
 
 
Los aspirantes tienen dos meses de plazo para presentar las solicitudes  

El BOE anuncia la convocatoria de las pruebas de 
acceso para la profesión de Gestor Administrativo 

• Los aspirantes que hayan realizado el Master Universitario en Gestión 
Administrativa impartido por la Universidad San Antonio de Murcia-UCAM, 
podrán solicitar directamente el título. 

• Cerca de mil aspirantes concurrieron a las pruebas celebradas el mes de mayo  
 

MURCIA, 20 de julio de 2015.- El Boletín Oficial del Estado acaba de publicar la 
resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de 
Hacienda, por la que se convocan nuevas pruebas de aptitud para el acceso a la 
profesión de Gestor Administrativo. 

Como novedad, a partir de esta convocatoria, los aspirantes que hayan realizado el 
Master Universitario en Gestión Administrativa reconocido por el Consejo, podrán 
solicitar directamente el título profesional en cualquier momento sin necesidad de 
concurrir a las pruebas de acceso. En la actualidad son 30 los alumnos que se 
encuentran realizando el Master en Gestión Administrativa en Murcia, impartido por la 
Universidad San Antonio de Murcia- UCAM, y que se van a beneficiar de esta nueva 
medida. 
 
Las pruebas convocadas se celebrarán en Madrid en un plazo no inferior a dos meses 
desde la publicación de la convocatoria, aunque quienes acrediten su residencia en las 
Comunidades Autónomas de las Illes Balears y de Canarias podrán realizar las pruebas 
en dichas Comunidades. 

Podrán concurrir quienes, a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
solicitudes, que está establecido en el 15 de septiembre de 2015, reúnan, los siguientes 
requisitos: ser mayor de edad y estar en estar en posesión de alguno de los siguientes 
títulos, o sus equivalentes actuales: Licenciado en Derecho; Licenciado en Ciencias 
Económicas; Licenciado en Ciencias Empresariales; Licenciado en Ciencias Políticas. El 
resto de condiciones pueden consultarse en el propio BOE. 

Las solicitudes deberán remitirse en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, y 
tienen que presentarse en la sede del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Gestores Administrativos de España, en los Colegios Oficiales de Gestores 
Administrativos o a través de las Oficinas de Correos, mediante envío certificado. 

Los que deseen realizar las pruebas deben remitir una solicitud rellenando el 
documento correspondiente que figura en la página web del Consejo General, 



www.consejogestores.net. Las solicitudes se presentarán en la sede del Consejo 
General, en los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos, o a través de las 
Oficinas de Correos, mediante envío certificado. 
 
 
Tipo test, caso práctico y tema de carácter general  
Las últimas pruebas celebradas, tuvieron lugar en mayo de 2015 y se presentaron cerca 
de 1.000 aspirantes de todo el territorio nacional, desarrollándose también en Madrid, 
Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife. 

Los ejercicios consisten en un cuestionario de 50 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, Penal, Derecho Laboral y Fiscal. 

Tras superar las pruebas, los aspirantes deberán colegiarse como Gestores 
Administrativos para convertirse así, en el interlocutor válido y agente de 
intermediación reconocido en las relaciones entre los ciudadanos, autónomos y 
empresas, y las Administraciones. 

 

Mercedes Chereguini 
Móvil 696 51 95 52- Tfno 968 219 933 
comunicacion@gestoresmurcia.com| www.gestoresmurcia.com 
 
Nota.- 

Se adjunta pdf. con resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado. 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7939  

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. El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos es el órgano representativo 
de la profesión en el ámbito estatal e internacional y el coordinador de la política y acciones desarrolladas por los 
Consejos de Colegios de las Comunidades Autónomas y los Colegios de Gestores Administrativos. 
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