
La Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública informa: 
 
¿Habéis terminado vuestros estudios y os gustaría saber a qué opositar? 
  
El Consejo de Ministros ha aprobado en 2019 la mayor Oferta de Empleo Público 
de la última década, con más de 33.000 plazas. 
  
Las Administraciones Públicas exigen mucho talento y la Dirección General de la 
Función Pública/#DGFP necesita al mejor equipo. 
  
¿Conoces el Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil Del Estado? 



1.- ¿QUIÉNES SOMOS?  
  

El Cuerpo General Administrativo pertenece al Subgrupo C1, y 

desempeñan tareas administrativas normalmente de trámite y 

colaboración no asignadas al Cuerpo Superior de Administradores 

Civiles del Estado ni al de Gestión del Estado, comunes a todos los 

Departamentos Ministeriales, desempeñadas fundamentalmente en 

las áreas de Recursos Humanos, Gestión Económica-Financiera, área 

de Procedimiento Administrativo y contratación de las 

Administraciones Públicas.   



2.- ¿CÓMO ACCEDER? 
  
A través de una OPOSICIÓN LIBRE del 
SUBGRUPO C1 que convoca el @DGFP según la 
Oferta de Empleo Público.  
  
Desde el año 2017 se están convocando una 
media anual de 943 plazas.  
  

 2017: 800 plazas 

 2018: 940 plazas 

 2019: 1.089 plazas 



3.- REQUISITOS 
  

La titulación mínima requerida para acceder a 

esta oposición es la de Bachiller, Técnico o 

equivalente. 



4.- TEMARIO 
  

El temario del Cuerpo General Administrativo del Estado consta de 38 temas, 

con la siguiente distribución por bloques: 

 

 Organización del Estado y de la Administración Pública (10 temas).  

 Organización de oficinas públicas (4 temas).  

 Derecho Administrativo General (7 temas).  

 Gestión de personal (10 temas).  

 Gestión Financiera (7 temas). 



5.- PRUEBAS 
  
El proceso selectivo del Cuerpo General Administrativo del Estado 
consta de 2 ejercicios: 
 
1er ejercicio, parte 1, TEST: Contestar 60 preguntas sobre la 
totalidad del programa.  
 

1er ejercicio, parte 2, TEST SUPUESTO PRÁCTICO: Contestar 20 
preguntas sobre los bloques II, III, IV y V.  
 
 
2º ejercicio PRÁCTICO: ejercicio realizado en una sola sesión en el 
que se utilizará Office 2010 (Hoja de cálculo y Procesador de textos). 
Duración: 30 minutos. 
 
 

90 Minutos total 



6.- PARA SABER MÁS 
  
 Sobre el temario y el proceso selectivo: 
  

http://run.gob.es/oqlqhg 
  
 
 La última convocatoria: 
  

http://run.gob.es/wwcnei 
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