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ADMINISTRATIVO 

AYUNTAMIENTO VILALBA 

 

OPE 2018: Decreto Alcalde de 21 de diciembre de 2018, BOP núm. 298, de 31 de diciembre de 2018  

BASES: BOP núm. 240, de 20 de octubre de 2020  

CONVOCATORIA:  

 

 

 

 

SISTEMA SELECTIVO: Oposición libre. 

TITULACIÓN: Titulación académica: estar en posesión de la titulación exigible para acceso al cuerpo 

administrativo, grupo C1: bachillerato o técnico de formación profesional o equivalente, segundo a las 

disposiciones educativas en la materia. Asimismo, y sólo para los efectos de acceso a empleos públicos, la 

superación de las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, homologadas por el órgano 

competente, considerara equivalente a la obtención del título de bachillerato, de conformidad al establecido 

por la Orden EDU/520/2011 de 7 de marzo de modificación parcial del art. 4 de la orden EDU /1 603/2009, 

de 10 de junio. 

PROCESO SELECTIVO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo de presentación de 

instancias: del 3 al 30 de 

noviembre de 2020 

1º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 60 minutos 

2º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 2 horas 

Consistirá en el desarrollo de un examen tipo test de entre los temas incluidos 

en el Anexo I de 60 preguntas con 4 respuestas alternativas.  

Cada respuesta correcta tendrá un valor de 0,25 puntos, descontando 0,05 por 

respuesta incorrecta y no puntuando las respuestas sin contestar o en blanco. 

El ejercicio se calificará de 0 a 15 puntos. Mínimo 7,5 puntos. 

Consistirá en el desarrollo por escrito de 2 temas a escoger por los aspirantes 

entre 3 temas de los que integran el temario general (Anexo I) sacados al azar 

por el Tribunal antes del inicio del ejercicio. 

El ejercicio se calificará de 0 a 15 puntos. Mínimo 7,5 puntos. 

1 plaza 
PERSONAL FUNCIONARIO 

Subgrupo C1 
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 AGENTES GUARDACOSTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el acta de la última sesión del tribunal de selección se incluirá una lista de los/las aspirantes que superaron todas las 

pruebas del proceso selectivo ordenados por puntuación. 

 Los aspirantes contenidos en la dicta lista serán nombrados por orden para la cobertura como funcionario/a interino/la de 

plazas de administrativo grupo: C; subgrupo: C1; escala: administración general; subescala: administrativa, para cuando sea 

posible su cobertura. 

 La lista de aspirantes creada tendrá vigencia indefinida hasta Acuerdo o Resolución que la revoque por adoptar otra medida 

alternativa. 

 

El funcionamiento de las bolsas se regirá por las siguientes normas: 

 Los llamamientos se realizarán por vía telefónica. En aras de garantizar este procedimiento lo/la interesado/la deberá 

comunicar al ayuntamiento, bajo su responsabilidad, cualquier alteración del número de contacto, aunque esta alteración 

tenga carácter transitorio, y como mínimo se realizarán dos llamadas. 

 El empleado público que realice el llamamiento tendrá que hacerlo constar mediante diligencia indicando la disposición o no 

del aspirante a cubrir interinamente la plaza que corresponda. De no atender al llamamiento, una vez realizadas como 

mínimo dos llamadas, se entenderá que el aspirante no tiene disposición de cubrir interinamente la plaza. 

 De manifestar su disposición, la alcaldía dictará resolución de nombramiento del funcionario interino y de requerimiento 

para que proceda a tomar posesión en el plazo que se señale -la resolución será publicada en la sed electrónico y portal de 

la transparencia del Ayuntamiento, momento desde lo que empezarán a contar los correspondientes plazos (sin perjuicio de 

la posibilidad de comunicar también dicta circunstancia por vía telefónica o por correo electrónico)- debiendo acercar, con 

carácter previo, certificado médico en impreso oficial del Colegio de Médicos y firmado por un colegiado en ejercicio en el 

que conste expresamente que tiene la capacidad funcional necesaria para lo desempeño de las tareas de administrativo y 

declaración jurada de no estar incurso en incompatibilidad para ser personal de las Administraciones Públicas y no haber sido 

separado ni inhabilitado del servicio público. 

 Si en el plazo indicado, no presenta la documentación requerida, el resultado del reconocimiento médico fuera “no apto” o 

no toma posesión de la plaza de funcionario interino, quedará sin efecto el nombramiento realizado. 

 En este caso, el aspirante al que se dejó sin efecto su nombramiento pasará a ocupar el último lugar de la lista de aspirantes, 

salvo que pueda acreditar un supuesto de fuerza mayor (se entenderá a todo trance mayor, entre otros, estar desempeñando 

actividad laboral en el sector público o privado debidamente acreditado), en cuyo caso retornará al puesto que le 

corresponda en la bolsa creada. 

 De no manifestar su disposición, se pasará a llamar al siguiente aspirante de la bolsa. 

 En el momento del cese como funcionario interino, lo/la aspirante retornará al puesto que le corresponda en la bolsa creada. 

 

 

4º Ejercicio * 
 

(Obligatorio y no eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 30 minutos 

La prueba consistirá en la redacción de una traducción de un informe o texto 
relacionado con las funciones del puesto. 
Esta prueba será calificada APTO O NO APTO 
* Estarán exentos los aspirantes que acrediten poseer el CELGA 4 o equivalente, 
junto con la solicitud de participación. 

3º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 1 hora y 

media. 

El examen consistirá en la resolución de un o varios supuestos prácticos 

relacionados con uno o varios de los temas que integran el temario general 

incluido en el Anexo I. 

No se permitirá hacer uso de textos legales para apoyo en el desarrollo de los 

ejercicios. 

El ejercicio se calificará de 0 a 15 puntos. Mínimo 7,5 puntos. 

FORMACIÓN DE LA BOLSA DE INTERINOS/AS 
 



 

 AGENTES GUARDACOSTAS 

 

 

1. La Constitución española de 1.978: proceso de elaboración. Estructura y principios generales. Los principios 

fundamentales de la Constitución. La reforma de la Constitución. 

2. Derechos fundamentales y libertades públicas. Garantías legales, jurisdiccionales e institucionales. La suspensión 

de los derechos y libertades. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucional. 

3. La corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. El referéndum. 

4. La organización territorial del Estado en la Constitución española. El Estado autonómico. La autonomía de las 

nacionalidades y regiones. 

5. El Estatuto de autonomía de Galicia: estructura y contenido. La reforma del Estatuto de autonomía: supuestos 

de reforma y procedimientos. Las instituciones de autogobierno de Galicia: descripción. Sede. 

6. La administración local: concepto y evolución. La Carta Europea de Autonomía Local. La administración local en 

la Constitución. Regulación jurídica actual de la administración local. Tipos de entidades locales. 

7. El municipio: concepto y elementos. Competencias y servicios mínimos. 

8. El gobierno municipal: clases de órganos y su funcionamiento: El Pleno, el Alcalde y los tenientes de alcalde. La 

Xunta de Gobierno Local. Las comisiones informativas. 

9. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Régimen de sesiones y 

acuerdos. Votaciones. Actas y certificaciones de acuerdos 

10. La potestad reglamentaria local. Ordenanzas y Reglamentos. Definición. Clases. Procedimiento de elaboración y 

aprobación. Los bandos. 

11. La provincia: concepto, elementos y competencias. El Plan Provincial de Cooperación y órganos del gobierno 

provincial. 

12. Fuentes del derecho administrativo: La ley: concepto y clases. Decretos-Ley y decretos legislativos. Los 

reglamentos y sus clases. 

13. Actos administrativos: Concepto, elementos y clases. Tenérmelos y plazos. Requisitos. Validez y eficacia. La 

nulidad y anulabilidad. 

14. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos. Recurso Contencioso- 

administrativo. 

15. El procedimiento administrativo: los interesados. Fases del procedimiento administrativo común. 

16. Procedimiento administrativo local. El registro de entrada y salida de documentos. Requisitos de la presentación 

de documentos. Comunicaciones y notificaciones. 

17. El administrado: Concepto y clases. Capacidad y causas modificativas. Derechos de los ciudadanos en relación 

con las administraciones públicas. 

18. Las formas de acción administrativa con especial incidente en la esfera local: Fomento, policía y servicio público. 

Gestión de servicios públicos locales y formas de gestión. 

19. La potestad sancionadora. Principios informadores. El procedimiento sancionador. 

20. Los bienes de las entidades locales: clases. Régimen jurídico de los bienes de dominio público y patrimoniales. 

Los bienes comunales. El inventario de bienes. 

21. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y régimen jurídico. La función pública local: clases de 

funcionarios locales. La gestión de los recursos humanos. Instrumentos de la planificación de recursos humanos. 

22. Selección, formación y evaluación de recursos humanos en el ámbito local. El contrato de trabajo. Prevención de 

riesgos laborales. 

23. Derechos de los funcionarios públicos. Retribuciones. Licencias y permisos. Derechos sindicales y de 

representación 

24. Deberes de los funcionarios públicos. Responsabilidad. Incompatibilidad. Régimen disciplinario 

25. El presupuesto general de las Entidades Locales: Concepto y contenido. Las bases de ejecución del presupuesto. 

La elaboración y aprobación del presupuesto general. La prórroga presupuestaria 

26. Los créditos del presupuesto de gastos: Delimitación. Situación. Aplicación presupuestaria. Niveles de vinculación 

jurídica 

27. Las modificaciones de crédito: Clases. Concepto. Financiación. Tramitación 

TEMARIO: 40 temas  
 



 

 AGENTES GUARDACOSTAS 
28. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos. Fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los 

gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos 

29. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario. El 

remanente de tesorería. Cuenta general, contenido y tramitación. 

30. La hacienda local en la Constitución y su régimen jurídico. Clases de tributos locales. 

31. Las ordenanzas fiscales: procedimiento de elaboración, aprobación y publicación. Régimen de impugnación. 

32. Impuesto de bienes inmuebles, Impuesto de actividades económicas e Impuesto de vehículos de tracción 

mecánica. 

33. Impuesto de construcciones, instalaciones y obras e Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza 

urbana. 

34. Las tasas municipales y sus clases. Los precios públicos. Las contribuciones especiales. 

35. Régimen jurídico de los contratos de las administraciones públicas: contratos administrativos y personales. 

Principales características de los contratos de obras, servicios, suministros, concesión de obras y concesión de 

servicios. 

36. La preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Clases de expedientes de contratación. La 

selección del contratista: procedimientos, formas y criterios de adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y 

formalización del contrato. 

37. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños 

resarcibles. 

38. La legislación urbanística de Galicia. El ámbito de la competencia urbanística. Fines y dirección de la actividad 

urbanística. La clasificación del suelo. 

39. Las licencias urbanísticas y las comunicaciones previas. 

40. La Protección de datos de carácter personal: derechos de las personas y ficheros de titularidad pública. 

Transparencia de la actividad pública y buen gobierno. 

 


