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En un mes aproximadamente saldrá el listado definitivo de aprobados y suspendidos 

Celebradas las pruebas de aptitud para 

trabajar como Gestores Administrativos 

 Los aspirantes que lo superen podrán darse de alta en la sede colegial donde 

vayan a llevar a cabo su actividad profesional  

Madrid, 20 de noviembre de 2017.- Cerca de trescientos aspirantes comparecieron, el 

pasado sábado 18 de noviembre en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Universitaria, para presentarse a las pruebas de 

aptitud que les habilitará para ejercer como Gestor Administrativo. Asimismo, por las 

especiales condiciones de insularidad, se celebraron sendas pruebas en la sede del 

Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Illes Balears, y en la sede del Colegio 

Oficial de Gestores Administrativos de Santa Cruz de Tenerife. 

Las pruebas, convocadas por la Secretaría de Estado de Función Pública, consistieron 

en un cuestionario de cien preguntas tipo test, un caso práctico, y un tema de carácter 

general a desarrollar, relacionado con el contenido de las áreas incluidas en el temario: 

Derecho Constitucional, Comunitario, Derecho Civil, Mercantil, Administrativo, 

Derecho Laboral y Fiscal. Una vez conocido el resultado del proceso, en unas semanas, 

los aspirantes que lo superen podrán darse de alta como Gestores Administrativos en 

la sede colegial donde vayan a llevar a cabo su actividad profesional. 

Sobre los gestores administrativos y el Consejo General: 

Los gestores administrativos son profesionales titulados, libres e independientes que, 

de modo habitual y con percepción de honorarios, informan, aconsejan, asesoran y 

representan a personas físicas o jurídicas, profesionales y pymes, en el estudio, 

promoción, dirección, gestión y realización de toda clase de trámites y actuaciones 

que tengan relación con la Administración.  

(Se adjuntan imágenes de la convocatoria celebrada: 

   

Desarrollo de las pruebas y miembros del Tribunal) 
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