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BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE FU NCIONARIOS 
INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 20 16 MEDIANTE 

PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 

 
Denominación: Auxiliar de Administración General . 
Grupo: C2. 
Escala: Administración General. 
Subescala: Auxiliar. 
Número de plazas: Dos. 
Sistema de provisión: Promoción interna. Concurso-oposición. 
Titulación: Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. 
Categoría del tribunal: Tercera. 
 

Requisitos de los aspirantes : Funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Siero que, 
aparte de la titulación requerida, tengan una antigüedad mínima de dos años en el grupo 
inmediatamente inferior (AP, anteriormente grupo E). 
 

Funciones : Realización de trabajos en ordenador, mecanografía, despacho de 
correspondencia, archivo, cálculo sencillo, manejo de fotocopiadoras, escáner, fax y otras 
máquinas sencillas, confección de documentos, fichas, extractos, registros; atención al público 
y otras análogas. 
 
EJERCICIOS: Todos ellos de carácter obligatorio y eliminatorio. 
 

Primero : Consistirá en responder, en un tiempo máximo de una hora, a un 
cuestionario tipo test, de 45 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, elaborado por el 
tribunal con anterioridad al comienzo de las pruebas sobre el contenido del siguiente: 
 

P R O G R A M A  
 
1. El acto administrativo: requisitos. Eficacia de los actos administrativos. Notificación. 

Publicación. Términos y plazos. La obligación de resolver. Régimen del silencio 
administrativo. 

2. El procedimiento administrativo común: iniciación, ordenación, instrucción, finalización y 
ejecución. 

3. La invalidez del acto administrativo. Nulidad de pleno derecho. Anulabilidad. 
Irregularidades no invalidantes. Conversión. Conservación. Convalidación. 

4. Revisión de los actos en vía administrativa. Revisión de oficio. Recursos administrativos. 
5. El interesado en el procedimiento: concepto, capacidad de obrar y representación. 

Derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Derechos 
del interesado en el procedimiento administrativo. 
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6. La potestad reglamentaria de las entidades locales. Reglamentos y Ordenanzas: 
procedimiento de elaboración. Bandos. 

7. La potestad sancionadora: principios. La potestad sancionadora de las entidades locales 
8. Competencias municipales: propias y delegadas. Otros supuestos. Los servicios mínimos 

a prestar. 
9. Los servicios públicos locales: formas de gestión. 
10. La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. La responsabilidad de las 

autoridades y personal al servicio de la administración pública y de los funcionarios. 
11. La contratación administrativa. La selección del contratista. 
12. Los presupuestos generales de las entidades locales: definición, contenido. Estructura de 

los estados de gastos e ingresos. Procedimiento de aprobación. 
13. Concepto y clases de empleados públicos. El acceso a la función pública. Adquisición y 

pérdida de la condición de funcionario. Derechos y deberes. Código de conducta de los 
empleados públicos. Régimen disciplinario.  

14. Órganos locales. Competencias. Funcionamiento de los órganos colegiados. 
15. Introducción al sistema operativo: el entorno Windows. Gestión de carpetas y archivos. 

Herramientas del sistema. 
16. Procesadores de texto: Word. Principales funciones y utilidades.  

 
Para la calificación de este ejercicio solamente se tendrán en cuenta las respuestas 

correctas, no restándose ningún punto por las incorrectas ni por las dejadas en blanco. 
 
Segundo : De carácter práctico, consistirá en desarrollar en un equipo 

informático provisto del entorno Windows sobre tratamiento de textos en Microsoft Word 
2010, que se proporcionará al efecto, la transcripción de uno o más textos, que se llevará a 
cabo siguiendo las instrucciones facilitadas por el tribunal, valorándose los conocimientos y 
habilidades en las funciones y utilidades de este procesador de textos, rapidez en la 
realización, limpieza, presentación y coincidencia, con las correcciones que fuesen precisas, 
con el texto o textos facilitados. 
 

El tiempo concedido para la realización de la prueba no podrá exceder de 30 minutos. 
 
FASE DE CONCURSO: Según lo previsto en las bases comunes, el tribunal procederá a 
valorar conforme al baremo los méritos alegados y probados documentalmente, antes de la 
finalización del plazo de presentación de instancias, de aquellos opositores que hubieran 
obtenido un mínimo de cinco puntos en el conjunto de la fase de oposición, según el siguiente 
 

BAREMO 
 

a) Por servicios prestados a la Administración: 0,25 puntos por año, con un máximo de 
tres puntos. 
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b) Por la asistencia a cursos que guarden relación con los servicios a prestar, 
impartidos por centros de enseñanza acreditados o por entidades públicas o centros privados, 
siempre que en este último caso estén autorizados, homologados o concertados al efecto, 
circunstancia ésta que deberá quedar acreditada, y que tengan una duración mínima de treinta 
horas lectivas: 0,20 puntos por curso, con un máximo de 0,60 puntos. 

 
c) Por titulación académica superior a la exigida para la pertenencia a la plaza a que 

se opta, siempre que guarde relación con los cometidos o funciones del puesto de trabajo: 0,15 
puntos por título, con un máximo de un punto. 
 

De los servicios recogidos en el apartado a) no se valorarán aquellos años que se 
hayan exigido como requisito para poder participar en las pruebas. 


