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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO EL CAMPELLO 

7311      BASES Y CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de junio de dos mil 
diecisiete, aprobó las siguientes: 

 
 “Bases específicas que han de regir el proceso selectivo para la constitución de 
una bolsa de trabajo de Auxiliares de Administración General,  mediante el sistema de 
oposición. 
 

INDICE 

 

Base Primera . Regulación aplicable 

 

Base Segunda . Objeto de la convocatoria. Sistema de selección. Funciones a 
desempeñar. 

 

Base Tercera . Condiciones de los aspirantes 

 

Base Cuarta . Instancias y Derechos de examen 

 

A. Requisitos de las instancias 
B. Documentación obligatoria  
C. Otras cuestiones de relevancia referidas a las instancias 
D. Plazo de presentación de instancias 
E. Publicaciones de anuncios de la convocatoria 

 

Base Quinta . Sistema selectivo: Oposición. Pruebas selectivas y valoración  
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Ejercicio Primero.- Prueba aptitudinal. Obligatoria y Eliminatoria 

 

Ejercicio Segundo.- Prueba de conocimientos. Obligatorio y Eliminatorio 

 

Ejercicio Tercero.-Prueba de competencias profesionales. Obligatorio y eliminatorio. 

 

Base Sexta . Publicación y constancia de la de las puntuaciones 

 

Base Séptima . Constitución Bolsa de trabajo 

 

Base Octava . Protección de datos de carácter personal 

 

Base Novena . Referencias de Género 

 

Base Décima . Vinculación de bases y recursos 

 

 10.1  Vinculación 

 10.2 Impugnación y Recursos 

 

Anexo: Programas/temario de la convocatoria 
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BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL,  MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN. 

BASE PRIMERA.-REGULACIÓN APLICABLE 
 

Además de lo previsto en estas bases específicas, serán de aplicación las “Bases 
Generales de Selección de Empleados Públicos del Ayuntamiento El Campello, 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 97, de fecha 25 de 
mayo de 2010, y posterior modificación de la Base Duodécima publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante nº 17 de 26-01-2011. Todas las referencias de las 
citadas Bases Generales a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se 
entenderán hechas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o a la Ley 40/2010, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

BASE SEGUNDA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA, SISTEMA DE SELECCIÓN Y 
FUNCIONES A DESEMPEÑAR 
 

- Es objeto de la presente convocatoria la constitución, mediante el sistema 
selectivo de concurso-oposición, de una bolsa de trabajo de auxiliares de 
administración General, escala administración general, grupo clasificación C 
subgrupo C2, de los establecidos en el art. 76 RD 5/2015 TREBEP, 
complemento de destino 15 y  demás emolumentos que correspondan según la 
legislación vigente. 

 

- Las retribuciones del puesto de trabajo serán las legales señaladas en el 
presupuesto municipal vigente, y de acuerdo a la RPT del Ayuntamiento del 
Campello. 

 

- Las funciones a desempeñar serán las previstas en la RPT del Ayuntamiento 
de El Campello para los puestos de auxiliares de administración General con 
las tareas especificas del servicio de destino, consistiendo principalmente y con 
carácter general en la realización de tareas administrativas de acuerdo con las 
instrucciones recibidas de sus superiores y conforme a las normas existentes, 
así como la formalización, información y seguimiento de los trámites de los 
expedientes administrativos, además de las tareas consistentes en 
operaciones aritméticas y similares y el manejo de herramientas informáticas 
de ofimática dentro de la unidad administrativa a la que figura adscrito. 

 
BASE TERCERA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES 
 

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes 
deberán reunir en el día de la finalización del plazo de presentación de instancias y 
mantener hasta el momento del nombramiento como funcionarios interinos o de la 
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contratación laboral además de los requisitos que se indican en las bases generales 
de selección del Ayuntamiento de El Campello, los siguientes requisitos: 
 

- Estar en posesión del Título académico de Graduado en Enseñanza 
Secundaria obligatoria (ESO), de Técnico (LOGSE), de Bachiller elemental, de 
formación profesional de primer grado, de Educación General Básica de 
Graduado Escolar o las titulaciones equivalentes, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. 

 

- En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero se debe estar en 
posesión de la credencial que acredite su homologación. La convalidación u 
homologación de los títulos deberá ser debidamente acreditada por los 
aspirantes mediante certificación expedida al efecto por la Administración 
competente en cada caso. 

 

- Las titulaciones oficiales académicas que se presenten por los aspirantes, 
deberán ir acompañadas, en su caso,  de la equivalencia de títulos declarada 
por la autoridad académica competente (Ministerio de Educación u organismo 
competente) 

BASE CUARTA.- INSTANCIAS. DERECHOS DE EXAMEN. PUBLICACIONES. 

A. Requisitos de las instancias 

 

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo deberán ajustarse a lo 
siguiente: 

 

- Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se dirigirán al 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Campello, presentándose en el 
Registro General de Entrada del Ayuntamiento, o en los lugares que determina 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo común de las Administraciones Públicas (LPACAP), pudiéndose 
utilizar la instancia modelo facilitada por el Servicio de Recursos Humanos y/o 
Registro General, y que se hará pública a través de los medios electrónicos 
que disponga el Ayuntamiento.   

 

- Las instancias solicitando formar parte del proceso selectivo deberán estar 
debidamente cumplimentadas y reunirán los requisitos genéricos establecidos 
en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo común de las Administraciones Públicas (LPACAP), así como lo 
establecido en el artículo 69 del mismo texto, debiéndose manifestar 
inequívocamente por los/as aspirantes que reúnen todas y cada uno de los 
requisitos de admisión establecidos en la base segunda referidos a la fecha de 
fin de plazo de presentación de instancias, así como que se dispone de la 
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documentación original que así lo acredita y que la pondrá a disposición de la 
Administración cuando le sea requerida por la misma. Dicha manifestación 
expresa será suficiente para ser admitido en las pruebas selectivas 

 

- Además con la instancia los aspirantes deberán manifestar el consentimiento 
expreso para que el Ayuntamiento de El Campello realice las publicaciones de 
los datos personales de los aspirantes en las pruebas que se celebren y 
anuncios relacionados con el proceso, y ello con independencia del deber de 
secreto del personal que tenga acceso a los datos personales de los mismos y 
cualquier trámite del proceso selectivo. 

 

- En el supuesto de aspirantes con discapacidad deberán hacerlo constar en la 
solicitud, detallando el órgano competente que acredita la discapacidad, el tipo 
y la graduación de la misma, con el fin de hacer las adaptaciones de tiempo y 
medio necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades con el resto de 
participantes. 
 

- Para ser admitido en el proceso se deberá haber ingresado los derechos de 
examen, siendo una tasa por importe de 10,30 euros, en la cuenta número 
ES53 0487 0482 31 9060000013 del Banco Mare Nostrum, y de conformidad 
con la ordenanza fiscal que lo regula, mediante ingreso bancario, debiendo 
hacer constar el puesto al que se aspira y/o la convocatoria, además del 
nombre completo y D.N.I. 

 

 

B. Documentación obligatoria junto a la instancia 

 

- En cuanto a la documentación exigida en estas bases específicas o en las 
bases generales de selección del Ayuntamiento de El Campello sólo será 
aportada en el momento que lo requiera la administración, y siempre antes del 
nombramiento o contratación. En la instancia deberá hacerse constar 
expresamente que se dispone de la documentación original que acredite el 
cumplimiento de las condiciones para participar y que la pondrá a disposición 
de la Administración cuando le sea requerida. Dicha manifestación expresa 
será suficiente para ser admitido en las pruebas selectivas 

 

C. Otras cuestiones de relevancia referidas a las instancias 

 

- El importe de los derechos de examen sólo serán devueltos a los aspirantes 
que no sean admitidos a examen por falta de alguno de los requisitos exigidos 
para tomar parte de él.  
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- El pago de los derechos de examen nunca supondrá la sustitución del trámite 
de presentación en tiempo y forma de la solicitud 

 

- Serán causas de exclusión de la lista de aspirantes las siguientes: 
 

1. Omisión de la firma de la solicitud 
2. Imposibilidad de comprobación por este Ayuntamiento de la 

documentación exigida y emitida por otras administraciones. 
3. No manifestar que se dispone de la documentación original exigida 
4. No manifestar reunir los requisitos exigidos 
5. Presentar la solicitud fuera del plazo establecido 
6. Impago de los derechos de examen dentro del plazo establecido o 

imposibilidad de recabar justificante de pago de las tasas 
 

- El impago de los derechos de examen y la presentación de solicitud fuera de 
plazo establecido no serán subsanables y darán lugar a la exclusión del 
aspirante. 

 

D.  Plazo de presentación de instancias 

 

El plazo de presentación de instancias será de diez días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación del anuncio en el BOP de la convocatoria y de las bases 
específicas. En el supuesto de que el último día del plazo de instancias sea inhábil 
(sábados, domingos o festivos) se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

 

Dicho anuncio podrá consultarse  en el tablón electrónico del Ayuntamiento, y a ser 
posible, en la página web y/o los medios electrónicos de que se disponga. 

 

E. Publicaciones de anuncios de la convocatoria 
 
Las listas de los aspirantes admitidos/incluidos, y posteriores anuncios del proceso 
selectivo serán publicadas en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica (y a ser 
posible, en el resto de medios electrónicos de que disponga el Ayuntamiento).    

BASE QUINTA.- SISTEMA SELECTIVO DE OPOSICIÓN: PRUEBAS  Y 
VALORACIÓN 

Constará de una prueba psicotécnica aptitudinal, una prueba de conocimientos 
teórico-prácticos y una prueba de evaluación de competencias profesionales, todas 
ellas de de carácter obligatorio y eliminatorio: 
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Ejercicio Primero: Prueba psicotécnica aptitudinal. Análisis de la inteligencia general. 
Obligatorio y Eliminatorio 
 
Para la realización de esta prueba el Alcalde designará especialistas para 
asesoramiento del tribunal de selección. 
 
Consistirá en la realización de una batería de test aptitudinales dirigidos a valorar las 
capacidades intelectuales de las personas aspirantes. La evaluación factorial de las 
aptitudes intelectuales consistirá en la realización de  test psicotécnicos que permitirán 
evaluar las aptitudes intelectuales del aspirante tales como la capacidad de resolución 
ágil de los problemas, el mantenimiento de una adecuada flexibilidad intelectual y la 
realización de procesos lógicos de deducción e inducción.  
 

Los parámetros y/o características a valorar serán los siguientes: 

 

1. Aptitud espacial. 
2. Aptitud numérica 
3. Razonamiento abstracto 
4. Razonamiento verbal. 
5. Memoria. 
6. Inteligencia general, inteligencia no verbal y verbal 

 

El tiempo máximo para la realización de esta prueba será de dos horas, pudiendo el 
tribunal acordar un tiempo inferior para su ejecución. 

El tribunal deberá adoptar medidas suficientes para garantizar el anonimato en las 
pruebas 

Esta prueba de inteligencia tendrá la calificación de Apto o No Apto. 

 

Ejercicio Segundo. Prueba de conocimientos tipo test. Obligatorio y Eliminatorio. 
  
Consistirá en la realización de un cuestionario de 25 preguntas, con cuatro respuestas 
alternativas, más cinco de reserva por posibles anulaciones, siendo sólo una de ellas 
válida, sobre los contenidos del Anexo I  del programa de la convocatoria.   
 
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,40 puntos, 
restándose de la puntuación total así obtenida 0,1333 por cada respuesta incorrecta. 
Las respuestas en blanco y las que contengan más de una alternativa no se valorará. 
Para que puedan valorarse las preguntas que contengan varias alternativas de 
respuesta señaladas por el aspirante (si pretendió corregir su respuesta inicial) será 
necesario que sea claro  el sentido de la respuesta y no induzca a confusión.  
 
El tiempo máximo de realización de este ejercicio será de 45 minutos. 

 
El tribunal deberá adoptar medidas suficientes para garantizar el anonimato en las 
pruebas 
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La prueba será eliminatoria y será calificada hasta un máximo de 10 puntos, siendo la 
puntuación mínima para superarla de 5 puntos. 

 
Ejercicio Tercero: Prueba de Valoración de Competencias profesionales. Obligatorio y 
Eliminatorio. 
 
Para la realización de esta prueba el Alcalde designará especialistas para 
asesoramiento del tribunal de selección. 
  

El ejercicio se realizará en dos sesiones obligatorias y eliminatorias cada una de ellas, 
siendo el objeto  valorar el perfil de personalidad de los aspirantes así como el nivel de 
competencias profesionales claves que permitan identificar su compatibilidad con el 
puesto de trabajo de Auxiliar de Administración genera, siendo objeto de evaluación y 
análisis las siguientes: 

 

1. Trabajo en equipo 
2. Actitud positiva y dominio personal 
3. Flexibilidad y adaptabilidad 
4. Organización y planificación 
5. Orientación a cliente y comunicación 
6. Iniciativa e impulso 

 

Las dos sesiones consistirán en una primera parte o sesión que comprenderá un test 
de evaluación del perfil conductual y personalidad, y una segunda parte o sesión de 
pruebas prácticas y/o simulaciones así como de una entrevista personal por 
competencias para evaluar las competencias profesionales descritas. 

  

El ejercicio se realizará en 2 partes o sesiones y estará formado por las siguientes 
pruebas: 

  

3.1  Primera Parte- Sesión 1: Test de competencias y/o personalidad 

 

La prueba consistirá en la evaluación del perfil conductual mediante la realización de 
uno o varios test psicométricos que permitirá describir y analizar las competencias 
profesionales y características conductuales de los aspirantes que permitan 
identificar su compatibilidad con el puesto de trabajo de auxiliar de administración 
general. 
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La calificación de esta primera parte 3.1 será de 0 a 5 puntos, debiendo obtener una 
puntuación mínima de 3 puntos para superarla y ser convocados a la entrevista. 

 

3.2  Segunda Parte- Sesión 2: Análisis y puesta en práctica de competencias. 

 

Tras la superación de las pruebas escritas en el apartado 3.1, los aspirantes serán 
convocados a una segunda sesión donde realizarán diferentes pruebas para analizar y 
verificar los resultados de las características de cada aspirante obtenidos en la sesión 
primera, y analizar en profundidad las competencias y los factores de personalidad 
requeridos para el correcto desempeño de las funciones del puesto de auxiliar de 
administración general. 

 

Para esta sesión segunda se procurará organizar a los aspirantes en grupos (salvo 
que por las circunstancias del proceso selectivo no fuera posible la formación de estos 
grupos, por ejemplo, por no concurrir suficientes aspirantes, en cuyo caso, se 
determinará previamente la adaptación de las pruebas al número de aspirantes que 
concurran). El orden de los grupos de aspirantes así como la convocatoria de cada 
grupo  a la sesión se establecerá mediante sorteo aleatorio realizado por el Tribunal, 
comenzando por la letra del primer apellido que se obtenga en el sorteo, formando los 
grupos de aspirantes de forma consecutiva. 

Para analizar y verificar la puesta en práctica de conductas observables asociadas a 
las competencias por los aspirantes a lo largo de las Sesiones por grupos, se evaluará 
a los mismos mediante la realización, las siguientes 3 pruebas: 

 
- Ejercicio o simulación práctica: Consistirá en el planteamiento y recreación de 

una situación real donde los aspirantes deben poner en práctica las 
competencias profesionales y resolver con eficacia los problemas que se 
plantean con la situación expuesta relacionada con sus funciones. Para ello se 
pondrá a disposición de los aspirantes los materiales que se consideren 
oportunos. Esta prueba tiene por objeto evaluar las competencias de actitud 
positiva y dominio personal, flexibilidad y adaptabilidad, organización y 
planificación, además de la de iniciativa e impulso. El tribunal fijará el tiempo 
máximo de realización de la prueba. 
 

- Rôle-Play: Consistirá en representar un papel por el aspirante en un supuesto 
ficticio o situación simulada que se recree relacionada con el ambiente laboral 
y en el que se tengan que poner en práctica las competencias clave para el 
buen desempeño del puesto de trabajo de auxiliar de administración general. 
Esta prueba tiene por objeto evaluar las competencias de actitud positiva y 
dominio personal, flexibilidad y adaptabilidad así como la de orientación al 
cliente y comunicación. El tribunal fijará el tiempo máximo de realización de la 
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prueba. 
 

- Entrevista personal por competencias: Con el objetivo de realizar un análisis 
global del perfil profesional y de personalidad de los aspirantes se realizará 
una entrevista por competencias para analizar en profundidad las 6 
competencias y características descritas para el correcto desempeño de las 
funciones del puesto de auxiliar de administración general, a través de las 
realización de preguntas basadas en incidentes críticos, es decir, situaciones 
clave del puesto a cubrir que permiten diferenciar un elevado desempeño 
individual, y de acuerdo con un contenido funcional orientado a la atención 
ciudadana. 

 

Para poder evaluar mediante observación si el aspirante realiza/muestra o no 
realiza/no muestra las conductas y verificar las actitudes que se pretender evaluar en 
este ejercicio tercero, es obligatoria la realización de todas las pruebas relacionadas. 
La no comparecencia a alguna de ellas comportará  la exclusión del proceso selectivo. 
Excepcionalmente, podrá prescindirse de alguna de las pruebas anteriores si las 
circunstancias del proceso justifican la innecesariedad de su realización (ejemplo: si no 
pudiera formarse un grupo por no concurrir suficientes aspirantes o cualquier otra 
causa que lo justifique). 

 

El Tribunal, para realizar una adecuada corrección de las pruebas,  establecerá 
previamente los criterios de ponderación numérica de la Sesión, con el objeto de que 
los observadores/entrevistadores puedan evaluar a los aspirantes, debiendo 
determinar lo siguiente: 

 

- La ponderación de las pruebas. 
- La ponderación de las competencias en cada una de las pruebas. 
- Las conductas observables puntuables en cada competencia y en cada prueba. 

Con independencia de los criterios que fije el tribunal conforme al párrafo anterior, 
deberá respetarse el criterio genérico siguiente: la Entrevista personal por 
competencias será la prueba con mayor peso específico en la calificación de los 
aspirantes, debiendo establecerse un peso final entre 25% y 35% en la valoración de 
las 6 competencias objeto de esta prueba. 

 

Todas las pruebas y ejercicios se evaluarán y calificarán individualmente entre sí. 
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La calificación de esta 2ª parte o Sesión Segunda 3.2 se determinará por la suma 
ponderada de las diferentes pruebas y ejercicios, siendo un 5 la máxima calificación 
posible, y debiendo obtener el aspirante un mínimo de 2,5 puntos para superarla. 

 

Esta calificación numérica en la Sesión Segunda 3.2 se sumará a la obtenida en la 
Sesión Primera 3.1 conformando la puntuación numérica final de la evaluación de 
competencias profesionales por competencias del aspirante. 

 

La calificación global de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, debiendo superar en 
cada una de las sesiones las pruebas siguientes conforme a lo establecido en los 
apartados 3.1 y 3.2. 

BASE SEXTA.- PUBLICACIÓN Y CONSTANCIA DE LA DE LAS PUNTUACIONES 
Las calificaciones de cada ejercicio de la oposición y los anuncios del proceso 
selectivo serán expuestos en el tablón de anuncios de la sede electrónica del 
Ayuntamiento y demás lugares que señalen las leyes, procurando su publicación en la 
página web del Ayuntamiento de El Campello y/o medios electrónicos de que disponga 
el Ayuntamiento. 

 

El orden de la bolsa de trabajo se establecerá conforme a lo previsto en las Bases 
Generales del Ayuntamiento de El Campello, y en cuanto a su funcionamiento se 
ajustará a la normativa municipal en vigor.  Si persistiera empate, una vez aplicados 
los criterios contemplados en las mismas, se resolverá por sorteo.  

BASE SÉPTIMA.  CONSTITUCIÓN BOLSA DE TRABAJO 
Finalizado el proceso selectivo, el Presidente de la Corporación, de acuerdo con la 
propuesta del Tribunal, hará pública en el tablón de anuncios de la sede electrónica (y 
a ser posible, en el resto de medios electrónicos de que disponga el ayuntamiento), la 
relación definitiva de aspirantes, que habiendo participado en las pruebas selectivas, 
hayan superado el segundo ejercicio (prueba de conocimientos), constituyéndose la 
bolsa de trabajo con una lista de seleccionados por orden decreciente de puntuaciones 
y con preferencia de aquellos que hayan superado todos los ejercicios de la oposición 
(si se produjera algún empate que no estuviera previsto en las normas generales de 
las bolsas de trabajo se dirimirá por sorteo). Dicha bolsa estará vigente hasta la 
terminación de un nuevo proceso selectivo o constitución de bolsa específica, cuyo 
objeto será la cobertura de vacantes que se produzcan en el supuesto de necesidades 
del servicio inaplazables. 

 

BASE OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
En la gestión de la oposición, el tratamiento de los datos personales se realizará en el 
fichero del Servicio de Recursos Humanos, siendo el órgano administrativo 
responsable del fichero el propio Servicio. 
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El personal administrativo del Servicio de Personal, los miembros del tribunal de 
selección y, en su caso, el personal especializado que apoye a la misma, tendrán el 
deber de secreto respecto de la información de datos personales a los que tengan 
acceso en la gestión del procedimiento. 

BASE NOVENA.- REFERENCIAS DE GÉNERO 
Toda referencia hecha al género masculino en las presentes bases incluye 
necesariamente su homónimo en femenino. Los géneros han sido empleados 
conforme a la práctica y uso generalmente admitidos en aras a la agilidad lingüística. 

 

BASE DECIMA.- VINCULACIÓN  DE LAS BASES Y RECURSOS  

 

10.1 Vinculación 

 

Las presentes bases vinculan al Ayuntamiento, al tribunal y a quienes participen en las 
pruebas selectivas. Tanto las bases como los actos administrativos que se deriven de 
la convocatoria y de la actuación del tribunal podrán ser impugnados por los 
interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, y 
la actuación del tribunal estará sujeta, en lo no previsto en estas bases, a lo regulado 
para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico 
del Sector Público 

 

10.2 Impugnación y Recursos 

 

Contra estas Bases , que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Alicante, en el plazo de dos 
meses, de conformidad con lo establecido en los arts. 30, 114.1-c) y 112.3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 8 , 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de que los interesados 
puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno. 
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Antes de la publicación de la lista provisional de admitidos, la Alcaldía podrá modificar 
o dejar sin efecto la convocatoria, por Resolución que será publicada en los mismos 
medios oficiales que la convocatoria 

ANEXO: PROGRAMAS A APLICAR POR EL TRIBUNAL CALIFICADOR   
 

PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 
Grupo I. Derecho Administrativo General y Procedimiento Administrativo común 
 
Tema 1. Principios de actuación de la Administración Pública: Eficacia, Jerarquía, 
Descentralización, Desconcentración y Coordinación. Otros principios de actuación 
administrativa. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del 
derecho administrativo. Jerarquía de las normas. 
Tema 2. Los interesados en el procedimiento administrativo: capacidad de obrar, 
legitimación, representación y defensa. Identificación y firma de los interesados en el 
procedimiento administrativo. Audiencia de los interesados. Derechos de las personas a 
relacionarse con las administraciones públicas. Lenguas oficiales. Registros de las 
administraciones públicas. Archivo de documentos. Colaboración y comparecencia de las 
personas. Responsabilidad de la tramitación. 
Tema 3. Los actos administrativos de las administraciones públicas: requisitos, eficacia, 
nulidad y anulabilidad. 
Tema 4.  Iniciación del procedimiento. Ordenación e Instrucción del procedimiento. 
Finalización del procedimiento.  Tramitación simplificada del procedimiento administrativo 
común. Ejecución del procedimiento. 
 

Grupo II. Transparencia de la actividad pública. Protección de Datos Personales. 
 
Tema 5. Publicidad Activa. Derecho de acceso a la información pública: Régimen general. 
Ejercicio del derecho de acceso. Régimen de impugnaciones. Buen gobierno: ámbito de 
aplicación, principios, infracciones y sanciones, órgano competente y procedimiento. 
Consejo de Transparencia y Buen gobierno 
Tema 6. Protección de datos personales en las administraciones públicas. 
 
Grupo III. Régimen Local  
 
Tema 7. Régimen Local Español: principios constitucionales. Regulación jurídica 
Tema 8. El municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población: especial 
referencia al empadronamiento. Competencias Municipales 
Tema 9. La Organización Municipal: órganos unipersonales de gobierno. El alcalde. Los 
tenientes de alcalde. Los concejales. Órganos colegiados de gobierno. El Ayuntamiento 
Pleno. La Junta de Gobierno. Comisiones Informativas y otros órganos.  
Tema 10. Disposiciones generales del régimen jurídico del Sector Público. Los órganos de 
las Administraciones Públicas: competencia, funcionamiento de los órganos colegiados, 
abstención y recusación. Funcionamiento electrónico del sector público local. 
 
Grupo IV. Riesgos laborales. 
 
Tema 11. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la administración 
local: Objeto y ámbito de aplicación. Nociones básicas de seguridad e higiene en el trabajo. 
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Consulta y participación de los trabajadores 

 

Grupo V. Nociones básicas de Informática 
 
Tema 12. Conceptos básicos de informática, sistemas operativos, procesadores de texto y 
hojas de cálculo. Internet y correo electrónico 
 

 

El Campello  

El Alcalde-Presidente 

Fdo.: Benjamí Soler Palomares 
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