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NOTA INFORMATIVA. CONTENIDOS PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

AUXILIAR ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 
Referencias a fuentes del temario:  
 
- Constitución Española 1978 

- Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.Ley 

Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto 

de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Ley 8/2010, de 23 de junio, de 

la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana. 

- 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 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales.  

- 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. Ley 4/2021, de 16 de abril de la Generalitat, de 

función pública valenciana. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 

Comunitat Valenciana.  

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales. 

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Plan 

Igualdad Interno del Ayuntamiento de El Campello. Enlace directo Plan Igualdad Interno- 

- Web municipal (www.elcampello.es). 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones- 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

- Cualquier otra normativa básica, de desarrollo, o supletoria que pudiera aplicarse a las materias 

relacionadas (estatal, autonómica o local). 

 
Bibliografía: Auxiliares Administrativos de Corporaciones Locales Editorial META o similar. 

 
 
Nota.- En el supuesto de que algún epígrafe de los incluidos en temario se viera afectado por alguna 

modificación, ampliación o derogación legislativa, se exigirá en todo caso al aspirante el conocimiento de 

la legislación vigente sobre dicho tema en el momento de la realización de las respectivas pruebas. 

 
 

https://fondos.elcampello.es/otrainfor/Plan%20Igualdad%20Interno%20(Registrado%20REGCON).pdf
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