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Queremos presentarle un resumen informativo de la convocatoria de Gestores 
Administrativos.

Se trata de una convocatoria oficial periódica que permite acceder a esta profesión regulada y de 
prestigio mediante la superación de un único examen asequible para Licenciados y Máster 
universitario y que tendrá lugar en Madrid y también en Canarias y Baleares en función del número 
de candidatos residentes en dichos territorios que lo soliciten expresamente.

Es una buena oportunidad, si está interesado, para obtener este Título oficial y/o acceder a esta 
profesión de Gestor Administrativo que:

 Le permitirá ejercer una profesión libre reconocida socialmente.

 Le capacitará en áreas de trabajo necesarias y valoradas por las empresas.

 Mejorará su empleabilidad obteniendo esta capacitación.

Desde Adams Formación dedicamos nuestro esfuerzo y experiencia a ofrecerle lo necesario 
(información e instrumentos de preparación adecuados) para que consiga su objetivo.

Preparamos a personas para superar este examen desde hace más de 25 años y le 
facilitamos que consiga este Título Profesional a un precio asequible.

Esperamos merecer su confianza!

TÍTULO CON VALIDEZ EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

El título de Gestor Administrativo expedido por el Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública tiene validez en todo el territorio nacional. Cataluña, Galicia y 
Comunidad Valenciana tienen atribuidas competencias para convocar exámenes para 
acceder a la profesión de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 756/2006 de 
16 de junio, el Real Decreto 1141/2007, de 31 de agosto y Real Decreto 981/2013, 
de 13 de diciembre.

La Generalitat de Catalunya, la Comunidad Autónoma de Galicia y la Comunidad 
Autónoma Valenciana garantizan la validez en su ámbito territorial, en los 
mismos términos y condiciones que los expedidos por estas Comunidades Autónomas 
habilitan para ejercer en el resto de España.



GESTOR ADMINISTRATIVO

UNA PROFESIÓN REGULADA Y DE 
PRESTIGIO

La profesión de Gestor Administrativo tiene una 
notable tradición, implantación y aceptación en la 
sociedad española como instrumento de los 
ciudadanos para facilitar su relación con las 
Administraciones.

Constituye un puente entre el sector privado 
(facilitando servicios y trámites) y las 
Administraciones Públicas (simplificando su tarea).

Para ejercerla legalmente es indispensable superar 
esta prueba oficial de acceso a la profesión e 
incorporarse al Colegio Profesional en cuyo ámbito 
territorial radique su domicilio profesional. La 
expedición del Título faculta para realizar la 
colegiación inmediatamente o cuando la persona lo 
desee, sin límite de tiempo.

SALIDAS PROFESIONALES DEL GESTOR 
ADMINISTRATIVO

El Gestor Administrativo trabaja en ámbitos y 
materias diversas que dan lugar a muchas 
posibilidades profesionales.

Por su relación con todos los ámbitos de la 
Administración, desde el municipio a la Unión 
Europea, incluyendo Hacienda, Seguridad Social, 
Urbanismo, Tráfico, Extranjería, Registros, CCAA...

Por su conocimiento de materias laborales y 
de seguridad social, fiscales, mercantiles y 
contables, registrales, de transportes y tráfico, 
certificaciones licencias y permisos oficiales, 
extranjería y permisos de residencia y trabajo, 
prevención de riesgos laborales, …

Por la tipología de clientes que incluyen 
particulares, autónomos, pequeñas, medianas y 
grandes empresas.

Hay Gestores generalistas que realizan todo tipo de 
servicios y trámites y también especializados en áreas 
de trabajo-servicios o en Administraciones y tipos de 
clientes concretos.

UNA OPORTUNIDAD PARA 
EMPRENDER Y CAPACITARSE

Pues permite emprender su propio negocio en 
una actividad libre, reconocida socialmente y 
prestando servicios a personas y empresas.

Esta convocatoria de Gestores le habilita para 
establecer su despacho profesional (en local 
comercial o piso-oficina) y ejercer en cualquier 
punto de todo el territorio nacional.

Es también una actividad de interés para despachos 
profesionales establecidos que completan la 
cartera de servicios a sus clientes.

La obtención de este Título Oficial se puede 
considerar un auténtico Master o Postgrado en 
Gestión Administrativa.

Conseguirá unos conocimientos y titulación que 
enriquecen su cualificación y curriculum vitae 
incrementando las posibilidades de empleabilidad.

LA COLEGIACIÓN

La labor de cada Gestor Administrativo está 
respaldada por los Colegios Territoriales y el órgano 
que los reúne y promueve esta convocatoria, el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores 
Administrativos de España.

Los Colegios y el Consejo velan por el prestigio de la 
profesión, el respeto a las normas deontológicas y la 
formación continuada de sus colegiados.

Para ejercer como Gestor Administrativo se requiere 
que, una vez superado el examen de aptitud, se 
colegie en el Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos del ámbito donde desempeñará la 
profesión. Si bien no hay un límite de tiempo para 
formalizarla.



PREPARACIÓN CON ADAMS FORMACIÓN

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN

Usted recibirá en su domicilio libre de gastos de envío 
(o recogerá en cualquiera de nuestros Centros), todo 
el material necesario para su preparación sin 
tener que ocuparse de elaborar o recopilar los 
contenidos del Programa oficial en un nivel adecuado 
para la superación de las pruebas.

Durante toda la preparación recibirá por internet 
actualizaciones y material práctico de interés para el 
examen

MATERIAL TEÓRICO-PRÁCTICO BÁSICO

Desarrollo de todos los temas, títulos y 
epígrafes del Programa oficial con un enfoque 
didáctico, comprensible y en nivel adecuado a la 
exigencia del examen.

Referencias legislativas al comienzo de cada 
tema para disponer del marco legal que regula cada 
una de las áreas de conocimiento. Guiones 
resumen de cada tema, que incluyen gráficos y 
esquemas explicativos para una mejor asimilación.

Cuestionarios de preguntas tipo test cuya 
finalidad es facilitar el estudio, entrenamiento al 
examen y repaso de las materias.

Supuestos prácticos para la práctica de ejercicios 
también similares al examen. Tratan todas las 
materias y se acompañan de soluciones razonadas.

SERVICIOS ONLINE

Dispondrá de servicios online con información, 
ejercicios y material complementario que se irán 
incorporando a lo largo de su preparación y hasta la 
fecha de examen, tanto si se prepara asistiendo a 
clases presenciales como si se prepara con el curso 
online. Además podrá asistir a las videoconferencias 
que se organicen sobre temas puntuales de interés.

Incluye Directorio electrónico de Administraciones 
Públicas, entidades y sitios web de utilidad profesional. 
También base de datos legislativa para consulta o 
ampliación de materia cuando sea de su interés.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS MUESTRA 
LO IMPORTANTE QUE ES AYUDAR EN 
LA SIMPLIFICACIÓN DEL TRABAJO DE 
PREPARACIÓN APORTANDO 
ELEMENTOS ACTUALIZADOS, CLAROS Y 
EFICACES.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA

Como alumno de nuestro Centro estará 
informado de los pasos del proceso de la 
convocatoria una vez haya presentado su instancia: 
de la publicación de las listas de admitidos; formulación 
de reclamación, en caso de haber resultado excluido; 
de la composición (nombres y apellidos) del Tribunal, 
de la fecha de examen y su resultado, de los trámites 
para su colegiación en caso de que desee hacerlo 
inmediatamente y de cualquier otra incidencia de 
interés del proceso y sobre el examen que usted desee 
consultarnos

2.667 APROBADOS 
EN ANTERIORES 
CONVOCATORIAS DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS

En las catorce últimas convocatorias 
(1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 
2008, 2010 y 2012, 2013, 
2015-febrero y julio, 2016, 2017 y 
2018) un total de 2.667 personas 
aprobaron utilizando los servicios y 
elementos de preparación de ADAMS 
Formación.  Ese éxito personal es 
mérito suyo pero es importante contar 
con una orientación y elementos de 
preparación eficaces y actualizados.

Somos un Centro especializado en 
la preparación para la obtención de 
Títulos Oficiales que dan acceso a 
Profesiones Reguladas  Agentes 
Inmobiliarios (en el ámbito de 
Catalunya), Operadores  de Transporte…



CURSO COMPLETO DE 
PREPARACIÓN ONLINE
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y 
SERVICIOS NECESARIOS PARA 
SUPERAR LAS PRUEBAS DE UNA 
MANERA ASEQUIBLE SIN EMPLEAR 
TIEMPO EN DESPLAZAMIENTOS.

Usted administra su tiempo según su 
disponibilidad sin necesidad de abandonar sus 
ocupaciones habituales pero siguiendo unas 
recomendaciones y pautas de los Profesores-Tutores.

Recibirá el material de preparación, carpetas de 
temas y ejercicios, en formato papel.

Resuelva sus dudas consultando a un equipo de 
Profesores–Tutores especializados en cada materia y 
podrá seguir en directo videoconferncias sobre temas 
puntuales o visionarlas cuando desee.

Acceda al Aula Virtual de Gestores Administrativos 
para consultar material adicional, compartir 
información con otros compañeros, recibir 
actualizaciones, etc.

Se siente “obligado” a seguir un ritmo y a realizar 
los ejercicios propuestos para llegar al examen en 
condiciones de aprobar.

Es un formato muy adecuado si no puede asistir a 
clase presencial.

La compra de este curso online le da derecho a utilizar 
los servicios del campus hasta la realización del 
examen de esta convocatoria.

CURSO COMPLETO DE 
PREPARACIÓN PRESENCIAL 
(+SERVICIOS ONLINE)
ES LA FORMA MÁS RECOMENDABLE 
POR LA INTENSIDAD DEL MISMO, EL 
CONTACTO DIRECTO CON PROFESORES 
Y COMPAÑEROS, LA DISCIPLINA DE 
ASISTENCIA A CLASE Y EL RITMO, 
ORIENTACIÓN Y DIRECIÓN DE LA 
MISMA

Las clases se impartirán en régimen de un día a la 
semana en sesiones de 5 horas. Intervendrán 
profesores de diferentes materias del programa con 
pequeño descanso entre clases.

Los alumnos de clase tendrán Servicios 
Complementarios en nuestro Campus Virtual 
que incluyen: Legislación, esquemas y otros 
contenidos de interés. Actualizaciones y disposiciones 
legislativas que se publiquen y afecten al Programa. 
Ejercicios adicionales.

Información relevante para el proceso selectivo. 
Videoconferencias sobre temas puntuales de interés.

Consulte en nuestros Centros y página Web los 
horarios y fechas de inicio.

Es imprescindible adquirir el material de preparación, 
carpetas de temas y ejercicios para asistir a clase.

Puede darse de baja en cualquier mes de la 
preparación.

CURSO ONLINE
Incluye el material teórico-práctico 
básico 

Pago único: 405€

Pago fraccionado: 450€. Inicial: 
250€/2º mes: 200€

CURSO PRESENCIAL
Es necesario disponer del material 
teórico-práctico básico.

Inscripción: no hay matrícula. El precio 
de las mensualidades depende del 
número de horas que se imparten al 
mes. 

El material teórico básico de preparación (4 carpetas) no se vende separadamente de la inscripción al Curso 
Presencial u Online.



PROCESO
PUBLICACIÓN
El Boletín Oficial del Estado de fecha 17 de abril de 2019 (páginas 40.350 
y siguientes) publica Resolución del Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública, a propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Gestores Administrativos de España, por la que se convoca pruebas 
de aptitud  para el acceso a la profesión de Gestor Administrativo 
(modificada en BOE de 9 de agosto de 2019, para corregir en los requisitos 
de titulación, y que abre nuevo plazo de presentación de instancias).

PRUEBAS: TEMA GENERAL, TEST Y CASO 
PRÁCTICO
El examen consistirá en el desarrollo por escrito de los siguientes ejercicios 
en una única sesión:
Contestar un test de 250 preguntas con respuestas alternativas sobre 
las materias del programa, valorándose cada respuesta correcta en 0,04 
puntos y restando cada respuesta errónea 0,02 puntos.
Resolver un caso práctico basado en el contenido del programa, a elegir 
entre tres propuestos.
Cada uno de los ejercicios será calificado de 0 a 10 puntos.
Para superar las pruebas será indispensable obtener, como mínimo, el 50 
por 100 de la calificación máxima posible en el conjunto de los ejercicios 
(10 puntos) y no ser calificado con 0 puntos en ninguno de ellos.
La duración máxima de los tres ejercicios será de cuatro horas. 
Las personas candidatas que acrediten estar en posesión de un título 
oficial de Máster Universitario en Gestión Administrativa reconocido por 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de 
España, podrán solicitar la expedición del título profesional en cualquier  
momento, acompañando la documentación exigida para la expedición del 
título, y sustituyendo la calificación de apto por el documento que acredite 
el título.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Ser español, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de los 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o 
de un país que conceda reciprocidad de títulos y derechos, en el caso de 
ciudadanos de otros Estados, deberán acreditar el permiso de residencia 
en España..
Ser mayor de edad
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
ninguna de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
desempeño de funciones públicas, en el ámbito de ninguno de los Estados 
miembros de la Unión Europea, de los demás signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo o de los países con los que existan 
convenios de reciprocidad.
Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos: 
Licenciado en Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Empresariales o 
Ciencias Políticas; Máster universitario de la rama de conocimiento 
de las Ciencias Sociales y Jurídicas, Grado en cuyo proceso de 
verificación la Universidad que expide el título haya declarado 
específicamente que dichos estudios de Grados sustituyen a una 
de las licenciaturas previstas antes; y titulación universitaria oficial 
obtenida en otros Estado que acredite su equivalencia al nivel 
MECES 3 y su homologación respecto a alguna de las titulaciones 
anteriores.

PLAZO DE SOLICITUDES: hasta el 9 de octubre 
de 2019
Es imprescindible suscribir solicitud para participar conforme al modelo 
oficial acompañado del justificante bancario de haber satisfecho la 
cantidad de 100 euros en concepto de formación de expediente y 

EXPEDICIÓN DEL TÍTULO
Los aspirantes aptos pueden solicitar la expedición del 
título de Gestor al Presidente del Consejo General, 
quien una vez examinada la documentación, 
propondrá al Ministerio la expedición del Título Oficial 
de Gestor Administrativo.

derechos de examen.
Hay un plazo de 2 meses a partir del día siguiente al de la publicación de la 
modificación de la convocatoria en el B.O.E. y por tanto finaliza el día 
09/10/2019 (rigurosamente improrrogable).
La presentación de las solicitudes se podrá realizar por cualquiera de los 
procedimientos siguientes:
a) Presentación en soporte papel: Los que deseen tomar parte en las 
expresadas pruebas de aptitud suscribirán la correspondiente solicitud, dirigida 
al Excelentísimo señor Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Gestores Administrativos de España, conforme al modelo recogido en el 
anexo I. El impreso de solicitud será facilitado gratuitamente por el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España (calle 
Mayor, n.º 58, 28013 Madrid) y por los Colegios Oficiales de Gestores 
Administrativos. Este impreso de solicitud figura en la página web del Consejo 
General de Gestores Administrativos (https://www.consejogestores.org). Las 
solicitudes se presentarán en la sede del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Gestores Administrativos de España (calle Mayor, n.º 58, 28013 Madrid) 
o en los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos o a través de las 
Oficinas de Correos, mediante envío certificado. 
b) Presentación telemática: Las solicitudes se podrán presentar por vía 
electrónica a través de la página web del Consejo General de Gestores 
Administrativos (https://www.consejogestores.org).
Las solicitudes de admisión deberán ir acompañadas del justificante de haber 
satisfecho la cantidad de cien euros, en concepto de formación del expediente 
y derechos de examen, haciendo constar el nombre completo de la persona 
que vaya a realizar las pruebas, y la fotocopia del DNI. Dicho pago deberá 
realizarse mediante ingreso en la cuenta corriente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España que consta en el 
modelo oficial de solicitud, que deberá ser validada por la entidad bancaria 
en que se efectúa el ingreso, a través de certificación mecánica o, en su caso, 
mediante sello y firma autorizada de la misma, en el espacio destinado a estos 
efectos.

DEVOLUCIÓN DEL 50% DE LAS TASAS
Se procederá a la devolución del 50 % de las tasas en concepto de formación 
del expediente y derechos de examen a quienes se encuentren en cualquiera 
de las siguientes circunstancias: 

Personas con discapacidad igual o superior al 33%.

Las personas que se encuentren en situación de desempleados de larga 
duración.

Miembros de familia numerosa. 

LISTAS DE ADMITIDOS
Se anuncia en el B.O.E. la exposición de las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos, que se expondrán en las sedes del Consejo General y 
los Colegios dando un plazo de 10 días hábiles para subsanar la omisión o 
defecto que hubiese motivado la no admisión. Resueltas estas incidencias 
se publican del mismo modo las listas definitivas.

TRIBUNAL
Es quien impulsa la convocatoria y en especial resuelve en relación al examen 
con garantía de imparcialidad. Son designados por el Presidente del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Gestores y lo componen: Presidente, cuatro 
Vocales titulares y cuatro suplentes (propuestos por el Consejo y el Ministerio) 
y Secretario.

CONVOCATORIA A EXAMEN Y APROBADOS
El Tribunal anuncia en el B.O.E. la fecha de examen que no podrá celebrarse 
antes de transcurridos dos meses desde la publicación de la convocatoria. Se 
realizarán en Madrid, sin perjuicio de que el Tribunal pueda acordar la celebración 
de las pruebas en las Comunidades Autónomas de las Illes Balears y Canarias, 
en función del número de candidatos residentes en dichos territorios que lo 
soliciten expresamente. 

Terminadas las pruebas de aptitud, el Tribunal remitirá la relación de los 
aspirantes declarados aptos al Presidente del Consejo General quien solicitará 
al Secretario de Estado de Función Pública que publique en el BOE el anuncio 
de la exposición de las listas de aspirantes declarados «aptos», en las sedes 
del Consejo General y de los distintos Colegios Oficiales de Gestores 
Administrativos.



PROCESO
ÁREA 1.ª DERECHO CONSTITUCIONAL

1. Los principios e instituciones básicos de la Constitución Española. Derechos 
y deberes fundamentales. La posición de la Constitución en el ordenamiento 
jurídico.
2. La organización territorial del Estado: su articulación, desarrollo y garantías.

ÁREA 2.ª DERECHO COMUNITARIO
3. La Unión Europea y su sistema institucional. Las fuentes del derecho 
comunitario. Retos de futuro.
4. Los principios actuales del Derecho comunitario y sus desarrollos 
fundamentales. La libre circulación de mercancías. La libre circulación de 
trabajadores. La libertad de establecimiento. Teoría, práctica y casuística. Líneas 
de progreso. Especial referencia a la liberalización de servicios en el mercado 
interior.

ÁREA 3.ª DERECHO CIVIL
5. El sujeto de la relación jurídico-civil. La capacidad jurídica. Su despliegue 
teórico y práctico. Problemas fundamentales.
6. El Mandato y la representación. Sus aplicaciones prácticas; su desarrollo en 
la vida económica y profesional.
7. El Derecho Foral. Fundamento y panorama actual. Perspectivas de futuro.
8. La nacionalidad y extranjería. Disposiciones sobre extranjeros. Principales 
procedimientos en extranjería. Casuística principal; problemas, soluciones; líneas 
de futuro. Desarrollos recientes. 
9. El matrimonio y su regulación. La patria potestad y figuras afines. Desarrollo 
y vida práctica de estas relaciones en una sociedad democrática e igual. La 
igualdad de género y su despliegue social y legal.
10. Ausencia, tutela, emancipación. Otras figuras relativas a la capacidad. 
Problemática teórica y práctica.
11. El Registro Civil. Disposiciones reguladoras. Mecánica operativa para los 
ciudadanos, garantías y problemática.
12. Derechos reales. Concepto, clases, figuras y regulación. Leyes especiales; 
su incidencia en la sociedad de mercado.
13. La sucesión mortis causa: panorama general, casuística, jurisprudencia, 
aspectos prácticos.
14. Sucesión intestada y testamento: panorama general, casuística, jurisprudencia, 
aspectos prácticos y organizativos.
15. El contrato de sociedad civil; asociaciones y fundaciones. Sus finalidades, 
aplicaciones y desarrollo práctico en la actividad de los ciudadanos y empresarios.
16. Los arrendamientos urbanos y los arrendamientos rústicos: panorama 
general. Sus relaciones con el resto del ordenamiento jurídico. Desarrollos 
recientes. 
17. Derecho Hipotecario: panorama general, garantías básicas, mecánica operativa 
práctica. Referencia especial a la problemática teórica y práctica de la constitución 
de hipotecas, y la ejecución hipotecaria.
18. Los Instrumentos públicos. Copias. Protocolización de documentos privados. 
Firma electrónica. El Registro de la Propiedad, el Registro de Bienes Muebles y 
sus principios y funcionamiento. Otros Registros públicos de especial relevancia.

ÁREA 4.ª DERECHO MERCANTIL
19. Principios generales de contabilidad. El Plan General de Contabilidad. Panorama 
actual de las técnicas de contabilidad; situación vigente y aplicaciones prácticas.
20. Las sociedades mercantiles y otras personas jurídicas afines: tipología, 
panorama general, desarrollo y vida práctica de las sociedades mercantiles.
21. El concurso: problemática teórica y práctica. Reformas recientes. 
22. El comercio exterior: situación actual, jurídica y económica.
23. La Libre Competencia: desarrollo y garantías.
24. El Registro Mercantil: configuración, casuística, aplicaciones prácticas, 
garantías.
25. El Mercado de valores; problemática y casuística práctica al día de hoy; 
últimos desarrollos y tendencias.

ÁREA 5.ª DERECHO PENAL
26. Los delitos en el plano de la actividad jurídica y económica: la falsedad, la 
estafa, los delitos societarios, el delito fiscal: aplicación, casuística, jurisprudencia, 
nuevas tendencias. Los delitos contra la Seguridad Social.
27. Los delitos en el plano de la actividad profesional: la intimidad, el secreto 
profesional, la deslealtad profesional.
28. Los delitos contra la seguridad de los trabajadores: panorama actual, últimos 
desarrollos. Los delitos contra la Administración Pública: tipología, configuración, 
la situación de los ciudadanos en estos casos.

ÁREA 6.ª DERECHO ADMINISTRATIVO
29. El Derecho Administrativo. Las fuentes. Reglamento y acto administrativo. 
Configuración, casuística, problemas prácticos y garantías.
30. Principios generales del procedimiento administrativo. Derechos de los 
administrados, representación, especial consideración de la casuística de la 
iniciación del procedimiento y de las notificaciones administrativas, problemas 
prácticos más importantes.
31. La situación actual de la regulación del silencio administrativo, estatal y 
autonómica. Perspectivas de futuro, a la luz de la Ley 25/2009, de 23 de 
diciembre; problemática y jurisprudencia del silencio positivo. Especial referencia 
a la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
32. Los recursos administrativos y su casuística, mecánica operativa de los 
recursos. Problemática práctica de los plazos, suspensión cautelar del acto 
recurrido. La revisión de oficio de los actos administrativos y sus aplicaciones; 
la acción de nulidad. Especial referencia a la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
33. La Administración electrónica: normas vigentes y su desarrollo; aplicaciones 
prácticas.
34.  Organización administrativa del Estado. Referencia a la Ley 40/2015, de 
1 de octubre. Régimen jurídico de las Comunidades Autónomas. Régimen Jurídico 
de la Administración Local.

35. Problemática de la organización administrativa, la eficacia, la eficiencia; 
relaciones organización-ciudadanos. El principio de legalidad y sus 
consecuencias; la discrecionalidad administrativa y sus límites.
36. Autorizaciones y licencias. Concesiones administrativas. Casuística; 
principales problemas. Desarrollos previstos en la Ley 25/2009, de 24 de 
diciembre.
37. Problemática de la potestad sancionadora de la Administración: 
procedimiento, principios y casuística principal. Referencia a las Leyes 39/2015 
y 40/2015, de 1 de octubre.
38. La actividad de la Administración en el seno de la sociedad de mercado: 
contratos, ayudas y subvenciones. Los servicios públicos. Relaciones de la 
Administración y los particulares en estas actividades. Responsabilidad y 
garantías. Casuística principal. Referencia a las Leyes 39/2015 y 40/2015, 
de 1 de octubre.
39. Panorama general de la actividad del transporte y actuación administrativa 
en esta materia.
40. Problemática actual de la Circulación y del Tráfico. La relación Administración 
y ciudadanos en este campo, problemática, casuística, desarrollos recientes.
41. Bienes de dominio público. Garantías, su relación con los ciudadanos. 
Tipologías y problemática actual.
42. La propiedad, la vivienda y el urbanismo. Desarrollos actuales. Las garantías 
y la relación ciudadanos y Administración. Retos de futuro.
43. La actividad de los ciudadanos y la Administración en relación con la 
industria y el Medio Ambiente. Garantías, marco legal, problemática más 
reciente, retos de futuro, el desarrollo sostenible.
44. Actuación administrativa en relación con las actividades de los ciudadanos 
en materia de caza y pesca, en materia de armas y en materia agropecuaria 
y turística.
45. Los derechos de los consumidores y el control sanitario. Problemática 
actual, garantías; líneas de futuro. Referencia al Derecho Comunitario. 
46. Protección de la libre competencia y la publicidad veraz.

ÁREA 7.ª DERECHO LABORAL
47. Panorama de la relación jurídico-laboral; situación de las partes, intervención 
del Derecho y del Estado. Mecánica operativa práctica de la vida de la relación 
laboral en las empresas.
48. Panorama de los derechos fundamentales en materia laboral. La igualdad 
efectiva de hombres y mujeres.
49. Los riesgos laborales y la Inspección de Trabajo: su papel en la sociedad 
de mercado y en la vida de la empresa.
50. Panorama teórico y práctico de la Seguridad Social en España; mecánica
operativa de las empresas en este sistema. Las obligaciones, las garantías y 
las coberturas de empresarios y trabajadoreA

ÁREA 8.ª DERECHO FISCAL
51. Los derechos y deberes de la Administración y los ciudadanos en materia 
tributaria; últimos desarrollos, garantías, casuística fundamental.
52. Casuística principal de los procedimientos de gestión e inspección tributaria. 
Los recursos y las reclamaciones económico-administrativas. El procedimiento 
de recaudación tributaria.
53. Panorama general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
desde el punto de vista teórico y práctico. Problemas pendientes. Impuesto 
sobre el Patrimonio. Reformas recientes. 
54. Los Impuestos de Sucesiones, Donaciones, Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados: casuística principal, mecánica operativa 
práctica de los ciudadanos frente a la Administración; retos de futuro. La 
situación legal en las Comunidades Autónomas.
55. Problemática práctica del Impuesto sobre Sociedades. Relaciones 
Administración- ciudadanos. Problemas actuales, medidas recientes y posibles  
desarrollos futuros.
56. El Impuesto sobre el Valor Añadido: evolución y aspectos básicos actuales. 
Mecánica operativa de los ciudadanos, profesionales y empresarios. Situación 
actual de los Impuestos Especiales. Otras figuras impositivas de relevancia 
práctica: Referencia al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte.
57. La Administración Local y sus tributos. Mecánicas operativas básicas de 
los ciudadanos en esta materia, tipología, garantías y casuística fundamental. 
Posibles desarrollos futuros.

ÁREA 9.ª DERECHO ESTATUTARIO
58. Panorama actual, teórico y práctico, de la profesión de Gestor Administrativo. 
Sus relaciones con sus corporaciones representativas y con los ciudadanos.
59. La profesión de Gestor Administrativo y la protección de los intereses de 
los consumidores y usuarios en una sociedad avanzada y sus posibilidades 
actuales y futuras en relación con una Administración moderna, eficaz y 
descentralizada. Posibilidades actuales y futuras en relación con los mecanismos 
de reclamación, conciliación y arbitraje. Especial referencia al Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), 
en relación a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales que lo desarrolla, así 
como a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre.
60.  La colaboración con la Administración Pública como objetivo prioritario 
de la profesión de Gestor Administrativo. El sistema de Convenios entre las 
Administraciones y los Colegios de Gestores Administrativos. Tipología, 
problemática práctica, perspectivas de futuro. Obligaciones de los Gestores 
Administrativos: el deber de cuidado y diligencia, el respeto íntegro a la 
normativa vigente, la buena fe y la lealtad institucional con la Administración, 
la lucha contra el fraude, el fomento de las buenas prácticas administrativas 
y fiscales y el respeto a la libre competencia y la regulación de la publicidad.



derechos de examen.
Hay un plazo de 2 meses a partir del día siguiente al de la publicación de la 
modificación de la convocatoria en el B.O.E. y por tanto finaliza el día 
09/10/2019 (rigurosamente improrrogable).
La presentación de las solicitudes se podrá realizar por cualquiera de los 
procedimientos siguientes:
a) Presentación en soporte papel: Los que deseen tomar parte en las 
expresadas pruebas de aptitud suscribirán la correspondiente solicitud, dirigida 
al Excelentísimo señor Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Gestores Administrativos de España, conforme al modelo recogido en el 
anexo I. El impreso de solicitud será facilitado gratuitamente por el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España (calle 
Mayor, n.º 58, 28013 Madrid) y por los Colegios Oficiales de Gestores 
Administrativos. Este impreso de solicitud figura en la página web del Consejo 
General de Gestores Administrativos (https://www.consejogestores.org). Las 
solicitudes se presentarán en la sede del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Gestores Administrativos de España (calle Mayor, n.º 58, 28013 Madrid) 
o en los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos o a través de las 
Oficinas de Correos, mediante envío certificado. 
b) Presentación telemática: Las solicitudes se podrán presentar por vía 
electrónica a través de la página web del Consejo General de Gestores 
Administrativos (https://www.consejogestores.org).
Las solicitudes de admisión deberán ir acompañadas del justificante de haber 
satisfecho la cantidad de cien euros, en concepto de formación del expediente 
y derechos de examen, haciendo constar el nombre completo de la persona 
que vaya a realizar las pruebas, y la fotocopia del DNI. Dicho pago deberá 
realizarse mediante ingreso en la cuenta corriente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España que consta en el 
modelo oficial de solicitud, que deberá ser validada por la entidad bancaria 
en que se efectúa el ingreso, a través de certificación mecánica o, en su caso, 
mediante sello y firma autorizada de la misma, en el espacio destinado a estos 
efectos.

DEVOLUCIÓN DEL 50% DE LAS TASAS
Se procederá a la devolución del 50 % de las tasas en concepto de formación 
del expediente y derechos de examen a quienes se encuentren en cualquiera 
de las siguientes circunstancias: 

Personas con discapacidad igual o superior al 33%.

Las personas que se encuentren en situación de desempleados de larga 
duración.

Miembros de familia numerosa. 

LISTAS DE ADMITIDOS
Se anuncia en el B.O.E. la exposición de las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos, que se expondrán en las sedes del Consejo General y 
los Colegios dando un plazo de 10 días hábiles para subsanar la omisión o 
defecto que hubiese motivado la no admisión. Resueltas estas incidencias 
se publican del mismo modo las listas definitivas.

TRIBUNAL
Es quien impulsa la convocatoria y en especial resuelve en relación al examen 
con garantía de imparcialidad. Son designados por el Presidente del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Gestores y lo componen: Presidente, cuatro 
Vocales titulares y cuatro suplentes (propuestos por el Consejo y el Ministerio) 
y Secretario.

CONVOCATORIA A EXAMEN Y APROBADOS
El Tribunal anuncia en el B.O.E. la fecha de examen que no podrá celebrarse 
antes de transcurridos dos meses desde la publicación de la convocatoria. Se 
realizarán en Madrid, sin perjuicio de que el Tribunal pueda acordar la celebración 
de las pruebas en las Comunidades Autónomas de las Illes Balears y Canarias, 
en función del número de candidatos residentes en dichos territorios que lo 
soliciten expresamente. 

Terminadas las pruebas de aptitud, el Tribunal remitirá la relación de los 
aspirantes declarados aptos al Presidente del Consejo General quien solicitará 
al Secretario de Estado de Función Pública que publique en el BOE el anuncio 
de la exposición de las listas de aspirantes declarados «aptos», en las sedes 
del Consejo General y de los distintos Colegios Oficiales de Gestores 
Administrativos.

ADAMS Formación y Centro de Estudios ADAMS 
son los nombres comerciales de:
Centro de Estudios Velázquez, S.A. en Madrid
Centro de Estudios Adams Barcelona S.A. en 
Barcelona y Girona
Centro de Estudios Administrativos y 
Profesionales S.A. en Valencia
Centro de Estudios Andalucía, S.A. en Sevilla
Centro de Estudios Profesionales de Aragón, S.A. 
en Zaragoza
Centro de Estudios Profesionales de Galicia S.A. 
en A Coruña, Ourense y Santiago de Compostela
Centro de Estudios Adams Ediciones Valbuena, 
S.A. para la Formación Online y Distancia
Las enseñanzas impartidas por este centro no 
conducen a la obtención de un título con validez 
o�cial, salvo que sean Certi�cados de 

Profesionalidad acreditados por el organismo 
competente.
En nuestros centros y en la web www.adams.es 
se dispone de información sobre los contenidos, 
duración, lugar, material necesario, horarios, 
precios y forma de pago de nuestros productos 
y/o servicios.
En cursos el precio incluye el material necesario, 
excepto en los de idiomas. En oposiciones el 
precio no lo incluye siendo obligatorio para el 
alumno adquirir los libros de preparación para 
matricularse en clases presenciales siempre que 
estén editados.
En cursos debe abonarse el importe completo 
del curso, que en algunos casos puede dividirse 
en plazos. En oposiciones el abono de las clases 
es mensual, excepto cuando se programa una 

duración concreta.
En los cursos por internet, el alumno necesitará 
una conexión a internet no incluida en el precio 
del curso.
El número de alumnos para iniciar cursos en 
clases presenciales será de un mínimo de 20 y un 
máximo de 50.
No se admite reserva de plaza, ni existe sistema 
de �nanciación.
Los profesores que imparten los cursos son 
titulados universitarios, o en su defecto, poseen 
alta cuali�cación y/o experiencia en la materia a 
impartir.
Podrá ejercitarse el derecho de desistimiento en 
el plazo de 14 días contados desde la celebración 
del contrato, debiendo comunicarse en el 
departamento de atención al cliente, y, en el caso 

de cursos iniciados, abonar la parte proporcional 
del servicio prestado, incluido en cursos On Line el 
importe correspondiente a los contenidos 
digitales a los que se haya accedido.
En cursos y oposiciones Online no se admiten 
bajas una vez iniciado el curso, y transcurrido el 
plazo de desistimiento. En oposiciones 
presenciales se puede causar baja comunicándola 
en los departamentos de atención al cliente antes 
del día 25 del mes anterior cumplimentando el 
documento de baja.
Los datos sobre convocatorias incluidos en folletos 
tienen un carácter exclusivamente orientativo. 
Para conocer si están en vigor consulte el Diario 
O�cial o la Administración Pública correspondien-
te.

adams@adams.es
www.adams.es
902 333 543
Síguenos en:

Madrid
Ayala 130 - 28006

Barcelona
Bailèn 126 - 08009

Girona
Cor de Maria 8 - 17002

Valencia
Plaza Mariano Benlliure 5 
46002

Sevilla
Lineros 8 - 41004

Zaragoza
Miguel Servet 3 - 50002

A Coruña
Marqués de Amboage 12
15006

Santiago de Compostela
Escultor Camilo Otero 17
 15702

Ourense
Peña Trevinca 24 - 32005

Ciudad de México
Av. Horacio 124 - 11560


