C2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - administración local
Requisitos para realizar esta oposición:
Para poder presentarte a las oposiciones de Auxiliar Administrativo debes cumplir los siguientes
requisitos:
Ser español/a o nacional de un Estado de la Unión Europea o nacional de algún Estado al que
en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
Tener cumplidos como mínimo los 16 años de edad.
Estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria, FPI o equivalente, o estar
en condiciones de obtenerlo en la fecha de publicación de la convocatoria.
No haber sido condenado ni estar procesado ni inculpado por delito doloso, a menos que se
hubiera obtenido la rehabilitación o hubiera recaído en la causa auto de sobreseimiento.
No hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
No haber sido separado, mediante procedimiento disciplinario, de un cuerpo del Estado, de las
comunidades autónomas o de las administraciones locales, ni suspendido para el ejercicio de
funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, salvo que hubiera sido debidamente
rehabilitado.
No padecer defecto físico ni enfermedad que incapacite para el desempeño del puesto.
Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de
carrera.

PRUEBAS
1ª Ejercicio tipo test de 60 preguntas con 4 respuestas alternativas, 30 preguntas sobre el
temario exigido bloque I y 30 preguntas sobre psicotécnicos.

2ª Ejercicio tipo test de 30 preguntas con 4 respuestas alternativas sobre el temario exigido
bloque II.

3ª Ejercicio de carácter práctico, a realizar en una sola sesión, siguiendo las instrucciones
facilitadas por la Comisión Permanente de Selección, en el que se utilizará el procesador de
textos Word y hoja de cálculo Excel (30 minutos).
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