
 

A Coruña Avda. do Exército, 2 (881 914 290) Carballo R/ Corcubión, 5 Baixo.(627 166 900)  

Santiago R/ Gómez Ulla, 14 (881 972 421) Ferrol R/ Cuntis, 50 (881 952 637) 

Lugo Pza. Conde de Fontao, 4 (982 253 357) Monforte de Lemos R/ Ourense, 121, Baixo (982 048 032) 

Vigo: R/ Gregorio Espino, 50.(Praza das Palmeiras) (986 118 270) 

Ourense: R/ Sáenz Díez, 8. (988 040 281) 

 www.informateoposiones.es  informate@informateoposiciones.es 

 

SUBALTERNOS DIPUTACIÓN 

A CORUÑA 
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BASES ESPECÍFICAS: BOP núm. 48, de 12 de marzo de 2021  

MODIFICACIÓN BASES ESPECÍFICAS: BOP núm. 14, de 22 de enero de 2021  
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SISTEMA SELECTIVO: Concurso – oposición. 

TITULACIÓN: Certificado de escolaridad o equivalente. 

PROCESO SELECTIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo de presentación de 

instancias: del 16 de abril al 

4 de mayo de 2021 

1º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 2 horas 

Consistirá en la contestación de un cuestionario tipo test de 50 preguntas (más otras 5 
preguntas de reserva) con 3 respuestas alternativas, de las que solo una será correcta, 
sobre los temas incluidos en el Programa anexo. 
 
La puntuación será de 0 a 15 puntos, siendo necesario para aprobar obtener un 
mínimo de 7,5 puntos.  
 
Cada pregunta correcta obtendrá una puntuación de 0,30 y cada pregunta incorrecta 
descontará 0,10 puntos. Las preguntas no contestadas no descontarán. 
 

3 plazas 
PERSONAL FUNCIONARIO 

Agrupación Profesional 

http://www.informateoposiciones.es/
mailto:informate@informateoposiciones.es
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioG1438-300119-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioG1438-300119-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191211/AnuncioG1438-041219-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191211/AnuncioG1438-041219-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200629/AnuncioG1438-220620-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210304/AnuncioG1438-260221-0001_es.pdf
https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/10/13/2020_0000006990.pdf
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/22/2021_0000000321.pdf
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/03/12/2021_0000001909.pdf
hhttps://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/22/2021_0000000322.pdf
hhttps://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/22/2021_0000000322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-6012.pdf


 

 AGENTES GUARDACOSTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fase de concurso que será previa a la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la evaluación 
por parte del tribunal de los méritos que concurran en cada uno de los aspirantes, referidos a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. 
Con este objeto se valorará tanto la experiencia acumulada en puestos de trabajo de la Administración Pública como 
las aptitudes derivadas de su formación, hasta un máximo de 20 puntos, según el siguiente baremo: 
 

1. Servicios prestados: máximo 15 puntos 
 

 0,10 puntos, por cada mes o fracción superior a 15 días, de servicios prestados en la categoría de 
subalterno/la en cualquier administración pública. 

2. Formación: máximo 5 puntos. 
 

Se incluirán los cursos recibidos o impartidos, otorgados por las administraciones públicas o homologados, 
cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones propias de la plaza objeto de esta 
convocatoria, y el conocimiento de la lengua gallega. 

 

 

FASE DE CONCURSO 
 

3º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 2 horas 

Supondrá la resolución de uno o dos supuestos prácticos referidos a materias 
contenidas en la parte específica del programa anexo, relativos a las tareas propias del 
puesto de trabajo a desarrollar y que podrán consistir: en el manejo de máquinas 
reproductoras (fotocopiadora, impresora, escáner, fax), encadernadoras, trituradoras y 
otras análogas; en la reposición de los materiales consumibles de los anteriores; en la 
preparación de la correspondencia y/o documentación para su envío y/o su transporte: 
ensobrar, etiquetar, etc. 
 
La puntuación será de 0 a 15 puntos, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo 
de 7,5 puntos. 
 

2º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 2 horas 

Consistirá en contestar por escrito a 5 preguntas cortas referidas a materias 
comprendidas en el programa anexo. 
Para la realización de este ejercicio no se podrá utilizar ningún documento de consulta ni 
medios digital o telemáticos. 
 
La puntuación será de 0 a 15 puntos, la razón de un máximo de 3 puntos por pregunta, 
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 7,5 puntos. 
 
El ejercicio se calificará valorando los conocimientos, la claridad y orden de ideas y la 
calidad de la expresión, así como su forma de presentación y exposición. 
 

4º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 1 hora 

(*) 

Conocimiento de gallego. Consistirá en la traducción de un texto de castellano a gallego y 
otro de gallego a castellano. 
 
Este ejercicio será calificado únicamente de apto o no apto. 
 
(*)A los efectos de ser eximidos de la realización de este ejercicio, los aspirantes 
deberán adjuntar los documentos relativos a la realización del curso de gallego de 
perfeccionamiento o Celga 2. 



 

 AGENTES GUARDACOSTAS 

 

 

Parte general 
 

1. Derechos y libertades establecidos en la Constitución. Especial referencia a los derechos fundamentales 
y a las libertades públicas. Garantías y tutela de los derechos y libertades. La suspensión de derechos. 

2. La Provincia como entidad local. Organización. Regímenes especiales. Relaciones entre las Comunidades 
Autónomas y las Diputaciones Provinciales. 
 

Parte específica 
 

3. Función pública local: personal al servicio de las entidades locales. 
4. La atención al ciudadano. Recepción y telefonía. Vigilancia y control a las personas que accedan a las 

dependencias administrativas. Reuniones y actuaciones de comunicación: preparación de locales y 
materiales. 

5. Trabajos con materiales y maquinaria de oficina. Reprografía. Destrucción de documentación. 
Ensobrado. Etiquetado. Guillotinado. Encuadernación. Grapado. Taladrado. Tipos de papel. 

6. La documentación administrativa. Descripción de los principales documentos: instancia, certificado, 
anuncio, informe, resolución, comunicación y notificación. 

7. La notificación de documentos administrativos. Práctica de la notificación. Correspondencia: tipos de 
envíos. Franqueo. Certificados. Justificantes de recepción. Telegramas. Reembolsos. Giros. 

8. Recursos administrativos: principios generales. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. 
Recurso extraordinario de revisión. 

9. Prevención de riesgos laborales: derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 

10. Protección de datos personales: Disposiciones generales. Principios y derechos de las personas en 
materia de protección de datos. Ley 3/1983, del 15 de junio, de normalización lingüística de Galicia: uso 
oficial del gallego. La Ordenanza de uso de la lengua gallega en la Diputación provincial de A Coruña 
(BOP número 186, del 29 de septiembre de 2017). 

 

TEMARIO: 10 temas (según la última convocatoria) 
 


