OPOSICIONES ADMINISTRACION LOCAL
Supera las Oposiciones de la Administración Local preparando la próxima
convocatoria.
En el Centro de Estudios Vimar te preparamos para las oposiciones para acceder a
la Administración Local. Nuestros cursos son impartidos por especialistas y
profesionales, cuyo objetivo es conseguir con sus explicaciones, esquemas, técnicas
y tu esfuerzo personal obtengas una plaza dentro de la Administración Local.






En las convocatorias de Oposiciones a la Administración Local preparamos tres
disciplinas:
Auxiliar Administrativo (Graduado en ESO o equivalente).
Administrativo (Bachiller, Técnico o equivalente).
Subalterno (Diplomado, Ingeniero, Grado o equivalente).

OBJETIVOS DEL CENTRO
El objetivo de nuestro Centro es preparar a nuestros alumnos para superar la
totalidad de las pruebas de esta oposición, para ello ofrecemos una preparación
completa de manera presencial por parte de Profesores especializados en cada una
de las materias impartidas haciendo uso de un material exclusivo elaborado por
nuestros Docentes. Además estarán puntualmente informados de las Ofertas, Bases
de Convocatoria y Plazos de Solicitudes.

REQUISITOS GENERALES
Para participar en las pruebas de acceso Auxiliar de Administrativo, Administrativo o
Subalterno serán necesarios los siguientes requisitos:


Nacionalidad:
Ser español o nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión Europea.



Edad:
Tener dieciocho años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.



Capacitación:
No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.



Habilitación:
No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores
de tres años.
No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas.

Auxiliar Administrativo
En este caso será necesario como mínimo poseer el Graduado Escolar o
equivalente
Las oposiciones para la administración local te prepararán para trabajar en
ayuntamientos, diputaciones y órganos de gobiernos regionales.
Las tareas que se desempeñan en este cargo serán como Auxiliares de Oficina,
dando apoyo a los Administrativos en el desempeño de su trabajo.

Administrativo
En este caso será necesario el Graduado de Educación Secundaria Obligatoria o
equivalente
Las oposiciones para la administración local te prepararán para trabajar en
ayuntamientos, diputaciones y órganos de gobiernos regionales.
Aprobando estas oposiciones conseguirás trabajar en puestos administrativos, en
bibliotecas y museos, en los cuerpos de policía local y bomberos, como agente
forestal y de medio ambiente.
Va dirigido a aquellas personas que tengan el Bachillerato y quieran conseguir una
plaza fija en la Administración Pública, realizando tareas administrativas de trámite y
colaboración.

Subalterno
En este caso no será necesario ninguna titulación específica a no ser que la requiera
la Administración en cuestión.
En estos casos realizarán tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así
como misiones de Conserje, Ujier, Portero u otras análogas en edificios y servicios
de la Corporación.

