
ANEXO 1: AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SISTEMA DE PROVISIÓN: PROMOCIÓN INTERNA
Nº PLAZAS: 9
PLAZAS RESERVA DISCAPACIDAD: 2
DENOMINACIÓN: AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL: C2
ESCALA: ADMINISTRACIÓN GENERAL
SUBESCALA: AUXILIAR
CATEGORÍA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR: 3ª 
REQUISITOS:

a) Ser Subalterno/a de Administración General u Operario/a Ordenanza, personal funcionario en propiedad del

Ayuntamiento de Granada, y tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en estas categorías.
b) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, según el art. 76 del

R.D.L. 5/2015, Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. La equivalencia se acreditará, en su
caso, con la certificación expedida por el organismo competente en la materia o con la disposición en la que se esta-
blece la misma y, en su caso, el BOE en que se publica. 
RESERVA DISCAPACIDAD:
De las plazas citadas se reservan dos para personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Para participar en el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad será necesario indicarlo expresamente

en el apartado correspondiente de la solicitud, debiendo adjuntar la documentación que acredite su discapacidad y la
compatibilidad con el desempeño de las tareas. 
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Asimismo podrán solicitar las adaptaciones necesarias para la realización del ejercicio de la oposición.
DERECHOS DE EXAMEN
De conformidad con la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasa por derechos de examen, estos serán de 23,71 eu-

ros. Se deberá presentar el resguardo del ingreso junto con la solicitud de participación en el proceso selectivo.

PROGRAMA
1. El acto administrativo: concepto, motivación y eficacia.
2. El Procedimiento Administrativo y sus fases. Recursos administrativos.
3. Derecho de acceso a la información pública en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la in-

formación pública y buen gobierno. Capítulo III, Sección 1. Régimen General.
4. Ejercicio de los derechos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y ga-

rantía de los derechos digitales.
5. Informática básica: Procesador de textos, hoja de cálculo y base de datos. Correo electrónico: conceptos elemen-

tales y funcionamiento. Internet: Principios generales de navegación.


