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C1 – Agentes del Servicio de Guardacostas – 22 plazas 

XUNTA – CONSELLERÍA DE FACENDA 

Personal Funcionario – Acceso libre (Administración General) 

 

OEP 2018:  Decreto 160/2018, de 13 de diciembre. DOG núm. 239, de 7 de diciembre de 2018 

OEP 2021:  Decreto 62/2021, de 8 de abril, DOG núm. 73, de 20 de abril de 2021 

CONVOCATORIA: Resolución de 16 de diciembre de 2021, DOG núm. 241, de 17 de diciembre de 2021 

Sistema selectivo: Concurso-oposición 

Titulación: estar en posesión o en condición de obtener el título de bachiller o técnico. 

Requisitos específicos (se deben poseer antes de la finalización del plazo de presentación de instancias): 

• Permiso de conducir: Estar en posesión o en condiciones de obtener el permiso de conducir de 

la modalidad B. 

• Libreta marítima: Estar en posesión o en condiciones de obtener la Libreta Marítima. Para que 

despachen esta Libreta, es necesario tener nacionalidad española y estar en posesión de un 

título o tarjeta profesional de la marina mercante o de pesca, o del certificado de formación 

básica. La Libreta marítima te la dan con cualquier título profesional de pesca (artículo 4 del RD 

36/2014), que son los siguientes: 

o Capitán de pesca. 

o Patrón de altura. 

o Patrón de litoral. 

o Patrón costero polivalente. 

o Patrón local de pesca. 

o Marinero pescador. 

o Mecánico mayor naval. 

o Mecánico naval. 

 

• Estar en posesión del título de Marinero de Puente de la Marina Mercante o certificación de 

tener aprobado el examen para la obtención del certificado de Marinero de Puente de la 

Marina Mercante, expedido o autorizado en la fecha de publicación en el DOG de la relación de 

las personas aspirantes que superaron el proceso selectivo, tal y como se indica en la base IV.2. 
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Requisitos (previos a la toma de posesión de la plaza): 

• Fotocopia compulsada del título exigido. 

• Declaración bajo su responsabilidad de no haber sido separado/a mediante expediente 

disciplinario del servicio de ninguna Administración pública o de los órganos constitucionales o 

estatutarios de las comunidades autónomas, ni encontrarse en la situación de inhabilitación 

absoluta o especial para el desempeño de empleos o cargos públicos por resolución judicial, 

para el acceso al cuerpo del que fue separado o inhabilitado, ni pertenecer al mismo cuerpo. 

• Fotocopia compulsada del permiso de conducir de la clase B en vigor. 

• Reconocimiento médico para embarque con la calificación de apto sin restricciones que tendrá 

que estar en vigor a la fecha da toma de posesión como funcionario público. 

• Fotocopia compulsada de la libreta marítima en vigor o, en su caso, documento de identidad 

del marino (DIM). 

• Fotocopia del título de marinero de puente de la marina mercante o la certificación de haber 

aprobado el examen para la obtención del certificado de marinero de puente de la marina 

mercante, expedida por centro autorizado. 
 

PROCESO SELECTIVO 

 

Fase de oposición: máximo 60 puntos 

1º Ejercicio 

(Obligatorio y eliminatorio) 

Tiempo: Máximo 165 minutos 

Cuestionario de 120 preguntas tipo test relacionadas con el Anexo I del programa. El ejercicio se dividirá 

en dos partes: 

Primera parte: consistirá en un cuestionario de contenido teórico de 80 preguntas, de las que 15 
preguntas se corresponden con la parte general del programa y 65 preguntas con la parte especifica. 

El ejercicio dispondrá de cinco (5) preguntas de reserva, de las que cuatro (4) serán de la parte especifica 

del programa. 

Las personas aspirantes del turno de promoción interna estarán exentas de contestar a las preguntas de contenido 

teórico sobre la parte común del programa, por lo que contestarán únicamente a las preguntas de contenido 

teórico sobre la parte específica, (70) preguntas y las correspondientes preguntas de reserva. 

Segunda parte: consistirá en un cuestionario tipo test de contenido práctico de 40 preguntas de las 

que 25 serán de la parte especifica del programa y 5 sobre el reconocimiento de especies marinas. 

El ejercicio dispondrá de cuatro (4) preguntas de reserva. 

Las personas aspirantes no podrán hacer uso de la manuales o textos legales o de consulta para la 

realización de esta prueba. 

Las preguntas no contestadas no penalizan ni reciben puntuación. 



 
 
 

En el acceso libre, 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 en este turno, siempre que consigan el mínimo del 50%, 

en cada una de las dos partes, de las respuestas correctas, una vez hechos los descuentos 

correspondientes. 

De darse el caso de que el número de aspirantes que superaran este ejercicio no sea el previsto en el 

párrafo anterior, se rebajará al mínimo del 40 % en cada una de las partes de las respuestas correctas, 

una vez hechos los descuentos correspondientes, siempre que no superen el número máximo de 

personas aspirantes determinado por el resultado de multiplicar por cuatro (4) al número de plazas 

convocado en este turno. 

En el acceso por el turno de promoción interna superarán el ejercicio las personas aspirantes que 

consigan el mínimo del 50% de las respuestas correctas, una vez hechos los descuentos 

correspondientes. De darse el caso de que el número de aspirantes que superaran este ejercicio no sea 

el previsto en el párrafo anterior, se rebajará al mínimo del 40 % en cada una de las partes de las 

respuestas correctas, una vez hechos los descuentos correspondientes. 

El ejercicio se calificará de 0 a 60 puntos. Mínimo 30 puntos. Cada respuesta incorrecta descontará un 

cuarto de una pregunta correcta. 

La fecha de realización de este ejercicio no tendrá lugar antes de los seis (6) meses posteriores a la fecha 

de publicación de esta convocatoria en el DOG. 

2º Ejercicio 

(Obligatorio y eliminatorio) 

Calificación: Apto/No apto en cada una de las tres pruebas. 

Tres pruebas de aptitud física: 

• Primera prueba: Subida escala de viento. Subir y bajar 5 metros en 50 segundos (hombres) y 80 

segundos (mujeres). 

• Segunda prueba: Carrera de 1.000 metros en un tiempo máximo de 6 minutos (hombres) y 6 

minutos y 30 segundos (mujeres). 

• Tercera prueba: Natación, 50 metros en el estilo elegido por el aspirante en un tiempo máximo 
de 90 segundos (hombres) y 100 segundos (mujeres) (*)1 

(*)1 Los aspirantes deberán presentarse a la realización de las pruebas con ropa y calzado que consideren 

adecuados y con un certificado médico oficial expedido dentro de los 15 días inmediatamente anteriores a la 

fecha de realización de la primera prueba de este ejercicio donde se haga constar que el/la aspirante reúne las 

condiciones físicas precisas para la realización de la prueba. 

Para la prueba de natación los aspirantes utilizarán trajes de baño del modelo que deseen. Queda prohibida la 

utilización de trajes de neopreno o similares y ayudas para la flotabilidad y/o el incremento de la velocidad de 

cualquier tipo. 

Su ejecución será pública, pero no se permitirá su grabación por medio audiovisual alguno porque había podido 

afectar a su seguridad, al derecho a la intimidad personal y a la propia imagen de las personas intervinientes en 

esta. 

  



 
 
 

3º Ejercicio* 

(Obligatorio y eliminatorio) 

Tiempo: Máximo 60 minutos 

Calificación: Apto/No apto 

Constará de dos pruebas: 

Primera prueba: consistirá en la traducción de un texto del castellano para lo gallego elegido por sorteo 

de entre dos textos propuestos por el tribunal. 

Segunda prueba: consistirá en la traducción de un texto del gallego para el castellano, elegido por 

sorteo de entre dos textos propuestos por el tribunal. 

(*) Estarán exentas de realizar este ejercicio las personas aspirantes que acrediten, en el plazo de diez (10) días 

hábiles contados desde lo siguiente al de la publicación en el DOG de la resolución por la que el tribunal haga 

públicas las calificaciones del segundo ejercicio, que poseían el día de la publicación de esta convocatoria en el 

DOG, el Celga 4 o el título equivalente. 

 

Fase de concurso: máximo 40 puntos 

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL: máximo 35 puntos. 

 

• Experiencia profesional: servicios prestados en cualquier Administración pública, en el cuerpo 

de ayudantes de carácter facultativo de la Administración especial de la Administración general 

de la Comunidad Autónoma de Galicia subgrupo C1, escala de agentes del Servicio de 

Guardacostas de Galicia. 

• Experiencia profesional: servicios prestados en cualquier Administración pública, en el cuerpo 

de ayudantes de carácter facultativo de la Administración especial de la Administración general 

de la Comunidad Autónoma de Galicia subgrupo C1, escala operativa del Servicio de 

Guardacostas de Galicia. 

• Experiencia profesional: servicios efectivamente prestados como empleado público en distinto 

cuerpo, grupo, escala o categoría, en cualquier Administración pública. 

 

2. FORMACIÓN: máximo 5 puntos. 

 

Se valorarán los cursos de formación organizados e impartidos directamente por la Escuela 

Gallega de Administración Pública (EGAP), Academia Gallega de Seguridad Pública, Instituto 

Nacional de Administraciones Públicas (INAP), escuelas oficiales de formación del Estado y de 

las restantes comunidades autónomas, Instituto Gallego de Formación en Acuicultura (Igafa), 

centros nacionales de formación marítima (de Bamio e Isla Cristina), institutos politécnicos 

marítimo-pesqueros (de Vigo, Ribeira y Ferrol), Centro Jovellanos, los cursos impartidos en el 

marco del Acuerdo de formación para el empleo de las administraciones públicas (Afedap) y 

cursos impartidos por las organizaciones sindicales, siempre que estuviesen homologados por 

la Escuela Gallega de Administración Pública. 

Para cada curso de duración igual o superior a 8 horas lectivas se valorará con 0,01 puntos cada 

hora de formación, hasta un máximo de 1,5 puntos por curso. 



 
 
 

A los efectos de puntuación de este apartado, se considerarán como valorables las pruebas 

superadas de evaluación de los programas de autoformación organizadas por la EGAP, al 

considerarlas equivalentes a un aprovechamiento por las horas previstas de los 

correspondientes cursos organizados e impartidos directamente por la EGAP. 

 

Los méritos enumerados en la base II.2 deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de las solicitudes de participación, y deberán acreditarse de conformidad con el 

procedimiento que establezca la Dirección General de la Función Pública y que será publicado 

en el DOG. 

 

TEMARIO: 45 temas  

1. La Constitución española de 1978: títulos preliminar, I, II y VIII. 

2. Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I y 

II. Competencias: exclusivas, desarrollo legislativo y ejecución. 

3. La Unión Europea, el derecho derivado: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones 

y dictámenes. 

4. Fuentes del derecho europeo: actos jurídicos de la Unión, procedimientos de adopción y otras 

disposiciones según el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. La integración del 

derecho europeo en España. 

5. Las instituciones de la Unión Europea: el Parlamento, el Consejo Europeo, el Consejo y la 

Comisión. Otras instituciones. 

6. Las competencias de la Unión Europea. El marco de atribuciones concedidas por los tratados. El 

desarrollo de las competencias de la Unión. 

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

públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV y V. 

8. Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia: títulos I, III, IV y VI. 

9. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: capítulos I, II y capítulo III. 

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

digitales. 

11. Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno: título preliminar, título I: 

capítulos I, II, IV y V, y título II: secciones 1, 2 y 3 del capítulo I. 

12. 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 I: capítulos I y II. 

13. Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social: título 

preliminar, capítulo V, sección 1ª, y capítulo VIII del título I y título II. 
  



 
 
 

Parte específica. 

1. La Conselleria del Mar. Su estructura y organización. Competencias. 

2. El Servicio de Guardacostas de Galicia. Su estructura, escalas, funciones y competencias. 

3. Descarga, primera venta y comercialización de los recursos marinos. Transporte y 

comercialización de los moluscos bivalvos. Importaciones. Inmersión de especies en aguas de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

4. Tamaños mínimos de captura y comercialización de pescados, crustáceos, moluscos y 

equinodermos. Normativa comunitaria, española y gallega. 

5. Plan general de explotación marisquera. Planes experimentales. Explotación de bancos 

naturales. 

6. Permisos de explotación. Registro de actividad. Alternancia de artes. Cambios temporales de 

modalidad. Establecimiento y cambio de puertos base de buques pesqueros. 

7. Establecimientos de cultivos marinos y auxiliares: características y equipamientos. Clasificación 

por razón de su naturaleza y función. Normas de inspección y control. 

8. Organizaciones pesqueras: cofradías de pescadores y sus federaciones. Organizaciones de 

productores. 

9. Artes y aparatos de anzuelo. Artes y aparatos de enmalle. Artes y aparatos de cerco. Tipos y 

normativa legal. 

10. Artes y aparatos de arrastre. Tipos y normativa legal. 

11. Nasas, artes remolcadas o haladas a mano. Tipos y normativa legal. 

12. Artes dedicadas a la captura de moluscos bivalvos, equinodermos y crustáceos. Artes de 

marisqueo a pie y desde embarcación. Rastros remolcados y equipos subacuáticos. Tipos y 

normativa legal. 

13. Pesca deportiva y recreativa. Modalidades y normativa legal. 

14. Infracciones en materia de protección de recursos marítimo-pesqueros. Procedimiento 

sancionador. Prescripción de las infracciones y sanciones. Normativa autonómica. 

15. Régimen de control para la protección de los recursos pesqueros. Normativa comunitaria y 

estatal. 

16. Las embarcaciones de pesca en Galicia. Límites de potencia para embarcaciones fuera e 

intraborda. 

17. El despacho de embarcaciones pesqueras. Trámites y autoridades que intervienen. 

Documentación reglamentaria. Libros de a bordo, diario de navegación y cuadernos de 

máquinas. 

18. Los puertos. Concepto y clasificación. Régimen jurídico. Puertos transferidos a la Comunidad 

Autónoma de Galicia. Tarifas. 

19. Aguas interiores. Delimitación de las aguas interiores de Galicia. Mar territorial. Alta mar. Zona 

económica exclusiva. La plataforma continental. 

20. Auxilio, salvamento y supervivencia en el mar. Abandono del buque. Auxilio prestado por 

aeronaves. El remolque, el naufragio y el abordaje. 



 
 
 

21. Abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo. Registro de Buques de Pesca, 

Marisqueo y Acuicultura en la Comunidad Autónoma de Galicia. Censos de flota pesquera 

operativa. 

22. Cuaderno diario de pesca, declaración de desembarco y declaración de transbordo de la Unión 

Europea. El DEA (diario electrónico de a bordo). Códigos y normas para su cumplimentación. 

23. Lonjas pesqueras: su explotación. Tarifas y controles. 

24. Modalidades de pesca en aguas exteriores del caladero Cantábrico-Noroeste. Artes fijas. Cerco. 

Arrastre. Normativa estatal y comunitaria. 

25. La Ley de pesca de Galicia. 

26. La Ley de pesca del Estado. La pesca en aguas exteriores. Ordenación. Comercialización. 

27. El medio marino. Las mareas rojas. Control del medio marino en Galicia: calidad de las aguas. 

Redes de muestreo. 

28. La costa: dominio público marítimo-terrestre. Dominio público marítimo. 

29. El concepto de trazabilidad en los productos de la pesca. Documentos y soporte de trazabilidad. 

30. La inspección pesquera: procedimientos, informes, actas de inspección y documentos anexos. 

El muestreo. Medición de las artes de pesca. 

31. La política pesquera de la Unión Europea. Regulación y competencias en materia de pesca de la 

Unión Europea, el Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia. Las áreas FAO y CIEM. Pesca 

ilegal, no declarada y no reglamentada. 

32. La contaminación marina, prevención y lucha. Normativa nacional y autonómica. Plan Camgal. 
 
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 del nombramiento del tribunal, 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 figura en el anexo I 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. 

. 



 
 
 

GUARDACOSTAS XUNTA DE GALICIA OEP 2015 

- OEP 2015: Decreto 34/2015, de 5 de marzo. DOG núm. 47, de 10 de marzo de 2015. 
 

- CONVOCATORIA: Orden de 2 de diciembre de 2016, DOG núm. 246 de 27 de diciembre de 2016. 
 

- LISTADOS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS: Resolución de 22 de febrero de 2017, DOG núm. 44, de 3 de marzo de 2017. 
 

- LISTADOS DEFINITIVOS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS: Resolución de 31 de marzo, de 2017, DOG núm. 69, de 7 de abril de 2017. 
 

- NOMBRAMIENTO DEL TRIBUNAL: Orden del 22 de mayo de 2017, DOG núm. 100, de 29 de mayo de 2017. 
 

- MODIFICACIÓN DEL TRIBUNAL: Orden de 2 de junio de 2017, DOG núm. 107, de 7 de junio de 2017. 
 

EJERCICIOS DEL PROCESO SELECTIVO 

 

Exámenes Descripción 

1 
CUESTIONARIO DE (100) PREGUNTAS TIPO TEST 

DURACIÓN MÁXIMA DE DOS (2) HORAS 

2 REALIZAR TRES PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA 

3 
RESOLVER POR ESCRITO UN SUPUESTO PRÁCTICO 

DURACIÓN MÁXIMA DE DOS Y MEDIA (2:30) HORAS 

4 
TRADUCCIÓN CASTELLANO AL GALLEGO Y GALLEGO AL CASTELLANO 

DURACIÓN MÁXIMA DE UNA (1) HORA 

5 
CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO 

SUFICIENCIA MARINERO DE PUENTE DE LA MARINA MERCANTE 

 

 
 



 
 
 

 
- PRIMER EJERCICIO: 22 de julio de 2017. 

 

o Superación de la prueba, número de aprobados y nota de corte: aprobados los aspirantes con las mejores notas hasta completar el número máximo 
de 200 aspirantes. Superaron el primer ejercicio los aspirantes que tuvieron una puntuación mínima de 10 puntos, equivalente a 45 preguntas 
correctas. Aprobaron 111 personas. 

 

- SEGUNDO EJERCICIO: TRES PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA: Superaron este segundo ejercicio 106 aspirantes. 
 

- PRIMERA PRUEBA DEL SEGUNDO EJERCICIO: 14 de noviembre de 2017. Subida escala de viento. Subir y bajar 5 metros en 60´´(hombres) / 90” (mujeres) 

- SEGUNDA PRUEBA DEL SEGUNDO EJERCICIO: 22 de noviembre de 2017. Carrera de 1.000 metros en máximo 6´ (hombres) / 6´30´´ (mujeres) 
 

- TERCERA PRUEBA DEL SEGUNDO EJERCICIO: 25 de noviembre de 2017. Natación, 50 metros en el estilo elegido por el aspirante en máximo 90´´ (hombres) / 100´´ 

(mujeres). 
 

- TERCERO EJERCICIO: 21 de febrero de 2018. Mínimo 10 puntos para superar esta prueba. 43 aspirantes superaron la prueba. 
 

- CUARTO EJERCICIO (EXAMEN DE GALLEGO): 21 de mayo de 2018. 
 

- QUINTO EJERCICIO: Curso de 70 horas Realizar con aprovechamiento un Curso para la obtención del Certificado de Suficiencia de Marinero de Puente de la 
Marina Mercante, que organizará e impartirá la Consejería del Mar. Estarán exentos los aspirantes que acrediten que dentro del plazo señalado para presentar la 

solicitud para participar en el proceso selectivo poseían el Certificado de Suficiencia de Marinero de Puente de la marina mercante o Título de Marinero de Puente, de la 

Marina Mercante. Se convocó a los aspirantes el 10 de septiembre de 2018. 
 
 

- PUBLICACIÓN DE LOS ASPIRANTES QUE SUPERARON EL PROCESO SELECTIVO: Resolución de 16 de noviembre, DOG núm. 225, de 26 de noviembre de 2018.  
 

- FECHA DE ELECCIÓN DE DESTINOS: 8 de febrero de 2019.  
 

De las 20 plazas ofertadas, 15 plazas las obtuvieron alumnos de In.Fórmate 
 

 


