AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. PROMOCIÓN INTERNA
1. Enumere cinco competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (art. 13 del Estatuto de Autonomía de Andalucía).
2. Modos de gestión directa de los servicios públicos locales (art. 85 de la
Ley 7/85, de 2 de abril).
3. Tipos de sesiones del pleno y definición de cada una de ellas (arts. 77,
78 y 79 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales).
4. Fases de ejecución del presupuesto de gasto (art. 184 Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales)
5. Enumere cinco atribuciones del Rey (art. 62 CE)
6. Clases de recursos administrativos (capítulo II, título VII Ley 30/92, de 26
de noviembre)
7. Cite cuatro clases de actos que deban ser motivados (art. 54, Ley 30/92)
8. Datos que deben contener las actas de las sesiones de los Plenos de las
Corporaciones Locales (art. 109 del ROF)
9. Enumere ocho derechos de los ciudadanos recogidos en el art. 35 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre.
10. Enumere las fuentes del derecho administrativo español.

1º EJERCICIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1. Denominación del título VIII de la Constitución Española y de los capítulos que
contiene.
2. Definición de la provincia según la Constitución Española y artículo que la
regula.
3. Garantías de las libertades y derechos fundamentales (artículos 53 y 54 de la
Constitución Española).
4. Indique las clases de entidades locales según el artículo 3 de la Ley 7/85, de 2 de
abril.
5. Órganos necesarios y complementarios de la provincia según el artículo 32 de la
Ley 7/85, de 2 de abril.
6. Cite cinco competencias del Pleno de una Diputación Provincial, según el
artículo 33 de la Ley 7/85, de 2 de abril.
7. Competencias propias de las Diputaciones Provinciales según el artículo 36 de la
Ley 7/85, de 2 de abril.
8. Forma y contenido de los informes según el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
9. Actos que ponen fin a la vía administrativa según el artículo 109 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre.
10. Requisitos de la notificación del acto administrativo según el artículo 58.2 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1º EJERCICIO
1. Cite 5 funciones del Jefe del Estado según la Constitución Española.
2. Detalle la estructura del Estatuto de Autonomía de Andalucía a nivel de títulos.
3. Defina la autonomía local según el artículo 4 de la Ley 5/2010, de Autonomía
Local de Andalucía.
4. Supuestos en los que es preceptivo el informe del Secretario de la Corporación
en las Entidades Locales.
5. Ante la falta de resolución expresa de un recurso de alzada, ¿qué sentido tiene el
silencio administrativo?
6. Documentos que integran el expediente de la sesión de un órgano colegiado
local, según el artículo 81 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
7. Sanciones aplicables a las faltas disciplinarias cometidas por los funcionarios
públicos al amparo del artículo 96 del Estatuto Básico del Empleado Público.
8. Causas por las que pueden interponerse reclamaciones administrativas frente a la
aprobación inicial del presupuesto de las Entidades Locales.
9. Naturaleza y hecho imponible del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica.
10. Relacione los recursos tributarios de la Hacienda Provincial.

PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICION PARA LA PROVISION EN
PROPIEDAD DE 34 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DOS DE ELLAS
RESERVADAS A MINUSVALIDOS.
1.- Derechos recogidos en el artículo 23 de la C.E.
2.- Ámbito de aplicación del régimen de organización de los municipios de gran
población (artículo 121 de la Ley 7/85).
3.- Día, mes y año de constitución de la Diputación Provincial de Almería.
4.- Supuestos de jubilación de los funcionarios de Administración Local (artículo 139
R.D. Legislativo 781/86).
5.- Requisitos necesarios para la creación de comarcas, según el artículo 5 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
6.- Según el artículo 30 de la Ley de Haciendas Locales R.D. Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, cite las personas que se consideran especialmente beneficiadas a efectos
de ser sujeto pasivo de las contribuciones especiales.
7.- Cite cinco potestades que corresponden al Rey, según el artículo 62 de la C.E.
8.- Documentos que deben de constar en el expediente de la convocatoria para una
sesión del Pleno de una Diputación Provincial (art. 81 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales).
9.- Circunstancias que pueden concurrir en un acto firme en vía administrativa para
que pueda interponerse el recurso extraordinario de revisión (art. 118 de la Ley 30/92).
10.- De conformidad con lo establecido en el art. 130 de la Ley 7/85, enumere cinco
órganos directivos de los municipios de gran población.

