9 plazas de
auxiliar
administrativo.
1 de ellas está
reservada a
personas con
discapacidad

Informa:

¿Qué plazas son?
La Ciudad Autónoma de Ceuta convoca la
oposición para cubrir 9 plazas de auxiliar
administrativo.
1 de estas plazas está reservada a personas
con discapacidad.
¿Qué hace un auxiliar administrativo?
Un auxiliar administrativo es la persona que
ayuda a otra a hacer sus tareas.
Suele hacer tareas propias de una oficina
como fotocopiar documentos, archivar
documentos, atender las llamadas de
teléfono, apuntar los mensajes...
¿Cuáles son las pruebas de la oposición?
Primer ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito dos temas
elegidos al azar, uno de cada uno de los grupos
que figuran en las dos páginas siguientes, en el
tiempo máximo de tres horas. A su conclusión
el Tribunal fijará día y hora para la lectura de
los ejercicios, que será pública y deberá ser
realizada por los aspirantes. No alcanzar una
puntuación mínima impide continuar el proceso
de oposición.

Temas
GRUPO I
1. La Constitución Española de 1.978.
Principios Generales. Características y
estructura.
2. El Estatuto de Autonomía de la Ciudad de
Ceuta.
3. El administrado: Concepto y clases.
Derechos de las personas en sus relaciones
con las Administraciones Públicas.
4. Procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas: Objeto y ámbito
subjetivo de aplicación. De los interesados:
Capacidad, concepto y representación.
5. Las fases del procedimiento administrativo:
Iniciación, ordenación, instrucción y
finalización.
6. El acto administrativo: concepto, eficacia y
validez. Motivación. La notificación.
7. Actos nulos y anulables. Revisión de los
actos administrativos. Revocación.
8. Los recursos administrativos.
9. La potestad sancionadora de las
Administraciones Públicas.
10. La responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública.

Temas
GRUPO II
1.La Administración Local: La provincia y el
municipio. Organización y competencias.
2.Los órganos de Gobierno Municipal. El
Alcalde. Elección, deberes y atribuciones.
3.El Ayuntamiento. Composición. El Pleno y
otros órganos colegiados de Gobierno. Régimen
de sesiones y acuerdos municipales.
4.El personal al servicio de las Entidades
Locales. Sus clases.
5.Derechos y deberes del personal al servicio de
las Entidades Locales. Situaciones
administrativas.
6.El término municipal. La población municipal.
Estatuto del vecino. El empadronamiento.
7.El presupuesto de las Entidades Locales.
Elaboración y aprobación.
8.Haciendas locales. Clasificación de ingresos.
Ordenanzas fiscales.
9.Igualdad efectiva de mujeres y hombres en el
ámbito de la Administración Pública.
10.La prevención de riesgos laborales. Los
Servicios de Prevención.

Segundo ejercicio:

Primera parte: Transcripción de un texto
propuesto por el Tribunal Calificador
utilizando el programa de ordenador Libre
Office 6 (procesador de textos).
En esta parte se valorará el número de
pulsaciones y su correcta ejecución.
También se valorará la detección y
corrección de las faltas de ortografía que
pudiera contener el texto facilitado.
El tiempo máximo para esta parte será de
10 minutos.

Segunda parte: Elaboración de un
documento a partir de otro que será
facilitado al opositor, acompañado de las
instrucciones correspondientes, utilizando
el programa de ordenador Libre Office 6.
En esta parte se valorarán la capacidad de
los aspirantes para la composición,
modificación y corrección de documentos
escritos utilizando el citado programa de
ordenador.
También se valorará el conocimiento de
sus funciones y utilidades.
El tiempo máximo para esta parte será de
30 minutos.

Requisitos generales
a) Tener la nacionalidad española o ser
nacional de alguno de los estados
miembros de la Unión Europea.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no
exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria o
equivalente.

d) No padecer enfermedad o limitación
física o psíquica que impida o dificulte el
desempeño de las correspondientes
funciones.
e) No haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de la función pública.
Requisitos de la plaza para
personas con discapacidad
Los aspirantes a la plaza reservada a persona
con discapacidad deberán tener la condición
legal de persona con discapacidad, con un
grado de minusvalía igual o superior al 33 por
ciento. Deberá acreditarlo mediante
documento oficial en el que conste el tipo y
grado de minusvalía.
El grado de discapacidad habrá de ser
compatible con el desempeño de las tareas y
funciones correspondientes. Dicha condición
deberá reflejarse en la solicitud de
participación en la convocatoria.

¿Cómo presentar la solicitud?

La solicitud para tomar parte en estas pruebas
selectivas que, en todo caso, se ajustará al
modelo oficial que será facilitado gratuitamente
en el Registro General de la Ciudad de
Ceuta.
Las solicitudes se dirigirán al Presidente de la
Ciudad e irán acompañadas de una fotocopia
del DNI y, en el caso de los aspirantes a la
plaza del cupo de discapacidad, del documento
oficial que acredite la misma.
La presentación de solicitudes podrá realizarse
en los Registros de la Ciudad de Ceuta o en
cualquiera de las formas establecidas en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
El plazo de presentación de solicitudes será de
20 días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el BOE.

Adaptaciones para personas con discapacidad

