio se valorará, fundamentalmente, la capacidad de raciocinio, la sistemática del 
planteamiento y formulación de conclusiones y el conocimiento de la adecuada interpretación de la 
normativa aplicada y recursos sociales aplicados y conocimientos de informática y manejo de ordenador 
(tratamiento de texto y hojas de cálculo). 

Documentación: 

a) DNI. 
b) El documento de identidad del país de origen válido y en vigor, en el que conste la nacionalidad del titular o 

pasaporte, para los aspirantes nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea. 
c) El pasaporte y de la tarjeta de familiar de residente comunitario, los aspirantes que sean cónyuges de españoles y 

de nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, sus descendientes y los de su cónyuge siempre 
que no estén separados de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes, 
cuando no sean nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea, en caso contrario, aportará la 
documentación descrita en el punto anterior. 

d) Titulación académica exigida. Se presentará Título académico, respecto a las titulaciones indicadas en la cláusula 
2.e) de estas Bases. En el supuesto de haber presentado una titulación equivalente a la exigida habrá de alegarse 
la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, habrá de acompañarse certificado expedido por el órgano 
competente que acredite la citada equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se aportará 
fotocopia compulsada de la credencial que acredite su homologación en España. 

c) Justificante acreditativo de haber abonado los derechos de examen o acreditación de estar exento del abono de la 
tasa. 

d) Declaración responsable según modelo establecido en el Anexo II. 
 

PARTE GENERAL: 
Tema 1: La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Derechos y Deberes Fundamentales. Su garantía y suspensión. La Corona. Las 

Cortes Generales. El Gobierno y la Administración. 
Tema 2: La Comunidad Autónoma de Canarias. El Estatuto de Autonomía. Competencias y Recursos Financieros. La Asamblea Legislativa. El 

Presidente y el Consejo de Gobierno La Administración Autonómica: Organización y estructura básica. -‐ 
Tema 3: El Derecho Administrativo. Fuentes del derecho administrativo. La Constitución. La Ley. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El 

Reglamento: Concepto, clases y límites. 
Tema 4: El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación. Notificación y 

publicación. Revisión en vía administrativa: Anulación y revocación. 
Tema 5: El procedimiento administrativo: Conceptos y clase. Su regulación actual. Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción y finalización 

del procedimiento. Los recursos administrativos: clases. La jurisdicción contenciosa-administrativa. 
Tema 6: La Administración Local. La organización municipal. El Ayuntamiento: El Alcalde, el Pleno y la Comisión de Gobierno. Competencias de los 

Ayuntamientos El término municipal. La población municipal. El empadronamiento municipal. Ordenanzas y Reglamentos locales: procedimiento de 
elaboración y aprobación. Los bandos. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos locales.  

Tema 7: La Función Pública Local. Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. La oferta de empleo público. La selección de los funcionarios propios 
de la Corporación. Derechos y Deberes de los funcionarios locales. 

Tema 8: Las formas de actividad de las Entidades Locales. La intervención administrativa en la actividad privada. El régimen jurídico de las licencias. 
Tema 9: Régimen jurídico de los contratos de las Administraciones públicas. Clasificación de los contratos. 
Tema 10: Haciendas locales: Principios constitucionales. Competencia de las Entidades Locales en materia tributaria. El texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales.  
PARTE ESPECÍFICA: 
Tema 1.- Atención al público: Acogida e información al ciudadano. Atención de personas con discapacidad. 
Tema 2.- Informática básica: Conceptos fundamentales sobre el hardware y el software. Sistemas de almacenamiento de datos. Sistemas 

operativos. Nociones básicas de seguridad informática. 
Tema 3.- Introducción al sistema operativo: El entorno Windows. Fundamentos. Trabajo en el entorno gráfico de Windows: Ventanas, iconos, 

menús contextuales, cuadros de diálogo. El escritorio y sus elementos. El menú inicio. 
Tema 4 El explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. Operaciones de búsqueda. Mi Pc. Accesorios. Herramientas del sistema. 
Tema 5. Procesadores de texto: Word. Principales funciones y utilidades. Creación y estructuración del documento. Gestión, grabación, 

recuperación e impresión de ficheros. Personalización del entorno de trabajo. 
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NORMATIVA POR TEMARIO - AUXILIARES AYUNTAMIENTO DE LA MATANZA DE ACENTEJO  
Conv. BOP 27 dic-2017 

PARTE GENERAL 

Tema – 0100 Constitución 
Constitución Esp 1978 
Esquema elaborac. Propia 

Tema 1: La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. 
Derechos y Deberes Fundamentales. Su garantía y suspensión. La Corona. 
Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administración. 

Tema – 0800 Estatuto Canario 
LO 10-1982 Estatuto Canario 

Tema 2: La Comunidad Autónoma de Canarias. El Estatuto de Autonomía. 
Competencias y Recursos Financieros. La Asamblea Legislativa. El 
Presidente y el Consejo de Gobierno La Administración Autonómica: 
Organización y estructura básica. 

Tema – 2700 Fuentes del derecho 
Tema 3: El Derecho Administrativo. Fuentes del derecho administrativo. La 

Constitución. La Ley. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El 
Reglamento: Concepto, clases y límites. 

Tema – 3300 Procedimiento 
L 39-2015 de Procedimiento 
L 40-2015 Régimen Jurídico  

Tema 4: El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Eficacia y 
validez de los actos administrativos. Su motivación. Notificación y publicación. 
Revisión en vía administrativa: Anulación y revocación. 

Tema 5: El procedimiento administrativo: Conceptos y clase. Su regulación 
actual. Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción y finalización del 
procedimiento. Los recursos administrativos: clases. La jurisdicción 
contenciosa-administrativa. 

Tema – 0600 Régimen Local 
L 7-1985 de Bases del Reg. Local 

Tema 6: La Administración Local. La organización municipal. El 
Ayuntamiento: El Alcalde, el Pleno y la Comisión de Gobierno. Competencias 
de los Ayuntamientos El término municipal. La población municipal. El 
empadronamiento municipal. Ordenanzas y Reglamentos locales: 
procedimiento de elaboración y aprobación. Los bandos. Régimen de 
sesiones y acuerdos de los órganos locales.  

Tema –2200 Personal 
Resumen y Esquema elaborac. propia 
RDL 5-2015 Nuevo EBEP 

Tema 7: La Función Pública Local. Plantillas y relaciones de puestos de 
trabajo. La oferta de empleo público. La selección de los funcionarios propios 
de la Corporación. Derechos y Deberes de los funcionarios locales. 

Tema – 1400 Bienes y Servicios Locales 
RD 1372/1986 de Bienes EE.LL. 

Tema 8: Las formas de actividad de las Entidades Locales. La intervención 
administrativa en la actividad privada. El régimen jurídico de las licencias. 

Tema – 1300 Contratos 
L 9-2017 Contratos del sector público 

Tema 9: Régimen jurídico de los contratos de las Administraciones públicas. 
Clasificación de los contratos. 

Tema – 1700 Haciendas Locales 
RD Legtvo 2-2004  Ley Haciendas Locales 

Tema 10: Haciendas locales: Principios constitucionales. Competencia de 
las Entidades Locales en materia tributaria. El texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

PARTE ESPECÍFICA: 

Tema – 1100 Atención Ciudadana 
Tema 1.- Atención al público: Acogida e información al ciudadano. Atención 

de personas con discapacidad. 

OFIMÁTICA 

Tema 2.- Informática básica: Conceptos fundamentales sobre el hardware y 
el software. Sistemas de almacenamiento de datos. Sistemas operativos. 
Nociones básicas de seguridad informática. 

Tema 3.- Introducción al sistema operativo: El entorno Windows. 
Fundamentos. Trabajo en el entorno gráfico de Windows: Ventanas, iconos, 
menús contextuales, cuadros de diálogo. El escritorio y sus elementos. El 
menú inicio. 

Tema 4 El explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. 
Operaciones de búsqueda. Mi Pc. Accesorios. Herramientas del sistema. 

Tema 5. Procesadores de texto: Word. Principales funciones y utilidades. 
Creación y estructuración del documento. Gestión, grabación, recuperación 
e impresión de ficheros. Personalización del entorno de trabajo. 
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