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C1 – Escala Técnica de Conducción – 1 plaza 

XUNTA – CONSELLERÍA DE FACENDA 

Personal Funcionario – Acceso libre (Administración Especial) 

 

OEP 2022 extraordinaria estabilización: Decreto 79/2022, de 25 de mayo, DOG núm. 102, de 30 de 
mayo de 2022 

CONVOCATORIA: Resolución de 22 de diciembre de 2022, DOG núm. 245, de 27 de diciembre de 2022 

(plazo de presentación de instancias del 16 de enero al 17 de febrero de 2023) 

MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: Resolución de 20 de enero de 2023, DOG núm. 15, de 23 de 

enero de 2023 

MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: Resolución de 6 de febrero de 2023, DOG núm. 26, de 7 de 

febrero de 2023 

Sistema selectivo: Concurso – oposición 

Titulación*: estar en posesión o en condiciones de obtener, antes de la publicación en el DOG de la 

resolución de personas aspirantes que superan el proceso selectivo, efectuada por la Dirección General 

de la Función Pública, del título de Bachiller o técnico y carnet de conducir tipo C1. 

(*) «A tal efecto, deberá autorizar la consulta de la titulación junto con la solicitud de participación. En el supuesto 
de que no se autorice, el órgano convocante señalará un plazo de presentación en un momento anterior a la 
confección por parte del tribunal del listado de personas que superan dicho proceso. Las titulaciones obtenidas 
después de ese plazo no se tendrán en cuenta para la confección de dicha propuesta de personas aprobadas». 

PROCESO SELECTIVO 

Fase de oposición (máximo 60 puntos) 

Prueba de conocimiento de la lengua gallega* 

(Obligatoria y eliminatoria) 

Tiempo: 90 minutos 

Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario de sesenta (60) preguntas tipo test, con 
cuatro (4) respuestas alternativas de las cuales solo una (1) de ellas será la correcta, más tres (3) de 
reserva, mediante el que se evidencie el conocimiento de la lengua gallega. 
El cuestionario deberá obligatoriamente recoger contenidos relacionados con los niveles funcionales de 
la lengua: léxico, sintáctico y gramatical, correspondientes al nivel del Celga requerido en el proceso 
selectivo. 
Cada respuesta incorrecta descontará un cuarto de una pregunta correcta. 
Este ejercicio se valorará como apto o no apto. Corresponderá al tribunal determinar el número de 
respuestas correctas exigido para alcanzar el resultado de apto. 
 
* Estarán exentas de realizar este ejercicio las personas aspirantes que tengan acreditado que poseían, antes del 
día de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo, el Celga 4 o 
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equivalente debidamente homologado. 

 

Único ejercicio 
(Obligatorio y eliminatorio) 

Tiempo: Máximo 180 minutos 

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de ciento treinta (130) preguntas tipo test y se 
dividirá en dos partes: 

a) La primera parte del ejercicio consistirá en contestar por escrito un cuestionario de contenido 
teórico de ochenta (80) preguntas tipo test, relacionado con el temario. 

Esta parte dispondrá de cinco (5) preguntas de reserva. 

b) En la segunda parte, las personas aspirantes deberán resolver por escrito dos supuestos de 
carácter práctico sobre los temas del bloque II del temario, con un total de cincuenta (50) 
preguntas tipo test, con veinticinco (25) preguntas cada uno de los supuestos. 

Cada supuesto del ejercicio dispondrá de tres (3) preguntas de reserva. 

Cada respuesta incorrecta descontará un cuarto de una pregunta correcta. Las preguntas no 
contestadas no penalizan ni reciben puntuación.  

El ejercicio se calificará de 0 a 60 puntos y para superarlo será necesario obtener un mínimo de treinta 
(30) puntos. 

Superarán el ejercicio las personas aspirantes que tengan las mejores puntuaciones hasta completar el número 
máximo de personas aspirantes determinado por el resultado de multiplicar por cuatro (4) el número de plazas 
convocadas, siempre que alcancen, en cada una de las partes, un mínimo del 50 % de las respuestas correctas, una 
vez hechos los descuentos correspondientes. 

Subsidiariamente, de darse el caso de que el número de aspirantes que superasen este ejercicio no sea el previsto 
en el párrafo anterior, superarán el ejercicio las personas aspirantes que tengan las mejores puntuaciones hasta 
completar un número máximo de personas aspirantes determinado por el resultado de multiplicar por cuatro (4) 
el número de plazas convocadas no cubiertas conforme a lo previsto en el párrafo anterior, siempre que alcancen, 
en cada una de las partes, el mínimo del 40 % de las respuestas correctas, una vez hechos los descuentos 
correspondientes. 

 

Fase de concurso: máximo 40 puntos 

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL: máximo 30 puntos 

a) Experiencia profesional acreditada, entendida como los servicios prestados en la 

Administración convocante, como empleado público en la propia escala o categoría profesional 

a la que se opta o en la escala o categoría profesional equivalente: a razón de 0,25 puntos por 

mes trabajado hasta un máximo de treinta (30) puntos. 

b) Experiencia profesional acreditada, entendida como los servicios prestados en cualquier otra 

Administración pública diferente de las anteriores como empleado público en la propia escala 

o categoría profesional a la que se opta o en la escala o categoría profesional equivalente como 

funcionario interino o personal laboral temporal de la Administración General, siempre que se 

incluya dentro del mismo grupo de titulación: a razón de 0,125 puntos por mes trabajado con 

vinculación temporal hasta un máximo de 30 puntos. 

 

2. OTROS MÉRITOS: máximo 10 puntos 
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a) Formación: un máximo de siete puntos y medio (7,5) (300 horas de formación). 

b) Conocimiento lengua gallega: hasta un máximo dos puntos y medio (2,5). 



 
 

 

TEMARIO: 20 temas  

Temario común 

1. La Constitución española de 1978: título preliminar, título I, artículo 10, 14, 23, capítulo IV y capítulo V, 
y título VIII. 

2. El Estatuto de autonomía de Galicia: título I, título II y título III de la Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, 
del Estatuto de autonomía para Galicia. 

3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: 
título III, título IV, capítulo I y capítulo IV, y el título V. 

4. Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia: título III, título VI, capítulos III y IV, y título VIII. 
5. Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 

digitales: título I, título II, título III y título VIII. 
6. 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 y 
título I. 

7. Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de 
género: título I. 
 

Temario específico 

1. Código de circulación. Ley y Reglamento de circulación y seguridad vial. Decreto de regulación del 
servicio de automovilismo de la Xunta de Galicia. Orden que lo desarrolla. 

2. El conductor. Factores que disminuyen las aptitudes del conductor. Permiso y licencias de conducción: 
clases y vehículos autorizados para conducir. El vehículo: definiciones, documentación, la carga y 
personas transportadas. 

3. El accidente de circulación: comportamiento en caso de accidente. Delitos contra la seguridad del 
tráfico. Nociones básicas de primeros auxilios. 

4. Funcionamiento de un motor de cuatro tiempos: admisión, compresión, explosión o encendido y 
escape. Clasificación de los motores: por su disposición, por el número de cilindros y por el tipo de 
combustible. 

5. El engrase: aceites, su finalidad y tipos. Sistemas de engrase. Cambio de aceites, ventilación. Filtración. 
Refrigeración en el vehículo: funciones, distintos tipos de refrigeración, y su conocimiento. 

6. Elementos de seguridad: frenos, tipos y su conocimiento. La suspensión: órganos de suspensión y 
amortiguación del automóvil. Funciones de los amortiguadores. 

7. La transmisión: caja de cambios. Árbol de transmisión. Diferencial. Palieres. Embrague, su misión. 
8. Electricidad del vehículo. Batería. Bobina. Ruptor. Distribuidor. Bujías. Regulación. Dínamo. Alternador. 

Motor de arranque. Béndix. El condensador. El delco. Simbología: corriente continua, corriente alterna, 
fusible, resistencia, condensador, amperímetro, voltímetro, motor generador, interruptor. 

9. El motor diésel: órganos principales. Bomba de inyección e inyectores: funcionamiento. Bomba de 
alimentación. Arranque en frío, calentadores. 

10. Neumáticos y llantas. Alineamiento del eje delantero. Convergencia y caída. El fenómeno 
«aquaplaning». Mantenimiento sistemático y reparaciones elementales de un vehículo. Averías, 
síntomas. Reparaciones de emergencias. 

11. Tipología de vehículos eléctricos y electrificados. Componentes del vehículo eléctrico (baterías, motores, 
sistemas de climatización, cargador de abordo en corriente alterna, etc.). Modos de conducción y 
consumo de un vehículo eléctrico. Maniobras de conducción segura en los vehículos eléctricos 
(encendido; arranque, aceleración y respuesta; desplazamientos; sonido exterior a baja velocidad; 
frenado y frenado regenerativo; curva; ausencia de sistemas de escape). 

12. El repostaje del vehículo eléctrico (tipos de carga, potencia, conectores y cables). La carga en 
instalaciones propias, aparcamientos dedicados y la carga pública. Operaciones de carga. Sistema de 
pagos en carga pública. 

13. Seguridad y salud: conceptos generales. Medidas de seguridad en el manejo de los vehículos. Riesgos 
específicos asociados al vehículo eléctrico: la manipulación de baterías, los conectores de recargo, 
riesgos derivados de accidentes de circulación, desconexión del sistema de alta tensión. 



 
 

 

El programa que regirá las pruebas selectivas es el que figura publicado en la Resolución de 20 de diciembre de 
2022 (DOG núm. 242, de 22 de diciembre). Se tendrán en cuenta las normas de derecho positivo relacionadas con 
el contenido del programa que, con fecha límite de la fecha de publicación en el DOG de los listados definitivos de 
personas admitidas y excluidas, cuenten con publicación oficial en el boletín o diario correspondiente, aunque su 
entrada en vigor esté diferida a un momento posterior. 
Las normas de derecho positivo relacionadas con el contenido del programa que figuran publicadas en la resolución 
anterior y que fuesen derogadas parcial o totalmente, serán automáticamente sustituidas por aquellas que 
procedan a su derogación parcial o total, con fecha límite de la fecha de publicación en el DOG del nombramiento 
del tribunal. 


