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MECÁNICO/A 
 

OPE 2019: Decreto 30/2019, DOG Núm. 62 de 29 de marzo de 2019  

OEP 2021: Decreto 75/2021, de 8 de abril, DOG núm. 82, de lunes 3 de mayo de 2021  

CONVOCATORIA: Pendiente. 

 

 

 

 

SISTEMA SELECTIVO: Concurso-oposición. 

TITULACIÓN: Graduado/a en educación secundaria obligatoria, técnico/a (formación profesional de 
grado medio) o equivalente.  

PROCESO SELECTIVO: según borrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo de presentación de 

instancias: pendiente 

19 plazas 
17 plazas (OEP 2019) 

2 plazas (OEP 2021) 
(1 reservada a discapacidad general) 

PERSONAL ESTATUTARIO 

Subgrupo C2 

1º Ejercicio 
(Obligatorio y eliminatorio) 

 

2 pruebas  
(se realizan el mismo día) 

 
Tiempo: Máximo 150 minutos 

Consistirá en la realización, en unidad de acto, de un único ejercicio con 
dos partes diferenciadas: 
 
1. Contestación por escrito de 50 preguntas tipo test con cuatro 

respuestas alternativas, más 5 preguntas de reserva, sobre el 
contenido de la parte específica del programa. 

 
2. Contestación por escrito de 50 preguntas tipo test con cuatro 

respuestas alternativas, más 5 preguntas de reserva, de supuestos 
prácticos sobre los temas de la parte específica del programa con 
contenido relacionado con las competencias profesionales de la 
categoría. 

 
Este ejercicio será valorado de 0 a 50 puntos. 
 
Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no 
tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente serán 
penalizadas con el cuarto del valor asignado a la contestación correcta. 
 
Para superar este ejercicio deberá alcanzarse una puntuación del 50% del 
valor del incluso. 
 

Fase de oposición (Máximo 60 puntos) 

http://www.informateoposiciones.es/
mailto:informate@informateoposiciones.es
https://extranet.sergas.es/opewb/docs/gal/Personal/Doc/OPE/Decreto%20de%20oferta%202019_galego_gl-20190401101340_gal.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210503/AnuncioC3K1-230421-0002_es.pdf


 

 AGENTES GUARDACOSTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de concurso (Máximo 40 puntos) 

 

1.- FORMACIÓN: máximo 8 puntos (20%) 

2.- EXPERIENCIA: máximo 28 puntos (70%) 

3.- OTRAS ACTIVIDADES: máximo 4 puntos (10%) 

 

2º Ejercicio 
(Obligatorio y no eliminatorio) 

 
Tiempo: 15 minutos 

Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario de 10 
preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, más 2 preguntas de 
reserva, sobre el contenido de la parte común del programa (temas uno 
la ocho, inclusive). 
 
Este ejercicio será valorado de 0 a 5 puntos. 
 
Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no 
tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente serán 
penalizadas con el cuarto del valor asignado a la contestación correcta. 
 
Estarán exentos de la realización de este ejercicio los/las aspirantes que 
participen por el turno de promoción interna. 

3º Ejercicio* 
(Obligatorio y no eliminatorio) 

 
Tiempo: 15 minutos 

Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario de 10 
preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, más 2 preguntas 
de reserva, mediante lo que se evidencie el conocimiento por parte de 
los/las aspirantes de la lengua gallega.  
 
Este ejercicio será valorado de 0 a 5 puntos. 
 
Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no 
tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente serán 
penalizadas con el cuarto del valor asignado a la contestación correcta. 
 
* Estarán exentos de su realización los aspirantes que acrediten poseer 
el título de CELGA 3 o equivalente, a los que se asignarán 5 puntos. 



 

 AGENTES GUARDACOSTAS 

 

 

 

TEMARIO COMÚN 

 

1. La Constitución Española: Principios fundamentales, derechos y deberes fundamentales de los españoles. 

La protección de la salud en la constitución.  

2. Estatuto de Autonomía de Galicia: estructura y contenido. El Parlamento. La Xunta y su Presidente. La 

Administración Pública gallega.  

3. La Ley General de Sanidad: fundamentos y características. Competencias de las Administraciones Públicas 

en relación con la salud. Derechos y deber de los usuarios del sistema sanitario público.  

4. La Ley de salud de Galicia: El sistema público de salud de Galicia. Competencias sanitarias de las 

administraciones públicas de Galicia. El Servicio Gallego de Salud. Su estructura organizativa: 

disposiciones que la regulan. 

5. El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud: Clasificación del personal estatutario. 

Derechos y deber. Retribuciones. Jornada de trabajo. Situaciones del personal estatutario. Régimen 

disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación y negociación colectiva.  

6. El personal estatutario del Servicio Gallego de Salud: Régimen de provisión y selección de plazas.  

7. Normativa vigente sobre protección de datos personales y garantía de los derechos digitales: 

disposiciones generales; principios de protección de datos; derechos de las personas. La Ley gallega 

3/2001, del 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes.  

8. La Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulos I, II, III y V. Principales 

riesgos y medidas de prevención en las IISS. Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de medidas de 

protección integral contra la violencia de género. Ley 11/2007, del 27 de julio, gallega para la prevención 

y el tratamiento integral de la violencia de género. Legislación sobre igualdad de mujeres y hombres: su 

aplicación nos distintos ámbitos de la función pública. 

 
TEMARIO ESPECÍFICO  
 

1. Soldadura eléctrica. Introducción a la soldadura eléctrica. Tipos de soldaduras eléctricas. Electrodos.  

2. Soldadura con llama. Gases empleados. Manipulación y cuidados. Accesorios para la conducción de gases. 

Tipos de sopletes. Regulación y control de la llama. Metales de aportación.  

3. Máquinas herramientas. Clases de herramientas. Condiciones de trabajo. Taladro. Plegadora. Cizalla. 

Amoladora. Torno. Fresadora. Limadora. Sierras mecánicas. Esmeriladora.  

4. Herramientas de mano y utilización. Tipos de herramientas. Utilización: Limado, Roscado, Aserrado, 

Cincelado. Burilado. Afilado de brocas. Técnica de taladrado.  

5. Instrumentos de medida y verificación. Herramientas de medida. Unidades de medida.  

6. Principios generales de la física. Energía. Rendimiento. Estado de los cuerpos. Presión. Movimiento. 

Fuerzas. Dilatación. Peso específico. Densidad.  

7. Mecánica general. Propiedades de materiales metálicos férreos y no férreos. Tornillería. Rodamientos. 

Grasas. Aceites.  

8. Construcciones metálicas. Trazado, cortado, mecanizado y conformado de chapas, perfiles y tubos.  

9. Sistemas hidráulicos y neumáticos. Conceptos básicos. Componentes de una instalación y sus 

características. Esquemas neumáticos y electroneumáticos básicos. Compresores. Fluidos. Filtros. 

Desecadores. Aplicaciones prácticas. Medidas de seguridad.  

10. Frío industrial y doméstico. Conceptos básicos. Interpretación de planos. Herramientas. Evaporadores. 

Compresores. Tipos de compresores. Materiales y elementos de regulación y control. Gases empleados 

en refrigeración. Diagnóstico y localización de averías. Simbología.  

 

TEMARIO: 28 temas (según borrador) 
 



 

 AGENTES GUARDACOSTAS 

 

11. Climatización. Conceptos básicos. Temperatura. Movimiento del aire. Pureza del aire. Frío. Calor. Caloría. 

Frigoría. Salto térmico. Zona de confort. Termómetro húmedo. Termómetro seco. Humedad absoluta. 

Humedad específica. Humedad relativa. Calor sensible. Calor latente. Entalpía. Ábaco psicométrico. 

Clasificación de los equipos de climatización y sus componentes.  

12. Mantenimiento de instalaciones. Grupo electrógeno. Torres de refrigeración. Grupos de vacío. Correo 

neumático. Compresores neumáticos. Gas natural. Propano. Butano.  

13. Mantenimiento de maquinaría de lavandería, cocina y esterilización. Lavadoras. Centrifugadora. 

Secadoras. Calandras. Pasado de hierro. Marmitas. Sartenes basculantes. Freidoras. Hornos. Trenes de 

lavado. Cintas transportadoras.  

14. Gases medicinales: Composición, clasificación y seguridad. Depósitos criogénicos. Fuentes de suministro. 

Elementos de regulación.  

15. Gases industriales. Acetileno. Argón. Oxígeno industrial. Nitrógeno industrial. Propiedades físicas. 

Propiedades químicas.  

16. Botellas de gases. Identificación. Etiquetado. Partes de una botella. Almacenamiento y transporte.  

17. Sistemas contra incendios. Red de distribución. Grupo de presión. Bocas de incendios equipadas. 

Rociadores. Extintores.  

18. Mantenimiento mecánico. Tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo y predictivo. Planes de 

mantenimiento preventivo de maquinaria y equipo industrial.  

19. Tema 19. Protección medioambiental. Nociones básicas sobre contaminación ambiental. Principales 

riesgos medioambientales relacionados con las funciones de la categoría.  

20. Prevención de riesgos laborales. Riesgos laborales específicos en las funciones de mecánico, medidas de 

protección individuales y colectivas.  

 

Los textos legales serán los vigentes a la fecha de publicación en el Diario Oficial de Galicia de la 

resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud por la que si 

procede al nombramiento de los tribunales de calificación. 

 


