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GESTIÓN UDC 

(Promoción Interna) 
 

OPE 2018: Resolución de 3 de agosto de 2018, DOG núm. 165, de 30 de agosto de 2018  

CONVOCATORIA: Resolución de 27 de agosto de 2019, DOG núm. 160, de 9 de septiembre de 2019  

 

 

 

 

SISTEMA SELECTIVO: Concurso – oposición. 

TITULACIÓN: Estar en posesión del título de grado, diplomado, arquitecto técnico, ingeniero técnico o 

equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de las 

solicitudes. 

PROCESO SELECTIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo de presentación: del 

10 de septiembre al 7 de 

octubre de 2019 

 

1º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 

2º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 120 minutos 

Prueba escrita lengua gallega: consistente en comprobar el nivel de comprensión 
oral y escrita de la lengua gallega, en especial el lenguaje administrativo. 

Se calificará de apto o no apto. 

* Estarán exentos los aspirantes que acrediten poseer el CELGA 4 o equivalente. 

Cuestionario de 120 preguntas (más seis de reserva), con cuatro respuestas 
alternativas, de las que solo una de ellas es la correcta, basado en el contenido 
completo del programa que figura como anexo a esta convocatoria. Todas las 
preguntas tendrán la misma puntuación y no puntuarán negativamente las 
respuestas incorrectas. La puntuación será de 0 a 30 puntos y será necesario para 
aprobar obtener un mínimo de 15. 

25 plazas  
PERSONAL FUNCIONARIO 

Subgrupo A2 

Fase de oposición 
Máximo 60 puntos 

 

3º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 180 minutos 

Consistirá en resolver dos supuestos prácticos, para elegir de entre cuatro 
propuestos por el tribunal.  

La puntuación será de 0 a 30 puntos y será necesario para aprobar obtener un 
mínimo de 15, con un mínimo de 6 puntos en cada uno de los supuestos. 

http://www.informateoposiciones.es/
mailto:informatesl@informatesl.es
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180830/AnuncioG2017-220818-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190909/AnuncioG2017-270819-0001_es.pdf


 

 AGENTES GUARDACOSTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I. Derecho administrativo. 

1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: título 

preliminar; título I: De los interesados en el procedimiento; título II: De la actividad de las administraciones 

públicas; título III: De los actos administrativos; título IV: De las disposiciones sobre el procedimiento 

administrativo común; y título V: De la revisión de los actos en vía administrativa. 

2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: título preliminar: capítulo I: Disposiciones 

generales; capítulo II: De los órganos de las administraciones públicas (excepto la subsección 2.ª de la sección 

3.ª); capítulo III: Principios de la potestad sancionadora; capítulo IV (solo la sección 2.ª); capítulo V: 

Funcionamiento electrónico del sector público; y capítulo VI: De los convenios. Título III: Relaciones 

interadministrativas: capítulo I: Principios generales de las relaciones interadministrativas y capítulo II: Deber 

de colaboración. 

3. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa: título I: El orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo: ámbito, órganos y competencias, competencia territorial de los 

juzgados y tribunales, constitución y actuación de las salas de lo contencioso-administrativo y distribución de 

asuntos. 

4. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa: título II: Las partes: 

capacidad procesal, legitimación, representación y defensa de las partes. Título III: Objeto del recurso 

contencioso-administrativo. 

 

TEMARIO: 46 temas 

Fase de concurso 
40 puntos 

1. Antigüedad: máximo 16 puntos: 
 

2. Grado personal consolidado y nivel de complemento de destino: hasta 18 puntos: 
 

3. Cursos de Formación: máximo 5 puntos. 
 

 Cursos de Formación General y Específica: máximo 4 puntos. 
- Cursos recibidos de aptitud e impartidos = 0,02 puntos/hora. 
- Cursos de asistencia = 0,01 puntos/hora. 
- En los cursos en que no figure el número de horas, la puntuación se hará por el mínimo de 10 horas. 

4. Ejercicio de derechos de conciliación en los cinco años anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria en el DOG, hasta el 

máximo de 1 punto: 
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5. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa: título IV: Procedimiento 

contencioso-administrativo: Procedimiento en primera o única instancia, procedimiento abreviado, recurso 

común de apelación, recurso de casación, revisión de sentencias, ejecución de sentencias. Título V: 

Procedimientos especiales: procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona. 

6. Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 

Títulos I, II, III y IX. 

7. Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno. Título preliminar y título I: cap. I y IV. 

8. Tratado de la Unión Europea: título III: Disposiciones sobre las instituciones. 

9. Tratado de funcionamiento de la Unión Europea: sexta parte: título I: Disposiciones institucionales: cap. II: 

sección 1.ª: Actos jurídicos de la Unión. 

 

II. Gestión académica. 

10. Real decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la 

homologación y declaración de equivalencia a titulación a nivel académico universitario oficial y para la 

validación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la 

correspondencia a los niveles del marco español de calificaciones para la educación superior de los títulos 

oficiales de arquitecto, ingeniero, licenciado, arquitecto técnico, ingeniero técnico y diplomado. 

11. Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema universitario de Galicia: título preliminar: Disposiciones generales; título 

I: De la ordenación del Sistema universitario de Galicia; título II: De la coordinación y la colaboración; título III: 

De la garantía de la calidad universitaria; título IV: De los consejos sociales de las universidades; título V: De la 

comunidad universitaria; título VI: De la actividad universitaria: la docencia, la investigación y la transferencia 

de conocimientos; y título VII: De la financiación de las universidades públicas del Sistema universitario de 

Galicia. 

12. Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

13. Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales, modificado por el Real decreto 861/2010, de 2 de julio, y por el Real decreto 99/2011, de 28 de enero, 

por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 

14. Real decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de 

admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado. 

15. Normativa de gestión académica de la Universidad de A Coruña para el curso académico 2019/20: matrícula 

en las titulaciones de grado y en las titulaciones no adaptadas al EEES, Régimen de cambio de universidad y/o 

estudios universitarios oficiales españoles, Admisión y matrícula en los estudios de grado de los titulados en la 

ordenación universitaria anterior, Régimen de evaluaciones, Inscripción y matrícula en las enseñanzas oficiales 

de máster, Procedimiento de matrícula y documentación a entregar. 

16. Orden de 28 de septiembre de 1984, del Ministerio de Educación y Ciencia, sobre el régimen de simultaneidad 

de estudios universitarios en los distintos centros. 
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17. Real decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (modificado 

por el Real decreto 534/2013, de 12 de julio, y por el Real decreto 43/2015, de 2 de febrero). 

18. Real decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del suplemento 

europeo a los títulos regulados en el Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y se modifica el Real decreto 1027/2011, de 15 de julio, 

por el que se establece el Marco español de calificaciones para la educación superior. Orden EDC/760/2013, 

de 26 de abril, que establece los requisitos de expedición del título del programa Erasmus Mundus. 

19. Real decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de becas y ayudas al estudio 

personalizadas y sus modificaciones. 

20. Reglamento de usos de la lengua gallega en la Universidad de A Coruña. 

 

III. Recursos humanos. 

21. Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia: títulos del I al IX. 

22. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones 

públicas. 

23. Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general 

de la seguridad social. Título I: cap. II: Campo de aplicación y estructura del sistema de la Seguridad Social; cap. 

III: sección 1ª: Afiliación al sistema de altas, bajas y variaciones de datos en los regímenes que lo integran; 

sección 2ª: Cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta; cap. IV: Acción 

protectora. 

24. Real decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de junio), sobre régimen de profesorado universitario, 

modificado por el Real decreto 1200/1986, de 13 de junio (BOE de 25 de junio), por el Real decreto 554/1991, 

de 12 de abril (BOE de 19 de abril), y por el Real decreto 70/2000, de 21 de enero. 

25. Real decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los 

cuerpos docentes universitarios. 

26. Convenio colectivo vigente para el personal docente e investigador laboral de las universidades de A Coruña, 

Santiago de Compostela y Vigo. 

27. Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación: título II: Recursos humanos dedicados a 

la investigación. 

28. Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 

legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad: título preliminar; título II: cap. I, II, IV y 

V; y título IV: cap. I y II. 

 

IV. Gestión financiera. 

29. Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen 

financiero y presupuestario de Galicia: La Hacienda de la comunidad, Los presupuestos de la comunidad 

autónoma, Control presupuestario: el Consejo de Cuentas. 
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30. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014: título preliminar: capítulos I y II. 

31. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014. Libro I: Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales 

de los contratos; Libro segundo-título I-capítulo I-sección 3ª: De los efectos, cumplimiento y extinción de los 

contratos administrativos; Libro IV: Organización administrativa para la gestión de la contratación 

(Título I: capítulos I y II). 

32. Modificaciones presupuestarias: créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Transferencias. Otras 

modificaciones presupuestarias. 

33. Procedimiento de pago. El pago directo por el Tesoro Público. Pagos a través de habilitados: anticipos de caja 

fija y pagos a justificar. 

34. Gestión de los gastos de personal: retribuciones de los empleados públicos. Devengo y liquidación. Los gastos 

de clases pasivas. 

35. Gestión de los gastos contractuales: tipos de contratos, autorización y compromiso de gastos contractuales. 

Reconocimiento de la obligación y pago. Control de los gastos contractuales. 

36. Gestión de los gastos de transferencias. Las subvenciones: procedimiento de la concesión. El reconocimiento 

de la obligación y el pago de las subvenciones: reintegro y control. 

37. El control de la actividad económico-financiera del sector público. El control presupuestario: concepto, 

naturaleza y ámbito de aplicación. Control interno y externo. La intervención general. El Tribunal de Cuentas. 

Control de la legalidad y control de la eficiencia. 

38. El presupuesto de la Universidad de A Coruña. 

39. Los ingresos públicos: concepto, clases. Efectos económicos. Tasas y precios públicos. 

40. El gasto público: concepto, naturaleza y clases. La incidencia del gasto público. 

41. Procedimiento común de ejecución del gasto público. 

42. Régimen económico y financiero de la Universidad de A Coruña. 

43. El patrimonio universitario: titularidad, administración y disposición: la gestión patrimonial. 

 

V. Prevención de riesgos laborales. 

44. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: artículos 2, 4, 14, 15 y 29. 

45. Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general 

de la seguridad social. Artículo 156: concepto de accidente de trabajo y artículo 157: concepto de enfermedad 

profesional. 

46. Normativa de la UDC en materia de pantallas de visualización de datos. 

 

Nota: debe entenderse que este temario puede verse afectado por las modificaciones normativas y legislativas que 

pudieran producirse hasta la fecha de finalización de presentación de solicitudes. 


