
TEMARIO DE LAS PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Tema 1. Constitución Española, 1978: De los Derechos y Deberes 
Fundamentales. De la Organización Territorial del Estado: Principios 
generales y de la Administración Local. 

Tema 2. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local: Disposiciones Comunes a las entidades locales: 
régimen de funcionamiento.  

Tema 3. Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias: 
competencias municipales: principios y competencias. Servicios 
públicos municipales. Participación ciudadana y transparencia 

Tema 4. Ley 8/2015, de 1 de abril, de los Cabildos Insulares: 
Organización de los Cabildos Insulares. 

Tema 5. Ley 8/2015, de 1 de abril, de los Cabildos Insulares: 
Funcionamiento, Información y Transparencia. 

Tema 6. Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Fuerteventura: 
Órganos de Gobierno: el Pleno: naturaleza y composición, 
atribuciones, delegación de atribuciones, sesiones, tipos de sesiones, 
celebración y convocatoria de las sesiones, publicidad de las 
sesiones. La Presidencia: atribuciones, formas de las normas, actos y 
decisiones de la Presidencia, delegación de atribuciones. Información 
transparencia y participación ciudadana. 

Tema 7. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales: Procedimiento Administrativo; De 
la publicidad y constancia de los actos y acuerdos. 

Tema 8. Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas: de los interesados en el 
procedimiento: la capacidad de obrar y el concepto de interesado; 
identificación y firma de los interesados en el procedimiento 
administrativo. 

Tema 9. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: De la 
actividad de las Administraciones Públicas: normas generales de 
actuación; términos y plazos. 



Tema 10. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: De los actos 
administrativos: requisitos de los actos administrativos; eficacia de 
los actos. Los recursos administrativos. 

Tema 11. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: De las 
disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. 

Tema 12. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público: De los órganos de las Administraciones Publicas: de 
los órganos administrativos, competencia; órganos colegiados de las 
distintas Administraciones Públicas: funcionamiento; abstención y 
recusación. Funcionamiento electrónico del Sector público. 

Tema 13. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público: delimitación de los tipos contractuales; contratos sujetos a 
regulación armonizada. 

Tema 14. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público: De las actuaciones relativas a la contratación de las 
Administraciones Públicas: el expediente de contratación. De la 
adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas: 
normas generales: procedimiento abierto. 

Tema 15. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público: Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. Derechos de los empleados públicos. Derecho a la carrera 
profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño. 
Derechos retributivos. Órganos de representación de los 
funcionarios, funciones y legitimación. Derecho a la jornada de 
trabajo, permisos y vacaciones. 

Tema 16. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público: Deberes de los empleados públicos. Código de 
Conducta. Régimen disciplinario. 

Tema 17. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal: Principios de la protección de datos. 
Derechos de las personas. Infracciones y sanciones. 



Tema 18. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, de 
acceso a la información pública y buen gobierno: principios 
generales; derecho de acceso a la información pública. 

Tema 19. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres: El principio de igualdad y la tutela 
contra la discriminación. Políticas públicas de igualdad. El principio de 
igualdad en el empleo público. 

Tema 20. Sistemas de Interconexión de Registros (SIR): introducción, 
definiciones y conceptos. Oficina 10090 Boletín Oficial de la Provincia 
de Las Palmas. Número 126, viernes 19 de octubre de 2018 de 
Registro Virtual (ORVE). Gestión electrónica del registro. 


