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ADMINISTRATIVO 

AYUNTAMIENTO VIGO 

 

OPE 2017: Aprobación Junta de Gobierno Local 28 de diciembre de 2017, BOP núm. 248, de 29 de 
diciembre de 2017 

CONVOCATORIA: Pendiente de publicación 

 

 

 

 

SISTEMA SELECTIVO: Oposición libre. 

TITULACIÓN: deberán estar en posesión del título de Bachillerato Superior, FP II o equivalente, o contar 

con diez años de antigüedad integrados/as en la subescala auxiliar, grupo C, subgrupo C2 de titulación. 

PROCESO SELECTIVO: Según convocatoria anterior (26-03-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo de presentación de 

instancias: pendiente 

1º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: el tiempo que 
establezca el órgano de 

selección 

2º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 2 horas 

Consistirá en contestar por escrito, un cuestionario tipo test de 40 preguntas 
como mínimo, con cuatro respuestas alternativas, relacionadas con las materias 
que integran el programa de las bases específicas, que será determinado por el 
dicho órgano inmediatamente antes del inicio del ejercicio. 
 

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. Mínimo 5 puntos. 
 

Cada respuesta incorrecta penalizará la mitad de la puntuación de cada pregunta 
acertada; no se puntuarán las no contestadas. 
 

Consistirá en la resolución por escrito de dos supuestos teórico-prácticos de 
carácter procedimental y administrativo que determinará el órgano de selección 
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relativo a las tareas 
administrativas propias de la subescala y a las funciones inherentes al puesto a lo 
que se aspira en las materias relacionadas con el temario anexo 
Durante el desarrollo de esta prueba los/las aspirantes podrán, en todo 
momento, hacer uso de los textos legales de los que acudan provistos. No se 
permitirá lo manejo de textos comentados ni libros de formularios. 
En este ejercicio se evaluará la aplicación razonada de los conocimientos teóricos 
a la resolución de los problemas presentados y deberá ser leído obligatoriamente 
delante del órgano de selección, en sesión pública. 
 

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. Mínimo 5 puntos. 

4 plazas 
PERSONAL FUNCIONARIO 

Subgrupo C1 
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 AGENTES GUARDACOSTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera parte: derecho político y constitucional 
 

1. La Constitución española de 1978. La definición del Estado español como social y democrático de derecho. Los valores 
superiores del ordenamiento jurídico. 

2. Derechos fundamentales y libertades públicas. Garantías legales, jurisdiccionales e institucionales. 
3. La Corona. El poder legislativo. El poder judicial. 
4. El poder ejecutivo y su regulación constitucional. El control del poder ejecutivo por las Cortes Generales. 
5. El poder judicial en la Constitución. Su órgano de gobierno. 
6. La distribución territorial del poder en la constitución. El significado de derecho de autonomía de los entes territoriales. 
7. El Estatuto de Autonomía de Galicia: principios generales y contenido. 

 
Segunda parte: derecho administrativo 

 
1. La Unión Europea. Las libertades básicas del sistema comunitario: libre circulación de mercancías, de personas, de servicios 

y de capitales. 
2. La Unión Europea. Instituciones de la Unión Europea: composición, funcionamiento y competencias. 
3. La Administración pública en el ordenamiento español. La personalidad jurídica de la Administración pública. Clases de 

Administraciones públicas. 
4. La Xunta de Galicia y su presidente. El Parlamento de Galicia. Control parlamentario de la acción del Gobierno. El Defensor 

del Pueblo. 
5. La Administración pública de la comunidad autónoma. Estructura y funciones. La Administración periférica. 
6. Principios de actuación de la Administración pública. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 

coordinación. 
7. Sometimiento de la Administración a la ley y al derecho. Fuentes del derecho público. La ley: sus clases. 
8. El acto administrativo. Concepto. Elementos. 

3º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: el que establezca el 

órgano de selección 

Consistirá en una prueba de conocimientos de informática a nivel usuario de 
contornos operativos windows o similares, manejo de herramientas de ofimática 
(open office o similar) y de utilidades básicas de internet en dichos entornos 
(navegación, correo electrónico, etc.  
Esta prueba se calificará de conformidad con un baremo objetivo que establezca 
el órgano de selección antes de iniciarse el ejercicio, que deberá comunicárseles 
a los/las aspirantes en el momento de comenzar la prueba e incluirse en la 
correspondiente acta. 
 
Esta prueba será calificada de 0 a 10 puntos. Mínimo 5 puntos. 

TEMARIO: 40 temas (según la última convocatoria) 
 

4º Ejercicio* 
 

(Obligatorio. La no superación 
del ejercicio, no impedirá el 

nombramiento) 

Consistirá en la realización de una prueba oral y/o escritura de conocimiento del 
idioma gallego que determinará el órgano de selección con el asesoramiento del 
Servicio de Normalización Lingüística, y se evaluará de 0 a 2 puntos. 
 

El/la aspirante que no obtuviera 1 punto como mínimo en esta prueba deberá 
participar en el primero curso de idioma gallego que realice la administración 
autonómica (Secretaría General de Política Lingüística u organismo autonómico 
competente) el fin de obtener la debida capacitación. 
 
 

* Estarán exentos los aspirantes que acrediten poseer el CELGA 4 o equivalente, 
a los que se les asignará 2 puntos. 



 

 AGENTES GUARDACOSTAS 
9. La Administración electrónica: regulación y principios. La sed electrónica. Registros y comunicaciones electrónicas. 
10. Fases del procedimiento administrativo general. El silencio administrativo. 
11. La teoría de la invalidez del acto administrativo. Actos nulos y anulables. Validación. Revisión de oficio. 
12. Los recursos administrativos: concepto y clases. 
13. Concepto y clases de contratos administrativos. La selección del contratista. Derechos y deber del contratista y la 

Administración. 
14. Las formas de la actividad administrativa. El fomento. La policía 
15. El servicio público. Nociones generales. Los modos de gestión de los servicios públicos. 

 
Tercera parte: Administración local 

 
1. El régimen local español: principios constitucionales. 
2. La provincia en el régimen local. Organización provincial. Competencias. 
3. Estructuras supramunicipales. Mancomunidades. Agrupaciones. La comarca. 
4. El municipio. El término municipal. La población. Consideración especial del vecino. El empadronamiento. 
5. Organización municipal. 
6. Competencias municipales. 
7. Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. 
8. Tema 8. La función pública local y su organización. 
9. Derechos y deber de los empleados públicos locales. Incompatibilidades. 
10. Faltas y sanciones de los empleados públicos. El procedimiento sancionador. 
11. Los bienes de las entidades locales. Régimen de utilización de los de dominio público. 
12. Las formas de actividad de las entidades locales. La intervención administrativa en la actividad personal. Procedimiento de 

otorgamiento de licencias. 
13. El servicio público en la esfera local. Los modos de gestión de los servicios públicos. Consideración especial de la concesión. 
14. Procedimiento administrativo local. El registro de entrada y salida de documentos. Requisitos de la presentación de 

documentos. Comunicaciones y notificaciones. 
15. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Votaciones. 

Actas y certificados de acuerdos. 
16. Legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana: sus principios inspiradores. Competencia urbanística municipal. 
17. Haciendas locales. Clasificaciones de los ingresos. Ordenanzas fiscales. 
18. Los presupuestos locales. Contabilidad y cuentas. 

 


