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ADMINISTRATIVO 

AYUNTAMIENTO DE FENE 

 

OPE 2018: Aprobación de la OEP 2018, BOP núm. 239, de 17 de diciembre de 2018  

OPE 2020: Aprobación de la OEP 2020, BOP núm. 209, de 7 de diciembre de 2020  

BASES GENERALES: BOP núm. 164, de 1 de octubre de 2020  

BASES ESPECÍFICAS: BOP núm. 225, de 31 de diciembre de 2020  

CONVOCATORIA: Resolución de 15 de abril de 2021, BOE núm. 97 de 23 de abril de 2021  

 

 

 

 

SISTEMA SELECTIVO: Concurso – oposición. 

TITULACIÓN: Estar en posesión del título de bachillerato, técnico o equivalentes.  

PROCESO SELECTIVO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo de presentación de 
instancias: 24 de abril al 13 

de mayo de 2021 

1º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 30 minutos 

(*) 

2º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 2 horas 

Consistirá en traducir del castellano al gallego, sin ayuda de diccionario, un texto 

facilitado por el Tribunal inmediatamente antes de celebrarse la prueba; que 

resultará acorde a las características funcionales de las plazas convocadas, y en la 

que se deberá demostrar una competencia similar a la exigida para obtener el 

certificado de lengua gallega requerido en la convocatoria (CELGA 4).  

 

Se calificará como apto o no apto. 

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

 
Consistirá en la resolución por escrito de un cuestionario tipo test de 90 preguntas, 

más 8 preguntas de reserva, con 3 respuestas alternativas y de las que sólo una será 

la correcta, y que guardarán relación con las materias comprendidas en el temario 

que figura en el Anexo II. 

Se calificará de 0 a 10 puntos. Mínimo 5 puntos. Por cada tres (3) respuestas 

incorrectas se descontará una (1) correcta. 

 

2 plazas 
PERSONAL FUNCIONARIO 

Subgrupo C1 
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Junto con la resolución de nombramiento de los/as aspirantes seleccionados al amparo de esta convocatoria, 

también se procederá a la aprobación de una bolsa de empleo; que estará formada por los/as aspirantes 

finalmente no seleccionados, pero que hubieran superado todas las pruebas/ejercicios obligatorios de la fase 

oposición. 

Esta bolsa tendrá por objeto habilitar un listado de aspirantes a la que se acudirá, en los supuestos legales 

procedentes y, con arreglo a las modalidades de empleo correspondientes, para futuras y justificar 

incorporaciones de personal temporal con equivalente condición profesional a la de los/as seleccionados/as en 

esta convocatoria y proceso selectivo. 

Esta bolsa tendrá una vigencia de cinco años (contados desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución 

aprobatoria de las bolsas). No obstante, quedarán anuladas automáticamente, antes de la finalización de dicha 

vigencia, con la entrada en vigor efectiva de otra bolsa con objeto y características equivalentes, ya sea por 

convocatoria específica al efecto o bien porque se derive de la convocatoria de nuevos procesos selectivos. 

 

 

 

a) Experiencia profesional relacionada con las vacantes objeto de la convocatoria: hasta un máximo de 6 

puntos. 

b) Formación específica relacionada con las funciones o competencias profesionales de las vacantes 

convocadas: hasta un máximo de 4 puntos. 

BOLSA DE EMPLEO 

 

3º Ejercicio* 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 1 hora y 

media 

Consistirá en la resolución por escrito, de varias preguntas cortas (junto con las 
de reserva) en las que se plantearán por parte del tribunal cuestiones/supuestos 
relacionadas con las materias comprendidas en el temario que figura en el anexo 
II, y concretamente en los temas 10 a 40 (ambos incluidos). 
 
El contenido de la dicha prueba será determinado por el tribunal inmediatamente 
antes de la realización del mismo. 
 

Se calificará de 0 a 10 puntos. Mínimo 5 puntos  
 

FASE DE CONCURSO 

 

4º Ejercicio* 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 1 hora y 

media 

Consistirá en desarrollar una prueba de tipo práctico, relacionada con el 
contenido funcional y tareas propios de las vacantes convocadas y que se 
corresponderá, a su vez, con las materias comprendidas en el temario que figura 
en el anexo II y, concretamente en los temas 10 a 40 (ambos incluidos); y en la 
que se plantearán, por parte del tribunal, uno o varios supuestos/cuestiones 
prácticas. El contenido de la dicha prueba será determinado por el tribunal 
inmediatamente antes de la realización del mismo. 
 

Se calificará de 0 a 10 puntos. Mínimo 5 puntos  

 

El tribunal valorará la capacidad de análisis, la sistemática en el planteamiento, 

el planteamiento de conclusiones, los conocimientos y, en su caso, la adecuada 

interpretación de la normativa aplicable al caso concreto y la explicación 

razonada de los conocimientos teóricos en el desarrollo y resolución de los 

supuestos prácticos concretos. 



 

 AGENTES GUARDACOSTAS 

 

ANEXO II.- TEMARIO 
  

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y articulado. 
2. Estatuto de Autonomía de Galicia. Estructura y articulado. 
3. Organización territorial del Estado en la Constitución: Principios y criterios básicos de la Administración 

central, autonómica y local. 
4. Régimen local español: clases de entidades locales. El municipio. Elementos: territorio y población. 

Organización municipal. Competencias municipales: propias, compartidas, impropias y por delegación A 
provincia. Organización provincial. Competencias de las provincias. Otras entidades locales. 
Mancomunidades. Comarcas y otras entidades que agrupen varios municipios. Las áreas metropolitanas. 

5. La potestad reglamentaria de las entidades locales. Ordenanzas y reglamentos: Objeto, y procedimiento de 
aprobación y modificación. 

6. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y bueno gobierno. La 
transparencia de la actividad pública. Derecho de acceso a información pública; régimen, solicitud, 
tramitación y resolución, recursos. Buen gobierno; ámbito de aplicación, principios, infracciones y 
sanciones, órgano competente y procedimiento, prescripción. 

7. Decreto legislativo 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, Título I: capítulos I 
e II. 

8. Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de Derechos de las Personas con discapacidad y su inclusión social: título preliminar, capítulo V, 
sección 1ª, y capítulo VIII del Título I y Título II. 

9. Seguridad e higiene en el trabajo: La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Actuaciones de las 
Administraciones Públicas; competencias. Derechos y obligaciones de los trabajadores y empresarios en 
materia de prevención. Los servicios de prevención de riesgos. Participación de los trabajadores. 

10. La protección de datos de carácter personal: Normativa reguladora. Principios informadores y derechos de 
las personas en materia de protección de datos. La agencia española de protección de datos. 

11. La administración electrónica: Marco legal aplicable. Instrumentos para el acceso electrónico a las 
Administraciones Públicas: Sedes electrónicas, canales y puntos de acceso, identificación y autenticación. 
Derechos de las personas y los interesados. La gestión electrónica de los procedimientos administrativos: 
registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas. 

12. El gobierno municipal: Clases de órganos. El Pleno de la Corporación. El alcalde. Los tenientes alcalde. La 
junta de gobierno local. Las comisiones informativas. Otros órganos complementarios. Los grupos políticos 
municipales. Funcionamiento de los órganos colegiados del Gobierno local; Régimen de sesiones, 
convocatorias, orden del día, acuerdos y certificaciones. 

13. Ley 40/2015, del 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: Objeto, ámbito de aplicación, 
estructura. Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. Órganos 
administrativos; régimen de funcionamiento, organización y competencias. La recusación y la abstención; 
regulación y supuestos. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Marco legal aplicable. 
Principios y procedimiento. Previsiones particulares en el ámbito de la Administración local. 

14. Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: 
Objeto, ámbito de aplicación y estructura. Disposiciones generales. Los derechos de las personas en la 
normativa reguladora del procedimiento administrativo común. La participación de los interesados en el 
procedimiento administrativo. Derechos y garantías. 

15. El acto administrativo: Concepto y clasificación. Elementos. Motivación y notificación. La eficacia del acto 
administrativo: principios y criterios generales. Ejecutoriedad de los actos administrativos. Validez e 
invalidez del acto administrativo Suspensión. Procedimientos de ejecución. Nulidad de pleno derecho y 
anulabilidad de los actos administrativos. La convalidación, conservación y conversión de los actos 
administrativos. Los errores materiales o de hecho. Revocación y anulación de los actos administrativos. 
Supuestos y procedimiento. 

16. El procedimiento administrativo: Concepto y clases. Regulación legal: Los principios generales del 
procedimiento administrativo. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento administrativo: 
Tenérmelos y plazos. Participación de los interesados. Supuestos de suspensión. Terminación; la resolución. 
Terminación convencional. Otros modos de terminación. Desistimiento, renuncia y caducidad. El silencio 
administrativo: concepto, supuestos y efectos. 

TEMARIO: 40 temas 
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17. Los recursos administrativos: Concepto y clases. Requisitos generales. Materias recurribles, legitimación y 

órganos competentes. 
18. Contratos del Sector Público: Ley de contratos del Sector Público; objeto, ámbito de aplicación y contratos 

y entidades excluidos. Prerrogativas de la Administración. Previsiones específicas en el ámbito de la 
Administración Local. 

19. Contratos del Sector Público: Preparación de los contratos; expedientes de contratación. Adjudicación de los 
contratos; procedimientos y criterios. Ejecución, cumplimiento y extinción/resolución de los contratos. 
Órganos de contratación; previsiones específicas en el ámbito de la Administración Local. El contratista; 
capacidad, solvencia, prohibiciones, y clasificación. 

20. Los bienes de las entidades locales: Marco legal aplicable. Clasificación. El inventario municipal de bienes. 
21. La ordenación urbanística municipal: Marco legal estatal y autonómico regulador. Objeto y fines. 

Competencias municipales. La Clasificación del suelo. Derechos y deber de los propietarios del suelo segundo 
su clasificación. Las licencias urbanísticas y las comunicaciones previas. 

22. El empleo público: Marco legal estatal y autonómico aplicable. Personal al servicio de las administraciones 
públicas. Clases de personal. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. 
Derechos de los funcionarios públicos. Retribuciones. Licencias y permisos. Derechos sindicales y de 
representación. Deberes de los funcionarios públicos. Responsabilidad. Incompatibilidad. Régimen 
disciplinario. 

23. La actividad subvencional de las Entidades Locales: Marco legal de general aplicación, así como en el ámbito 
de la Administración Local de Galicia. Principios. Concesión; órganos competentes, beneficiarios y 
procedimientos de concesión. Justificación. Infracciones y sanciones. 

24. El Derecho Financiero: Concepto y contenido. La Hacienda pública en la Constitución. Las fuentes del Derecho 
Financiero. El Derecho Presupuestario: concepto y contenido. Principios presupuestarios. 

25. Los tributos: Concepto, fines y clases. La relación jurídico-tributaria. Los deberes tributarios. Los derechos y 
garantías de los obligados tributarios. Hecho imponible. No sujeción y exención. Devengo. Prescripción. 

26. Los obligados tributarios, clases, sucesores, responsables solidarios y subsidiarios. La capacidad de obrar. 
Representación. Domicilio fiscal. La declaración censal. El deber de expedir en entregar factura de 
empresarios y profesionales. 

27. Base imponible: concepto, clases y métodos de determinación. Base liquidable. Tipo de gravamen: concepto 
y clases. La deuda tributaria: concepto y componentes de la misma. Procedimiento de gestión tributaria. La 
liquidación. La declaración tributaria. La consulta tributaria. La prueba. Notificaciones. 

28. La extinción del deber tributario. El pago: Requisitos, medios y efectos. La imputación de pagos. Otras formas 
de extinción: Prescripción. Compensación. Condonación. Insolvencia. 

29. La recaudación. Órganos de recaudación. La delegación de la recaudación municipal en otras entidades 
locales. La colaboración en materia de recaudación. Procedimiento de recaudación en período voluntario. 
Especial referencia a la recaudación de los tributos de retribución periódica y cobro por recibo. Aplazamiento 
y fraccionamiento. Procedimiento de recaudación en período ejecutivo. Procedimiento de constreñimiento. 

30. El presupuesto general de las Entidades Locales: Concepto y contenido. Las bases de ejecución del 
presupuesto. La elaboración y aprobación del presupuesto general. La prórroga presupuestaria. 

31. La estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales. Los créditos del presupuesto de gastos: 
Delimitación. Situación. Aplicación presupuestaria. Niveles de vinculación jurídica. 

32. Las modificaciones de crédito: Clases. Concepto. financiación. Tramitación. 
33. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos. Fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. 

Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. 
34. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada. Las desviaciones de financiación: Concepto, 

cálculo e incidente en las magnitudes resultantes de la liquidación. 
35. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario. El 

remanente de tesorería. Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. Remanente de 
tesorería para gastos generales. 

36. La tesorería de las entidades locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja. Funciones de la 
tesorería. Organización y situación de los fondos. La realización de los pagados. El estado de conciliación. 

37. El control interno de la actividad económico-financiera de las entidades locales y de sus entes dependientes. 
La función interventora: Ámbito subjetivo. Ámbito objetivo y modalidades. Los reparos. Los controles 
financieros de eficacia y eficiencia. El control externo de la actividad económico-financiera. La fiscalización 
de las entidades locales por el tribunal de cuentas y los órganos de control de las Comunidades Autónomas. 
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38. Los recursos de las Haciendas Locales. Recursos de los Municipios. Recursos de las Provincias. Recursos de 

otras entidades locales. Los ingresos de derecho personal. Las subvenciones y otros ingresos de derecho 
público. 

39. Los tributos locales: Principios. 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 los tributos. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre Actividades Económicas. 
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Las tasas y precios públicos: 
Régimen jurídico. Las contribuciones especiales. 

40. La gestión, inspección y recaudación de los recursos locales. La revisión en vía administrativa. Gestión y 
recaudación de recursos por cuenta de otros entes públicos. 

  
 

 

 

 

 


