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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CONCELLO DE PONTECESO 

 

OPE 2020: BOP A Coruña núm. 57, de 3 de abril de 2020  

BASES GENERALES: BOP A Coruña núm. 139, de 27 de agosto de 2020  

 CONVOCATORIA Y BASES ESPECÍFICAS: DOG núm. 195, de 25 de septiembre de 2020  

 

 

 

 

SISTEMA SELECTIVO: Oposición libre.  

TITULACIÓN: Estar en posesión del título de Graduado escolar, graduado en ESO, titulación superior o 

equivalente. 

PROCESO SELECTIVO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo de presentación de 

instancias: del 28 de septiembre 

al 19 de octubre de 2020. 

1º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 60 minutos 

2º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 60 minutos 

Consistirá en contestar un cuestionario de 60 preguntas tipo test, relacionadas 
con los temas indicados en el ANEXO I.  
El ejercicio se puntuará sobre un máximo de 30 puntos, teniendo que conseguir 
un mínimo de 15 puntos.  
Por cada respuesta correcta se puntuará 0,50 puntos, restando las respuestas 
incorrectas 0,10 puntos por cada una.  

Consistirá en desarrollar por escrito un ejercicio práctico a determinar por el 
Tribunal, que puede contener varios supuestos relacionados con el temario 
Anexo I, relativos a los cometidos que formen parte de las tareas a desarrollar en 
el puesto.  
El tribunal podrá determinar el contenido de esta prueba y el uso de equipos 
informáticos con las aplicaciones Word y/o Excel.  
El ejercicio se puntuará sobre un máximo de 30 puntos, teniendo que conseguir 
un mínimo de 15 puntos.  

1 plazas 
PERSONAL FUNCIONARIO 

Subgrupo C2 

http://www.informateoposiciones.es/
mailto:informate@informatesl.es
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/04/03/2020_0000002291.pdf
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/08/27/2020_0000005895.pdf
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/08/27/2020_0000005895.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200925/AnuncioL168-070920-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200925/AnuncioL168-070920-0001_es.pdf


 

 AGENTES GUARDACOSTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al terminar el proceso selectivo se formará una lista de reserva para posibles relevos de los candidatos 

propuestos, ordenados de forma decreciente según la puntuación obtenida, con los que resulten 

aprobados y no propuestos para la cobertura de la plaza. Los que formen parte de la misma podrán ser 

llamados (siempre respetando el orden de la lista), para cubrir los puestos de trabajo de Auxiliar 

Administrativo, objeto de la convocatoria, en el caso de renuncia, o en el supuesto de producirse una 

ausencia, vacante o baja de cualquiera de los puestos de trabajo de Auxiliar Administrativo del 

Ayuntamiento de Ponteceso.  

Los llamamientos para relevos se realizarán por medios telemáticos, y se dirigirán a la dirección 

electrónica facilitada. El candidato tendrá 48 horas para contestar, y su incorporación se realizará en el 

plazo de cinco días hábiles siguientes, contados desde el día siguiente al llamamiento. 

Los candidatos que no acepten cubrir los puestos, o no respondan al llamamiento, excepto en los casos 

debidamente justificados, quedarán excluidos de la lista de reserva. 

La presente lista tendrá una vigencia máxima de dos años, con la posibilidad de prórroga por otro año 

más, desde la fecha de aprobación de la misma.  

  

3º Ejercicio* 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 40 minutos 

 

Prueba de conocimiento de la lengua gallega. Consistirá en la traducción, sin 
diccionario, de un texto propuesto previamente por el tribunal, podrá ser de castellano 
al gallego o de gallego al castellano. 
Este ejercicio se valorará cómo apto o no apto, siendo necesario para superarlo obtener 
el resultado de apto, correspondiéndole al tribunal determinar el nivel de conocimientos 
exigido para conseguir el resultado de apto. 

*Estarán exentos de la realización de este ejercicio los aspirantes que acrediten poseer 

en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes el CELGA 2, o 
equivalente. 

LISTAS DE RESERVA 

 



 

 AGENTES GUARDACOSTAS 

 

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y principios generales. La reforma de la Constitución. El Tribunal 

Constitucional. 

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantías de los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas. La suspensión de los derechos y libertades. 

3. La organización territorial del Estado en la Constitución. 

4. Las administraciones públicas en el ordenamiento español. La Administración General del Estado. La Administración 

de las comunidades autónomas. La Administración Local. La Administración institucional. 

5. El Estatuto de Autonomía de Galicia. 

6. La Organización de la Unión Europea. El Consejo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea. 

7. Principios de actuación de la Administración pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 

coordinación. 

8. El procedimiento administrativo: concepto y clases. 

9. Las fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. El silencio 

administrativo. 

10. Registro de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y 

notificaciones. 

11. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación y notificación. 

12. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad. Ejecución forzosa. Suspensión. Validez e invalidez de los actos 

administrativos. Validación. Conservación y conversión. 

13. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Recursos administrativos: principios generales. 

14. El municipio: concepto, elementos, competencias. 

15. La organización municipal. Pleno, Junta de Gobierno, Alcalde. Competencias. 

16. Potestad reglamentaria local. Las ordenanzas. Los reglamentos. Los bandos. 

17. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Régimen de sesiones y acuerdos. 

18. Los contratos administrativos. Clasificación y regulación legal. La selección del contratista. Ejecución, modificación, 

suspensión y extinción de los contratos. Invalidez de los contratos. 

19. El personal al servicio de las entidades locales. Funcionarios, personal laboral, personal eventual. 

20. Régimen Jurídico de los funcionarios locales. Derechos, deber, régimen disciplinario, situaciones administrativas, 

derechos económicos. 

21. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales: Ámbito de aplicación. Los recursos de las Haciendas Locales. Los ingresos 

de derecho privado de las Entidades Locales. Los precios públicos: concepto y regulación. El presupuesto municipal.  

22. Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre, por lo que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, objeto y ámbito de aplicación, provisión de puestos de trabajo y situaciones 

administrativas. Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia, objeto, principios y ámbito de aplicación, 

y derechos y deberes individuales de los empleados públicos. 

23. Ordenanza reguladora de la administración electrónica del Ayuntamiento de Ponteceso (BOP núm. 22 de 31-01-

2013). 

24. Ordenanza municipal no fiscal para la protección y conservación de los caminos y vías públicas municipales en 

relación con las operaciones de sacado de madera. (BOP núm. 187 de 01-10-2018). 

25. Ordenanza municipal reguladora de la tramitación de las licencias urbanísticas y otras formas de intervención 

administrativa. (BOP núm. 198 de 16-10-2014). 

26. Ordenanza municipal no fiscal reguladora de la gestión de la biomasa y distancia de las plantaciones del 

Ayuntamiento de Ponteceso (BOP núm. 149 de 07-08-2018). 

27. Reglamento orgánico municipal. (BOP núm. 96 de 29-04-2009). 

28. Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Objeto y ámbito de aplicación. 

Principio de igualdad y tutela contra la discriminación. Principios de las políticas públicas para la igualdad. 

29. Ley orgánica 15/1999, de 13 de noviembre, de protección de datos de carácter personal. Objeto y régimen jurídico. 

Principios de la protección de datos. Derechos de los ciudadanos. 

 

TEMARIO: 29 temas  

 


