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C2 – Auxiliar Administrativo/a – 6 plazas 

AYUNTAMIENTO DE OLEIROS 

PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS DEL 22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2022 
  Personal Funcionario – Acceso libre 

 

OEP 2019 (modificación definitiva): BOP núm. 44, de 8 de marzo de 2021 

OEP 2020 (modificación definitiva): BOP núm. 50, de 16 de marzo de 2021 

BASES: BOP núm. 9, de 14 de enero de 2022 

CONVOCATORIA EN EL BOE: BOE núm. 44, de 21 de febrero de 2022 

Sistema selectivo: Concurso – oposición. 

Titulación: Poseer o estar en condiciones de obtener el título de graduado/a en Educación Secundaria 

Obligatoria o equivalente. 

Documentación a presentar junto con la instancia 

a) DNI o NIE de la persona solicitante. 

b) DNI o NIE de la persona representante, de ser el caso. 

c) La instancia normalizada, que figura en la sed electrónica del Ayuntamiento de Oleiros (Sed 

electrónica -> Servicios generales -> Registro electrónico -> Inscripción en los procesos de 

selección de personal). También se podrá encontrar en la página web municipal (Portada » El 

Ayuntamiento » Concejalía de Participación Ciudadana, Cooperación y Recursos Humanos » 

Recursos Humanos). 

d) Título a lo que se refiere la base 3 b). 

e) Certificado Celga 3 o equivalente, en su caso. 

f) Justificante del ingreso de la tasa, con el serlo de la entidad bancaria con indicación de la 

fecha, o justificante electrónico. 

g) En el caso de bonificación, copia del título de familia numerosa. 

h) La relación de méritos alegados para la fase de concurso y sus documentos acreditativos. 
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PROCESO SELECTIVO 

1º Ejercicio 

(Obligatorio y eliminatorio) 

Tiempo: Máximo 1 hora 

Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario de 60 preguntas tipo test, con 4 respuestas 
alternativas cada una, en relación con los temas que rigen esta convocatoria. 

Se calificará de 0 a 10 puntos. Mínimo 5 puntos. 

Cada respuesta incorrecta descontará un tercio del valor de una pregunta correcta. 

Se tendrán en cuenta las normas de derecho positivo relacionadas con el contenido del temario que en 

el momento de publicación en el BOP de A Coruña de esta convocatoria cuenten con publicación oficial 
en el boletín o diario correspondiente, aunque su entrada en vigor esté diferida a un momento posterior, 
esta misma fecha se tendrá en cuenta, igualmente, para todos aquellos datos del temario que se puedan 

valorar. 

2º Ejercicio (prueba práctica) 

(Obligatorio y eliminatorio) 

Tiempo: Máximo 3 horas 

Consistirá en la realización de 2 supuestos prácticos a elección del órgano de selección, en relación a 

las funciones que se desarrollarán en la plaza objeto de la convocatoria y de acuerdo con el temario que 

figura en las bases. 

Se calificará de 0 a 10 puntos en bloque. Cada supuesto se valorará unitariamente sobre un total de 5 

puntos, siendo preciso conseguir una puntuación de 2,5 puntos en cada uno de ellos para superarlo. La 

nota final será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada supuesto, debiendo conseguir 
consecuentemente, una nota mínima de 5 puntos para superar este ejercicio. 

Se tendrán en cuenta las normas de derecho positivo relacionadas con el contenido del temario que en 
el momento de publicación en el BOP de A Coruña de esta convocatoria cuenten con publicación oficial 

en el boletín o diario correspondiente, aunque su entrada en vigor esté diferida a un momento posterior, 
esta misma fecha se tendrá en cuenta, igualmente, para todos aquellos datos del temario que se puedan 

valorar. 
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3º Ejercicio 

(Obligatorio y eliminatorio) 

Tiempo: Máximo 30 minutos 

Consistente en la realización de pruebas de contenido administrativo, correspondientes a las funciones 
a desarrollar, a realizar con herramientas informáticas en el entorno Microsoft Office 2013-profesional 

/ Libre Office 5.0 

Se calificará de 0 a 10 puntos. Mínimo 5 puntos. 

4º Ejercicio * 

(Obligatorio y eliminatorio) 

Tiempo: Máximo 30 minutos 

Prueba de conocimiento de la lengua gallega.  

El ejercicio consistirá en la traducción de un texto del castellano al gallego. 

Este ejercicio será calificado como apto o no apto. 

*Estarán exentos de la realización de este ejercicio aquellas personas aspirantes que estén en 

posesión del Celga 3 o equivalente. 

5º Ejercicio (entrevista) 

Esta prueba no es eliminatoria. 

Consistirá en una entrevista profesional que versará sobre las tareas a desarrollar en el puesto de 

trabajo en relación con la experiencia profesional para tal fin. 

Se calificará de 0 a 2 puntos.  

 

Fase de concurso 

La puntuación de esta fase no podrá superar los 6 puntos. 

Se valorarán los siguientes méritos, con referencia a la fecha en la que remate el plazo de presentación 

de solicitudes: 

1. Servicios prestados: 

1.1. Por cada año completo de servicios prestados con anterioridad en plazas o puestos de Auxiliar 

administrativo/la en la Administración Pública o en la empresa privada: 1 punto, hasta un máximo de 

6 puntos. 

1.2. No se computarán los servicios que se habían prestado simultáneamente con otros y se 

reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo parcial. Tampoco se computarán servicios 

inferiores a un año, debiendo acreditarse lo desempeño de un año sin solución de continuidad entre 

fechas. 

 



  
 

 

TEMARIO: 20 temas  

1. La Constitución española de 1978. Estructura. Especial referencia a los derechos fundamentales 

y libertades públicas. 

2. Las Cortes generales. Composición, regulación y funcionamiento de las cámaras. 

3. El Gobierno y la Administración en la Constitución española. Relaciones entre el Gobierno y las 

Cortes generales. 

4. Organización territorial del Estado en la Constitución. El Estado de las autonomías: principios y 

características. 

5. La Comunicad Autónoma de Galicia. El Parlamento. La Xunta y su presidente. 

6. Régimen local español: clases de entidades locales. Especial referencia al municipio: elementos 

y competencias. 

7. La organización municipal. El Ayuntamiento. Órganos básicos: alcalde, tenientes de alcalde, 

pleno y junta de gobierno local. Órganos complementarios. 

8. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales. 

9. La potestad reglamentaria de las entidades locales: ordenanzas, reglamentos y bandos. 

10. La Ley 5/1997, del 22 de julio, de Administración local de Galicia. 

11. El personal al servicio de la administración local: funcionarios propios de las entidades locales. 

Integración en escalas, subescalas y clases. Derechos y deberes. 

12. Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 

públicas: Disposiciones, generales, interesados en los procedimientos, actividad de las 

administraciones públicas, los actos administrativos. 

13. Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 

públicas: Disposiciones sobre el procedimiento administrativo común, revisión de actos en vía 

administrativa. 

14. Ley 40/2015, del 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: órganos de las 

administraciones públicas, principios de la potestad sancionadora. 

15. Ley 40/2015, del 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: Responsabilidad 

patrimonial de las administraciones públicas, funcionamiento electrónico del sector público. 

16. Derechos y deberes de los vecinos en el ámbito local. Información y participación ciudadana. 

17. El registro de documentos: Concepto. El registro de entrada y salida: su funcionamiento en las 

corporaciones locales. Presentaciones de instancias y otros documentos en las oficinas públicas. 

18. Los bienes de las entidades locales, con especial referencia a las características de los bienes de 

dominio público. Tipos de gestión de los servicios públicos locales. 

19. El presupuesto de las corporaciones locales: elaboración, aprobación y ejecución. 

20. Las haciendas locales: recursos de las haciendas locales. Impuestos, tasas y contribuciones 

especiales. 


