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ADMINISTRATIVO 

AYUNTAMIENTO DE AS PONTES 

 

OPE 2018: BOP núm. 248, de 31 de diciembre de 2018  

BASES CONVOCATORIA: BOP núm. 78, de 28 de abril de 2021  

CONVOCATORIA BOE: Resolución de 18 de mayo de 2021, BOE núm. 124, de 25 de mayo de 2021  

 

 

 

 

SISTEMA SELECTIVO: oposición. 

TITULACIÓN: Estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de 2º grado o titulaciones 

equivalentes o superiores.  

PROCESO SELECTIVO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo de presentación de 
instancias: del 26 de mayo a 

14 de junio de 2021 

1º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 2 horas 

2º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 90 minutos 

Consistirá en desarrollar por escrito un tema a elegir por cada persona opositora de 
entre dos sacados al azar del temario incluido en el programa del ANEXO. 
Se puntuará el nivel de conocimientos, la claridad expositiva, la capacidad de síntesis 
y el planteamiento de conclusiones. 
Para la realización de este ejercicio los/las aspirantes no podrán utilizar ningún 
documento de consulta ni medios digitales o telemáticos. 
 
Puntuación máxima: 20 puntos, siendo eliminadas las personas aspirantes que no 
consigan un mínimo de 10 puntos. 
 
 

 Consistirá en realizar por escrito un supuesto o caso práctico sobre las materias del 
programa del ANEXO. 
Cada miembro del tribunal propondrá uno o varios supuestos, de acuerdo con el 
anterior, y se procederá a sacar al azar una de las propuestas para su desarrollo 
Se permitirá la utilización de textos legales/normativos no comentados. 
 
Puntuación máxima: 20 puntos, siendo eliminadas las personas aspirantes que no 
obtengan una puntuación mínima de 10 puntos. 
 

3 plazas 
PERSONAL FUNCIONARIO 

Subgrupo C1 
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 AGENTES GUARDACOSTAS 

 

 

 

 

 

 

 

De esta convocatoria se derivará también la creación de una bolsa de empleo, con el resto del personal aspirante 
que no fue nombrado pero superó, cuando menos, el primer ejercicio de la oposición -relativo al tema a 
desarrollar-, estableciendo la prelación por orden decreciente de puntuación. 
Dicha bolsa tendrá por objeto habilitar un listado de aspirantes a la que se acudirá en los supuestos legales procedentes 
y con sujeción a las modalidades de empleo temporal (funcionariales/laborales) corresponsales, para futuras y 
justificadas incorporaciones de personal temporal con equivalente condición profesional a la del seleccionado en esta 
convocatoria y proceso selectivo. 
Esta lista de espera es complementaria de la vigente. 
La lista o bolsa resultante de la presente convocatoria se integrará con la que procede, de ser el caso, del proceso 
selectivo de una plaza de administrativo/a de administración general, vacante en el cuadro de personal funcionario e 
incluida también en la OEP de 2018, para ser cubierta por el turno de consolidación. 
Únicamente se acudirá a ella cuando las necesidades de personal administrativo no puedan ser cubiertas por las 
personas integrantes de las dos listas preexistentes. 
La lista de espera resultante de este proceso selectivo permanecerá en vigor hasta la aprobación de una nueva lista de 
espera que provenga de una convocatoria posterior y anulará la lista derivada de este proceso. 
No obstante, de no existir listas posteriores, la lista de espera resultante de este proceso selectivo caducará el 
31/12/2025. 
 

 

 

 
ANEXO 

  

1. La Constitución Española de 1978: estructura y principios generales. La reforma de la Constitución. El Tribunal 
Constitucional. 

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantías de los derechos fundamentales y de las libertades 
públicas. La suspensión de los derechos y libertades. 

3. La Corona. El poder legislativo. El Gobierno y la Administración del Estado. El poder judicial. 
4. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. La Administración local en la Constitución de 

1978. La Administración institucional. 
5. La Comunidad Autónoma de Galicia. El Estatuto de Autonomía. Competencias. Instituciones de autogobierno. 
6. El régimen local español: principios constitucionales y regulación jurídica. El municipio: concepto, elementos, 

competencias. 
7. La organización municipal. Pleno, Junta de Gobierno Local, Alcaldía. 
8. Principios de actuación de la Administración pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 

coordinación. 
9. Principios generales del procedimiento administrativo. Normas reguladoras. Dimensión temporal del 

procedimiento administrativo. Días y horas hábiles, cómputo de plazos. Recepción y registro de documentos. 

BOLSA DE EMPLEO 

 

3º Ejercicio* 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 45 minutos 

Consistirá en la traducción sin diccionario -traducción directa o inversa- de un 
texto propuesto por el tribunal inmediatamente antes de celebrarse la prueba. 
Este ejercicio será calificado de apto/a o no apto/a.  
 
* Estarán exentos los aspirantes que acrediten, con la presentación de la 

solicitud, estar en posesión del CELGA 4 o equivalente. 

TEMARIO: 40 temas 

 



 

 AGENTES GUARDACOSTAS 
10. Los interesados en el procedimiento administrativo. Abstención y recusación. Capacidad de obrar y 

representación. Derechos de los ciudadanos. 
11. Las fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento 

administrativo. Ejecución forzosa de actos. Deber de resolver y silencio administrativo. 
12. Revisión de los actos en vía administrativa. Revisión de oficio. Recursos administrativos. 
13. La potestad sancionadora. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. Procedimiento. 
14. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación y notificación. 
15. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e invalidez del acto 

administrativo. Validación, conservación y conversión. 
16. Administración electrónica: concepto. Régimen jurídico de la administración electrónica. Registros, 

comunicaciones y notificaciones electrónicas. Gestión electrónica de procedimientos administrativos. 
17. Potestad reglamentaria local. Las ordenanzas. Los reglamentos. Los bandos. 
18. Los contratos del sector público. Objeto y ámbito de la Ley de contratos del sector público. Tipos de contratos del 

sector público. Contratos sujetos la regulación armonizada. 
19. Los contratos del sector público: las partes en los contratos del sector público. Los órganos de contratación. La 

capacidad y solvencia de los contratistas. Normas específicas de contratación en las entidades locales. 
20. Preparación de los contratos: Pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. El precio, el valor 

estimado. 
21. Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos. Criterios de adjudicación. Perfeccionamiento y 

formalización de los contratos administrativos. La revisión de precios. Garantías en la contratación del sector 
público. 

22. Ejecución de los contratos. Prerrogativas de la administración pública en los contratos administrativos. 
Modificación de los contratos. Extinción. Cesión de contratos y subcontratación. El régimen de invalidez de los 
contratos y el recurso especial en materia de contratación. 

23. Racionalización técnica de la contratación: Normas generales. Acuerdos Marco. Sistemas dinámicos de 
contratación. Centrales de contratación. 

24. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños 
resarcibles. La acción de responsabilidad. Principio del procedimiento administrativo en materia de 
responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones 
públicas. 

25. El patrimonio de las Administraciones públicas. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, concepto, 
naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización: 
reserva y concesión. El patrimonio privado de las Administraciones Públicas. 

26. El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y contenido. Especial referencia a las bases de ejecución 
de presupuesto. La elaboración y aprobación del Presupuesto General. La prórroga presupuestaria. 

27. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de 
vinculación jurídica. 

28. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y tramitación. 
29. La cuenta general del presupuesto. Contenido y tramitación. 
30. Proyectos de gasto. Pagos a justificar y anticipos de caja fija. 
31. La ejecución y liquidación del presupuesto. Cálculo del remanente de tesorería. 
32. Disposiciones comunes a las administraciones públicas. Regulación. Procedimientos de concesión de 

subvenciones. Beneficiarios de las subvenciones. Justificación de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. 
Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones. 

33. Concepto de la contabilidad. La cuenta y su significación. El balance y su significación. Balance de situación. Cuenta 
de pérdidas y ganancias. Memoria y otros estados contables. La planificación contable. 

34. Los ingresos de las Entidades Locales. Clases. 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. 

35. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos: tramitación. Las operaciones 
de crédito a largo plazo. Finalidad y duración. Competencia. Límites y requisitos para la concertación de 
operaciones de crédito. Operaciones de crédito a corto plazo. La concesión de avales por las entidades locales. 

36. El personal al servicio de las Entidades Locales: clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización del 
personal: planteles y relaciones de puestos de trabajo. 

37. Derechos y deber de los empleados públicos locales. Situaciones administrativas. Incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Derechos económicos. 
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38. Legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana: principios inspiradores. Normativa vigente. 

Competencias urbanísticas municipales. 
39. Intervención administrativa en la edificación y el uso del suelo. La autorización administrativa previa a través de la 

licencia urbanística: régimen jurídico con especial referencia al silencio administrativo. Otras técnicas autorizadas: 
la comunicación previa o la declaración responsable. Las órdenes de ejecución. Deberes de conservación y régimen 
de la declaración de ruina. 

40. Expropiaciones urbanísticas. Supuestos expropiatorios. Procedimientos de tasación individual y conjunta. 
Supuestos indemnizatorios. Las valoraciones urbanísticas.” 


