
¡Hola Opovaliente!

A la hora de elegir oposición, es importante saber si estamos ante:

- una oposición (sólo valoran el examen)
- un concurso (sólo valoran méritos)
- un concurso-oposición (valoran examen y méritos)

Es importante porque dependiendo de si has trabajado o no para la
administración te puede interesar más un tipo u otro.

Por ejemplo, si te presentas a un concurso-oposición sin tener puntos
(méritos) porque no has trabajado nunca para la administración, otra
persona que sí haya trabajado para la administración como interino,
aunque saque la misma nota que tú en el examen, va a quedar por delante
de ti y, por tanto, va a tener más posibilidades que tú de conseguir la plaza.

En Auxiliar Administrativo del Estado, solo hay fase de Oposición, es
decir, sólo van a valorar tu examen. No hay fase de concurso, por lo tanto
no van a valorar que tengas puntos (méritos) por haber trabajado en la
administración, etc... así que es una opción muy interesante en el caso de
que no hayas trabajado nunca para la administración como interina.
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Situación Actual del Proceso Selectivo

Ya queda nada para que finalicen los procesos selectivos en curso de la
convocatoria que salió en mayo de 2021 de estos cuerpos de la
Administración del Estado para los distintos cuerpos: Administrativos,
Auxiliares Administrativos, Gestión de la Administración Civil del Estado y
Técnico Auxiliar de Informática del Estado, y tras tomar posesión los
afortunados, y aunque no sabemos fecha exacta, tenemos predicciones
que nos dicen que probablemente a finales de 2022, sobre diciembre,
se publicará en el BOE una nueva convocatoria de las plazas que fueron
aprobadas en años anteriores y quedan pendientes de convocar.

Desde la fecha en que publiquen hasta el examen puede haber un
máximo de 4 meses, así que si publicaran la convocatoria en diciembre de
2022, el examen podría ser sobre mayo de 2023.

Ya sabéis que conforme me voy enterando siempre trato de avisaros de las
noticias que voy teniendo sobre el proceso selectivo desde todas las redes
sociales en las que me seguís y desde telegram te asegurarás de no
perderte nada de lo que publico.

Cuando salga la convocatoria en el BOE publicaré un post en mi web con
el acceso y los pasos para inscribirse a cada cuerpo. Dispondrás de 20 días
hábiles para echar la instancia para opositar al cuerpo que más te interese.

Recuerda que no puedes presentarte a los dos cuerpos (administrativo
y auxiliar) en la misma convocatoria, pues el examen es el mismo día y
hora, así que tienes que elegir.

● Para opositar a Auxiliar Administrativo tienes que tener por lo
menos la ESO o equivalente.

● Para opositar al Cuerpo de Gestión se requiere una titulación
universitaria.

● Para opositar al Cuerpo de Administrativo te piden el bachiller o
técnico .

Tengo algunos vídeos sobre equivalencias de títulos para que sepáis
exactamente a qué cuerpo podéis presentaros según vuestra titulación, y
también tengo pensado grabar algunos vídeos sobre cómo valoran los
exámenes, cómo son los ejercicios y cómo los puntúan, en mi canal de
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YouTube de oposiciones REPASANDO SIN PAPELES así que suscríbete
para no perdértelos. Deja un comentario al final de este post contándome
qué parte y sobre qué cuerpo te interesa más.

¿Cómo es el Examen?
El proceso selectivo de Auxiliar Administrativo del Estado estará formado
por un ejercicio único, que constará de dos partes y que se realizarán
conjuntamente.

● La primera parte es un cuestionario de un máximo de 60 preguntas:
○ 30 preguntas sobre las materias del Bloque I del programa

(Organización Pública)
○ 30 preguntas psicotécnicas para evaluar las aptitudes

numéricas y verbales.
○ Además, tendremos 5 preguntas adicionales de reserva por si

se anulara alguna pregunta tras las impugnaciones.
● La segunda parte es un cuestionario de 50 preguntas de test sobre el

Bloque II (actividad administrativa y ofimática) más 5 preguntas de
reserva.

Las preguntas sobre el bloque II relacionadas con Windows y/o Office
estarán referidas, en concreto, a las siguientes versiones: Windows 10 y
Office 2019. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de
noventa minutos. El cuestionario de ambas partes estará compuesto por
preguntas con respuestas alternativas, de las cuales solamente una de
ellas será correcta.

Dispondrás de 90 minutos para realizarlo.

Desde el siguiente enlace podrás descargarte exámenes de años
anteriores:
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EXÁMENES en PDF de Auxiliar Administrativo del Estado de las últimas
convocatorias

¿Dónde son los Exámenes de los Cuerpos Administrativos del
Estado?

En la convocatoria pasada, a la hora de inscribirse podías marcar dónde te
quieres hacer el examen: La Coruña, en Barcelona, Las Palmas de Gran
Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Santa Cruz
de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza, pero ojo, eso
no quiere decir que te presentes para este ámbito territorial que has
elegido, es solamente para que los opositores tengáis más fácil acercaros al
examen.

La elección de destinos se realiza por nota de mayor a menor y sobre las
plazas ofertadas en toda España. Te cuento más en el apartado DESTINOS.

¿Cómo es el Temario?
De Auxiliar Administrativo del Estado, cuyo temario podéis comprar
actualizado en PDF desde la OPO-TIENDA de mi web, son 28 temas.
Desde el siguiente botón puedes acceder al post donde te he dejado el
programa de Auxiliar Administrativo para que veas todos los temas que
tienes que estudiar:
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PROGRAMA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

Mi Temario en PDF está completo, con los 28 temas que tienes que
estudiar, es decir, los dos bloques, y está confeccionado para estudiar
anotando y subrayando desde tablet u ordenador “sin papeles” a un clic
de los diferentes puntos de cada tema desde su menú clicable, con la
legislación detallada para que sepas lo que estás estudiando en cada uno
de los puntos, y 100% ACTUALIZADO.

Además, incluye ACTUALIZACIONES FUTURAS hasta el examen de la
próxima convocatoria, es decir, si por alguna modificación legislativa se
produce algún cambio en el temario, te enviaré los temas modificados
contándote qué artículos y de qué leyes y temas se han actualizado.

Temario PDF Auxiliar Administrativo del Estado

¡PDF COMPLETO por 37 euros!
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Vídeo-Temas de Auxiliar Administrativo del Estado para
Repasar en mi canal de YouTube:

Esta sección con vídeos de repaso de algunos temas, la encontrarás en la
página principal de mi Canal de YouTube “Repasando Sin Papeles”:

▶ TEMAS EN VÍDEO Auxiliar Administrativo del Estado

Destinos de los Cuerpos de la AGE
Los destinos son diferentes cada año según la cantidad de nuevos puestos
que se hayan creado, según los puestos que hayan quedado libres por
traslados, por jubilaciones, etc…

Pero en definitiva estas oposiciones son para trabajar tanto en Ministerios,
Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas,
Subdelegaciones del Gobierno en las provincias, organismos estatales,
Jefaturas Superiores de la Policía,  SEPE, …etc.

Así que son unos destinos muy variados. Desde el siguiente enlace puedes
echar un vistazo a los Destinos que se han ofertado en la última
convocatoria:

● Resolución de oferta de destinos
● Anexo de puestos ofertados

Para elegir destino tendrán prioridad cuanto más alta sea la nota que
saques. Así que se va hacer por orden de notas, y cuanto mayor nota
saques más posibilidades vas a tener de elegir destino cerca de donde tu
vives o bueno donde tú quieras, vas a tener más posibilidades de elegir tu
destino.
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Eso sí, cuando lleves dos años como funcionario ya puedes pedir el traslado
a cualquiera de las plazas que se ofrezcan por todo el territorio nacional.
Ten en cuenta que será por concurso, así que tendrán preferencia para
elegir los funcionarios que tengan más puntos (antigüedad, méritos, etc…)

¿Abren bolsas de interinos?
De vez en cuando abren alguna bolsa de interinos. Os cuento toda la
información en este post de mi web: ¿Cómo funciona la bolsa de
interinos?

¿Hay posibilidad de promoción interna?
Como en cualquier oposición a la administración pública tanto los
Administrativos como los Auxiliares Administrativos del Estado, tienen
derecho a ascender en los puestos de trabajo, es decir tienen derecho a lo
que llamamos promoción interna.

Para ello tienen que cumplir entre otros requisitos, tener al menos 2 años
de antigüedad trabajando como funcionario y superar las
correspondientes pruebas selectivas.

Desde Auxiliar Administrativo del Estado (C2), podrás promocionar a los
dos años hacia Administrativo del Estado (C1). Desde Administrativo del
Estado (C1), se puede promocionar al Grupo A sin necesidad de pasar por el
nuevo Grupo B, y, por tanto, se podría promocionar, en su caso, a puestos
como el de Gestión de la administración del Estado, que es del grupo A2.

En la Sección OPO-NOTICIAS de Auxiliar Administrativo del Estado de mi
web puedes acceder a toda la información que voy publicando:

OPO-NOTICIAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

¡Espero que esta información te haya resultado útil!
¡Hasta pronto opovaliente, un abrazo muy fuerte!

Geor Díaz
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de Repasando Sin Papeles - YouTube y repasandosinpapeles.com
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