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DENOMINACIÓN  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO  
 
¿Quieres conseguir el Empleo Público como Administrativo Local? En Esla Centros de Formación te 
garantizamos las mejores condiciones para que puedas preparar tus oposiciones de Administración Local. 
De este modo, nos encargamos de que tu formación sea un éxito haciendo que tu objetivo sea también el 
nuestro y manteniéndonos a tu lado hasta que lo consigas. 
 

Tendrás a tu disposición: 
• Temarios actualizados 
• Presentaciones a modo resumen 
• Test temáticos 
• Atención personalizada 

 
FUNCIONES  
 
Los administrativos de las corporaciones locales se encargan de llevar a cabo todas las tareas asociadas a 
la gestión administrativa del departamento que les es asignado.  
 
Para ello, deben mantener actualizado el sistema de información y el archivo de la documentación del 
departamento, además de resolver los requerimientos de los usuarios. 
 
Entre las actividades específicas que realizan los integrantes de este cuerpo, se encuentran la formalización 
y cumplimentación de informes, documentos y procedimientos de modelos existentes, la tramitación de 
documentos cerrados y la toma de decisiones para agilizar procesos administrativos. 
 
Asimismo, en colaboración con sus superiores, entre otras ocupaciones, los administrativos de las 
corporaciones locales se encargan de tareas de informatización, del control y seguimiento de expedientes 
o de distribuir los cometidos de los auxiliares administrativos 

 
 

REQUISITOS  

Los requisitos básicos que has de cumplir para poder presentarte a unas oposiciones de Administrativo de 
Ayuntamiento en la Comunidad Valenciana son los siguientes: 

• Tener la nacionalidad española. Si bien podrán participar también:  
o Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. 
o El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión 

Europea, cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no estén separados de derecho. 
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o Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados 
por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores. 

• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
• Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los Organismos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial. 

• Estar en posesión del título de Bachiller Superior, FP II o equivalente, o haber superado las pruebas de 
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.  

 
Estos requisitos son orientativos; la entidad convocante puede establecer los que considere más 
oportunos. 

PROCESO SELECTIVO  
El acceso libre se efectúa por el sistema ordinario de oposición o de concurso oposición, en función de 
cada Ayuntamiento. El tipo de prueba establecido para la oposición varía entre Ayuntamientos, 
pudiendo constar de dos o tres pruebas. No obstante, por norma general se establecen un examen tipo 
test, de entre 40 y 60 preguntas, y un ejercicio de supuestos prácticos. De este modo, las pruebas suelen 
ser: 
1ª PRUEBA: 
Un cuestionario tipo test con respuestas alternativas, habiendo una única respuesta correcta para cada 
pregunta. 
El cuestionario evalúa el conocimiento de los contenidos propios del temario. 
2ª PRUEBA: 
Resolución, por escrito, de un supuesto de carácter práctico, dirigido a apreciar la capacidad de los 
aspirantes para llevar a cabo las tareas administrativas en relación a los contenidos del temario. 
La resolución del supuesto deberá ser leída por el aspirante ante el Tribunal. 
3ª PRUEBA: 
Desarrollo, por escrito, de un tema determinado por el Tribunal, en relación con los contenidos del 
programa, si bien no se atendrá a un epígrafe concreto del mismo y los aspirantes podrán elegir 
libremente la forma de exponerlo. 
 
Este tipo de prueba es orientativa, ya que cada Ayuntamiento o entidad convocante puede establecer 
las que considere oportunas, añadiendo o eliminando alguna de ellas. 

 

TEMARIO  

• Tema 1: La Constitución española de 1978. Estructura. Principios generales. La reforma de la 
Constitución. 

• Tema 2: Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión. El Tribunal 
Constitucional. El Defensor del Pueblo. 

• Tema 3: La Corona. Funciones constitucionales del Rey. La sucesión. La tutela. La regencia. El refrendo. 
• Tema 4: El Poder Legislativo: composición, atribuciones y funcionamiento de las Cortes Generales. 

Elaboración de las leyes. 
• Tema 5: El Gobierno y la Administración del Estado. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes 

Generales. La Ley del Gobierno. 
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• Tema 6: El poder judicial. Principios constitucionales. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal 
Supremo. El Ministerio Fiscal. Organización judicial española. 

• Tema 7: Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: constitución y 
competencias. Los Estatutos de Autonomía. 

• Tema 8: Las Comunidades Europeas. Las Instituciones Europeas: la Comisión, el Parlamento, el Consejo 
y el Tribunal de Justicia. Otras Instituciones Europeas. La Unión Europea. 

• Tema 9: La Administración Pública en el ordenamiento español. Ley de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE). Organismos públicos. La 
Administración consultiva. 

• Tema 10: Principios de actuación de la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación. Otros principios de la actuación administrativa. 

CAPITULO II 

DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL 

• Tema 11: Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La 
Ley y el Reglamento. 

• Tema 12: El administrado: concepto y clases. Capacidad y sus causas modificativas. Colaboración y 
participación de los ciudadanos en las funciones administrativas. 

• Tema 13: Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas 
• Tema 14: El régimen jurídico de las Administraciones públicas: principios informadores. La competencia 

de los órganos de las Administraciones públicas. La abstención y recusación. 
• Tema 15: Los actos administrativos: concepto, elementos y clases. Términos y plazos. Requisitos. 

Validez. Eficacia. Notificación y publicación. La nulidad y anulabilidad. Las disposiciones de carácter 
general. 

• Tema 16: El procedimiento administrativo. Los interesados. Fases del procedimiento administrativo 
común: iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución. Idea de los procedimientos 
especiales. 

• Tema 17: Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos. Las 
reclamaciones previas a las vías civil y laboral. El recurso contencioso-administrativo. 

• Tema 18: La potestad sancionadora. Principios informadores. El procedimiento sancionador. 
• Tema 19: La responsabilidad de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y personal al 

servicio de las Administraciones Públicas. Especial referencia a los procedimientos en materia de 
responsabilidad. 

• Tema 20: La 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 
trabajadores. 

CAPITULO III 

ADMINISTRACION LOCAL 

• Tema 21: El régimen local Español: principios constitucionales. Regulación jurídica. 
• Tema 22: La provincia en el régimen local. Organización provincial. Competencias. 
• Tema 23: El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial referencia 

al empadronamiento. La organización municipal: órganos del ayuntamiento. Las competencias 
municipales. 

• Tema 24: Otras entidades locales: las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de 
municipios. Las entidades locales menores. Regímenes municipales especiales. 

• Tema 25: El personal al servicio de la Administración Local. 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 administrativas. El personal laboral. 

• Tema 26: Derechos y deberes de los funcionarios locales. Sistema retributivo. Incompatibilidades. 
Régimen disciplinario. La Seguridad Social de los funcionarios de la Administración Local. 
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• Tema 27: Ordenanzas y Reglamentos de las entidades locales. Clases. Procedimiento de elaboración y 
aprobación. Los bandos. 

• Tema 28: Relaciones entre los entes locales y las restantes entidades territoriales. Autonomía municipal 
y tutela. 

• Tema 29: Los bienes de las entidades locales. Su clasificación: bienes de dominio público, bienes 
patrimoniales y bienes comunales. 

• Tema 30: Las formas de acción administrativa con especial incidencia en la esfera local: fomento, 
policía y servicio público. 

• Tema 31: Procedimiento administrativo local. El registro de entrada y salida de documentos. Requisitos 
de la presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones. 

• Tema 32: Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Régimen 
de sesiones y acuerdos. Votaciones. Actas y certificaciones de acuerdos. 

• Tema 33: Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales. La Hacienda tributaria 
local. 

• Tema 34: La hacienda tributaria en el ámbito de las Corporaciones Locales. Especial estudio de los 
impuestos. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre Actividades Económicas. El Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. El 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

• Tema 35: Los Presupuestos locales: concepto, principios y estructura. Elaboración del Presupuesto. Su 
liquidación. 

• Tema 36: El régimen del gasto público local: la ejecución del Presupuesto. Orden de prelación de los 
gastos. Expedientes de modificación de créditos. Contabilidad y rendición de cuentas. Control y 
fiscalización presupuestaria. 

• Tema 37: Intervención administrativa local en la actividad privada. Procedimiento de concesión de 
licencias. 

• Tema 38: La gestión de los servicios públicos locales. Formas de gestión. 
• Tema 39: Los contratos de la Administración Local. Clasificación de los contratos. Sus elementos. La 

selección del contratista. Adjudicación, formalización y ejecución del contrato. La revisión de los 
precios. La extinción del contrato. 

• Tema 40: Los contratos administrativos tipo. El contrato de obras. El contrato de concesión de obras 
públicas. El contrato de gestión de servicios públicos. El contrato de suministro. El Contrato de Servicios. 
El Contrato de Colaboración entre el sector público y el sector privado. Contratos sujetos a una 
regulación armonizada. 

CAPITULO IV 

URBANISMO Y EXPROPIACIÓN FORZOSA 

• Tema 41: La legislación urbanística española. Antecedentes. Evolución legislativa: principios 
informadores. 

• Tema 42: El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley de Suelo. 

• Tema 43: La Administración Local y el urbanismo. Competencias municipales en materia de 
urbanismo. Las formas de gestión del urbanismo: las Gerencias Municipales de Urbanismo. 

• Tema 44: El Régimen del suelo. El Estatuto Básico de los Ciudadanos, de la Iniciativa Privada y de la 
Propiedad del Suelo. Deberes básicos de las Administraciones públicas. Clasificación del suelo. 

• Tema 45: Instrumentos de planeamiento. Clases de Planes: Plan General de Ordenación Urbana, 
Planes Parciales y Planes Especiales. Otras figuras de planeamiento. 

• Tema 46: Procedimiento de elaboración de los Planes de Ordenación. Entrada en vigor y eficacia de 
los Planes. Vigencia, revisión y modificación de los Planes. 

• Tema 47: Ejecución del planeamiento. La gestión de los distintos tipos de planes. Presupuestos para la 
ejecución del planeamiento. 

• Tema 48: La expropiación forzosa: idea general. 
• Tema 49: Las expropiaciones urbanísticas. 
• Tema 50: Las licencias urbanísticas. Protección de la legalidad urbanística. Las infracciones 

urbanísticas. Las sanciones urbanísticas. Acciones y recursos. 
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QUINTA PARTE 

TEMAS ESPECÍFICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

• Tema 51: El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: Orígenes históricos, características 
generales, naturaleza, estructura y contenido. 

• Tema 52: La Comunidad Valenciana. Los derechos de los valencianos y valencianas. 
• Tema 53: La Generalitat Valenciana. Las Cortes Valencianas: composición, atribuciones y 

funcionamiento. 
• Tema 54: El Presidente de la Generalitat Valenciana. 
• Tema 55: El Consell: Naturaleza, funcionamiento y sede. Responsabilidad de sus miembros. 

Competencias. La Administración de la Generalitat. 
• Tema 56: Las competencias de la Generalitat Valenciana. 
• Tema 57: La administración de justicia en la Comunidad Valenciana. Competencias de la Generalitat 

en materia de justicia. El Tribunal Superior de Justicia. El Consell de Justicia. 
• Tema 58: La Administración local valenciana. 
• Tema 59: La reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 
• Tema 60: El uso oficial del valenciano: Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. 
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