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C1 – Administrativo/a – 12 plazas 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

  Personal Funcionario – Acceso Libre 

OEP 2018: BOP núm. 244, de 19 de diciembre de 2018 

OEP 2019: BOP núm. 243, de 23 de diciembre de 2019 

OEP 2020: BOP núm. 111, de 20 de julio de 2020 

OEP 2021: BOP núm. 217, de 15 de noviembre de 2021 

OEP 2022: BOP núm. 103, de 1 de junio de 2022 

BASES GENERALES: BOP núm. 187, de 30 de septiembre de 2022 

BASES ESPECÍFICAS: BOP núm. 10, de 16 de enero de 2023 

CORRECCIÓN DE ERRORES: BOP núm. 14, de 20 de enero de 2023 

CONVOCATORIA BOE: Resolución de 23 de enero de 2023, BOE núm. 37, de 13 de febrero de 2023 

(plazo de presentación de instancias del 14 de febrero de 2023 al 6 de marzo de 2023) 

Sistema selectivo: Oposición 

Titulación: Poseer o estar en condiciones de obtener el título de bachiller, FP2 o equivalente.  

 

PROCESO SELECTIVO 

 

Prueba de conocimiento del idioma gallego* 

(Obligatoria y eliminatoria) 

Las personas que no acrediten estar en posesión del título CELGA 4, equivalente o superior deberán realizar 
una/una prueba eliminatoria de conocimiento de lengua gallega, que se efectuará antes de iniciarse la fase 
de oposición y que consistirá en la traducción de un texto de castellano al gallego en un tiempo máximo de 
media hora. Los textos serán escogidos por el tribunal inmediatamente antes de la prueba y corresponderá 
al tribunal valorar el conocimiento exigido para superar esta prueba.  

Se calificará apto o no apto. 

* Exentas las personas aspirantes que acrediten estar en posesión del CELGA 4, equivalente o superior. 
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1º Ejercicio 

(Obligatorio y eliminatorio) 

Tiempo: Máximo 90 minutos 

Consistirá en contestar por escrito, un cuestionario de 60 preguntas tipo test, más 5 preguntas de 
reserva) con cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas correcta, fijadas por el Tribunal 
antes de la realización de la prueba y deberá estar relacionado con el temario. 

El ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos. Mínimo 15 puntos para superarlo. 

La puntuación se calculará de acuerdo con estos criterios: 

• Por cada respuesta correcta se otorgarán 0,50 puntos. 

• Por cada respuesta incorrecta se restarán 0,16 puntos. 

• Las preguntas dejadas en blanco no descontarán puntuación. 
 

2º Ejercicio 

(Obligatorio y eliminatorio) 

Tiempo: Máximo 60 minutos 

Consistirá en resolver un supuesto práctico, relativo a las tareas administrativas propias de la subescala 
de acuerdo con las materias comprendidas en el temario. Para la resolución del supuesto, el tribunal 
formulará un cuestionario de 15 preguntas de respuesta corta sobre su contenido. 

El criterio esencial de valoración de esta prueba es la capacidad de análisis, la claridad y la concreción 
del contenido de la respuesta en relación a la pregunta formulada. 

Cada pregunta será valorada con un máximo de 2 puntos. El tribunal determinará el nivel de 
conocimiento exigidos para alcanzar la dicha puntuación mínima. 

El ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos. Mínimo 15 puntos para superarlo. 

Bolsa de trabajo 

De esta convocatoria se deriva la creación de una bolsa de empleo que habilitará un listado de 
personas aspirantes, según el orden que resulte de la puntuación alcanzada en el proceso selectivo, 
para futuras incorporaciones de personal temporal y en los supuestos y bajo las modalidades 
contractuales que legalmente procedan.  

 



 
 

 

TEMARIO: 40 temas  

1. La Constitución española de 1978. Estructura y principios. Valores superiores del ordenamiento 
constitucional. La reforma de la Constitución. 

2. Derechos y deberes fundamentales en la Constitución. Las garantías de las libertades y derechos 
fundamentales. La suspensión de los derechos y libertades. El Defensor del Pueblo. 

3. La organización territorial del Estado en la Constitución: principios generales. La administración 
local. 

4. La organización del Estado en la Constitución: organización institucional o política y organización 
territorial del Estado: Las comunidades autónomas. Especial referencia a los estatutos de 
autonomía. La distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. 

5. La Administración local: regulación constitucional. Tipología de entes locales. Competencias 
municipales: sistema de determinación. Competencias propias y delegadas. La reserva de servicios. 

6. Estatuto de autonomía de Galicia. Principios generales. Las instituciones de la Comunidad 
Autónoma: El Parlamento. La Xunta y el Presidente. El Tribunal de Justicia de Galicia. Competencias. 
La reforma del Estatuto de autonomía. 

7. La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento Europeo, la 
Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Competencias de la UE. 

8. Ordenamiento jurídico administrativo: la ley. Elaboración y aprobación de las leyes. Tipos de leyes 
en la Constitución. Disposiciones del gobierno con fuerza de ley. El reglamento: concepto y 
clasificación. La potestad reglamentaria. Procedimientos de elaboración de los reglamentos. 

9. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas: la capacidad de obrar y el concepto de persona interesada. Identificación y firma de las 
personas interesadas en el procedimiento administrativo. 

10. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. De la actividad de las administraciones públicas. Normas generales de actuación. Derechos 
de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Derecho y obligad relacionarse 
electrónicamente con las administraciones públicas. Lenguas de los procedimientos. Registros. 
Colaboración y comparecencia de las personas. Responsabilidad de la tramitación. 

11. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. Deber de resolver. Suspensión del plazo para resolver. Ampliación del plazo máximo para 
resolver. Silencio administrativo. 

12. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos de los actos 
administrativos: motivación y notificación. Nulidad y anulabilidad. 

13. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. El procedimiento administrativo: consideraciones generales. Las fases del procedimiento 
administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimensión temporal del 
procedimiento. Referencia a los procedimientos especiales. 

14. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos: 
principios generales. El recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición. El recurso 
extraordinario de revisión. 

15. El régimen jurídico de la administración electrónica: la sede electrónica y las publicaciones 
electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos administrativos. La práctica de la 
notificación por medios electrónicos. 

16. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: ámbito de aplicación y 
principios generales. Los órganos administrativos: competencia. Abstención y recusación. 

17. La potestad sancionadora: Concepto y significado. El derecho sancionador. Principios del ejercicio 
de la potestad sancionadora. Las sanciones administrativas: concepto, naturaleza y clases. El 
procedimiento sancionador. Especial referencia a la potestad sancionadora local. 

18. La responsabilidad de la Administración Pública. Procedimiento general y abreviado. La 
responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las administraciones 
públicas. 



 
 

 

19. Contratos: objeto y ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Elementos del 
contrato. Clases y contratos. 

20. Órgano de contratación. Selección del contratista. Tramitación y adjudicación de los contratos. 
Prohibiciones para contratar. 

21. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y bueno gobierno. 
Objeto, transparencia de la actividad pública, publicidad activa. Derecho a la información pública: 
régimen, solicitud, tramitación y resolución, recursos. 

22. Normativa gallega en materia de igualdad: principales medidas incluidas en el Decreto 2/2015, de 
12 de febrero, por lo que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia en materia de igualdad: título preliminar y títulos I, II e IV. 

23. Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales. Objeto y régimen jurídico. Principios de la protección de datos: exactitud de los 
datos, deber de confidencialidad, consentimiento de la persona afectada, categorías especiales de 
datos. Derechos de las personas: derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición. Tratamiento 
de datos de carácter penitenciario. Tratamientos de datos relativos la infracciones y sanciones 
administrativas. 

24. El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial referencia al 
empadronamiento. La organización: órganos necesarios y complementarios. Competencias 
municipales. 

25. Especialidades del régimen orgánico-funcional en los municipios de gran población. Organización y 
funcionamiento de los órganos municipales necesarios: el pleno, organización y atribuciones; la 
alcaldía y las tenencias de alcaldía; a junta de gobierno local, organizaciones y atribuciones. 

26. Funcionamiento de los órganos colegiados locales; régimen de sesiones y acuerdos. Convocatoria y 
orden del día. Requisitos de su constitución. Votaciones. Actas y certificaciones de acuerdos. Las 
resoluciones de la presidencia de la corporación. 

27. Especialidades del procedimiento administrativo local. El registro de entrada y salida de 
documentos: requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones. 

28. Los bienes de las entidades locales. El dominio público. Régimen de utilización de los bienes de 
dominio público. Su patrimonio privado. 

29. Los reglamentos y ordenanza locales. Clases. Procedimiento de elaboración, aprobación y vigencia. 
Los bandos. 

30. Empleo público: régimen jurídico general y aplicable al ámbito local. Real decreto legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por lo que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto básico del 
empleado público: concepto y clases de personal empleado público, derechos y deber del personal 
empleado público, jornada de trabajo, permisos y vacaciones. 

31. Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, lo pones se aprueba el Texto refundido de la Ley 
del Estatuto básico del empleo público: acceso al empleo público, pérdida de relación de servicio, 
provisión de puestos, situación administrativa y régimen disciplinario. 

32. Seguridad e higiene en el trabajo: Marco jurídico aplicable. Actuaciones de las administraciones 
públicas; competencias. Derechos y deberes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. Los servicios de prevención de riesgos; funciones. Participación de los trabajadores en 
materia de prevención. 

33. La gestión económica local: el presupuesto de las entidades locales; concepto, estructura, formación 
y aprobación del presupuesto local. Principios generales de la ejecución del presupuesto. Los 
créditos y sus modificaciones. 

34. La hacienda local en la Constitución. Régimen jurídico de la hacienda local. Clases de tributos locales. 
Las tasas municipales y sus clases. Los precios públicos. Las contribuciones especiales. 

35. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria: contenido de las 
ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación 
de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios. 

36. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Concepto. Ámbito de aplicación. 
Principios generales. Justificación de las subvenciones públicas. Gastos subvencionables. 



 
 

 

37. La legislación urbanística vigente en Galicia. Intervención en la edificación y uso del suelo y disciplina 
urbanística. Orden de ejecución y ruina. Títulos habilitantes de naturaleza urbanística. Definición, 
determinaciones generales, procedimiento, tramitación y supuestos de cada uno de ellos. 

38. Disciplina urbanística. Inspección urbanística, competencias. Protección de la legalidad urbanística. 
Reposición: procedimiento y supuestos. Órganos competentes. 

39. Administración electrónica. Normativa de aplicación. Instrumentos para el acceso electrónico a las 
administraciones públicas: sede electrónica, canales y puntos de acceso, identificación y 
autenticación 

40. La gestión electrónica en los procedimientos administrativos: registros, comunicación y notificación 
electrónicas. Esquema nacional de seguridad. Esquema nacional de Interoperatividad. 

Cualquiera referencia normativa del temario se entenderá referida a las disposiciones legales vigentes en la fecha 
de celebración de las pruebas correspondientes. 

 


