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TEMARIO DE AYUNTAMIENTOS EXTREMEÑOS 

Sirva este ayuntamiento de la provincia de Badajoz como ejemplo nada 

más. Convocatorias de Auxiliar Administrativo habrá tantas como ayuntamientos 

en nuestra comunidad, por lo que podrían establecerse temarios diferentes a los 

aquí establecidos. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  (Ayuntamiento de Villafranca de los Barros) 

Por resolución de esta Alcaldía número 372/2019, de 19 de marzo, se ha resuelto aprobar los criterios de 
selección para la provisión mediante el sistema de oposición libre, de una plaza de Auxiliar Administrativo, 
perteneciente a la escala de Administración General, subescala Auxiliar del Excmo. Ayuntamiento de Villafranca de 
los Barros, correspondientes a la oferta de empleo público de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Principios 

generales. Reforma. 

Tema 2.- Los derechos y deberes fundamentales. El Defensor del Pueblo. 

Tema 3.- El Estatuto de Autonomía de Extremadura: Estructura. Las 

competencias. Organización institucional de Extremadura. Organización 

judicial. Régimen jurídico, ejercicio y control de los poderes de la Comunidad. 

Economía y Hacienda. La reforma del Estatuto. 

Tema 4.- El Régimen Local español: regulación jurídica. La autonomía local. 

Tema 5.- El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La 

población: especial referencia al empadronamiento. La organización. 

Competencias municipales. 
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Tema 6.- La provincia. Organización provincial. Competencias. 

Tema 7.- El acto administrativo: Concepto y clases, y elementos. Requisitos 

de los actos administrativos: motivación, notificación y publicación. 

Tema 8.- El acto administrativo: Eficacia y validez. Revisión de oficio y en vía 

de recurso administrativo. 

Tema 9.- El procedimiento administrativo. Fases: iniciación, ordenación, 

instrucción y terminación. 

Tema 10.- El procedimiento administrativo: Dimensión temporal del 

procedimiento. Referencia a los procedimientos especiales. 

Tema 11.- El procedimiento administrativo local. El registro de entrada y 

salida de documentos. 

Tema 12.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales; régimen de 

sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones 

del Presidente de la Corporación. 

Tema 13.- El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y clases. 

Derechos, deberes incompatibilidades. 

Tema 14.- Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derecho de 

sindicación: concepto, regulación y clases. 

Tema 15.- Sistema retributivo. Régimen disciplinario. Situaciones 

administrativas. 

Tema 16: Acuerdo marco – Convenio Colectivo de los empleados públicos del 

Excmo. Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. 

Tema 17.- Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las 

ordenanzas fiscales. 
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Tema 18.- Estudio especial de los ingresos tributarios: Impuestos, tasas y 

contribuciones especiales. Los precios públicos. 

Tema 19.- Los presupuestos de las Entidades Locales; aprobación, ejecución, 

modificación y liquidación de los mismos. 

Tema 20.- El gasto público local. Contabilidad y cuentas. 

Tema 21.- El lenguaje como medio de comunicación. Diferencia entre 

información y comunicación. La comunicación no verbal. 

Tema 22.- Los Servicios de Información Administrativa. Atención al público. 

Tema 23.- Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del archivo 

y del registro de oficina. Clases de archivo y criterios de ordenación. El 

archivo de gestión. 

Tema 24.- Normas de seguridad y acceso a los archivos. El proceso de archivo. 

Registro de archivos y documentos en la Ley del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Tema 25.- Políticas de igualdad de género. Acción administrativa para la 

igualdad. Igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral. 

Tema 26.- El principio de igualdad en el empleo público. Igualdad de trato en 

el acceso a bienes y servicios y su suministro. Disposiciones organizativas. 

Tema 27.- La protección de datos de carácter personal. Regulación y 

definiciones. 

Tema 28.- Principios de la protección de datos. Derechos de las personas. La 

Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

 

Tema 29.- Prevención de riesgos laborales. Medidas preventivas y pautas de 

actuación ante incendios y emergencias. Nociones básicas sobre seguridad en 

edificios. Evacuación. Instalaciones de protección contra incendios. 
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Tema 30.- Conceptos básicos de Ofimática: en especial el tratamiento de 

textos y la hoja de cálculo. Paquete integrado Microsoft Office. 
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