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GESTIÓN PROMOCIÓN INTERNA UVIGO 
 

OEP 2016: Resolución de 7 de diciembre de 2016, DOG núm. 238, de 15 de diciembre de 2016 

OEP 2017: Resolución de 30 de noviembre de 2017, DOG núm. 234, de 12 de diciembre de 2017 

CONVOCATORIA: Resolución de 19 de junio de 2019, DOG. núm. 122 de 28 de junio de 2019  

 

 

 

 

SISTEMA SELECTIVO: Concurso – oposición. 

TITULACIÓN: título universitario de grado, diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico o 

equivalente, otorgando esta consideración a haber superado tres cursos completos de licenciatura. Pertenecer 

como personal funcionario de carrera a la escala administrativa de la Universidad de Vigo o a cualquier otro cuerpo 

o escala del subgrupo C1 y encontrarse en la situación de servicio activo en la Universidade de Vigo, con destino 

definitivo, en adscripción provisional o en otra situación administrativa con derecho a reserva de plaza. 

PROCESO SELECTIVO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo de presentación de 

instancias: finalizado (del 1 de julio 

al 29 de julio de 2019) 

 

1º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 110 minutos 

2º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 120 minutos 

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 100 preguntas tipo test, propuestas por 
el tribunal, más 10 preguntas de reserva, correspondientes a las materias del programa. Cada 
pregunta contendrá cuatro 4 respuestas alternativas, de las que sólo una será correcta. Cada 
respuesta errónea descontará el 25 % del valor de la respuesta correcta. 
Se calificará de 0 a 30 puntos, y para superarlo será necesario obtener un mínimo de 15 
puntos. 
 

Consistirá en resolver por escrito dos supuestos prácticos, referidos al programa, elegidos por 
sorteo al comienzo del ejercicio, entre tres propuestos por el tribunal. 
Se calificará con un máximo de 30 puntos, siendo necesario obtener 15 puntos para superarlo 
y no ser calificado con menos de 4 puntos en ninguno de los supuestos. 
 

16 plazas 
PERSONAL FUNCIONARIO 

Subgrupo A2 

Fase de oposición 

http://www.informateoposiciones.es/
mailto:informatesl@informatesl.es
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161215/AnuncioU500-071216-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171212/AnuncioU500-301117-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190628/AnuncioU500-190619-0002_es.pdf


 

 AGENTES GUARDACOSTAS 

 

Consistirá en la valoración, a las personas aspirantes que superaron la fase de oposición, de los méritos que se indican a 

continuación, que deben estar referidos a la fecha de la publicación de esta convocatoria en el DOG. El cómputo de los meses 

en los apartados indicados se realizará por días naturales (30 días) y, a estos efectos, se calculará el número total de días 

correspondientes a los periodos computables, se dividirá el resultado entre treinta y se multiplicará el cociente, despreciando 

los decimales, por la puntuación que se señale en cada apartado: 

a) Antigüedad en la administración pública hasta un máximo de 12 puntos, a razón de 0,04 por mes completo de 
servicios. 

b) Grado personal consolidado y formalizado: según el grado personal que se tenga consolidado y formalizado por la 
autoridad competente.  

c) Nivel de complemento de destino: correspondiente al puesto de trabajo que se ocupa con carácter definitivo como 
personal funcionario de la escala administrativa o del subgrupo C1. 

d) Ejercicio de derechos de conciliación en los cinco años anteriores a la fecha de publicación en el DOG de esta 
convocatoria, hasta un máximo de 1 punto: 

– Permiso por parto, adopción o acogimiento (artículos 121 y 122 LEPG): 0,2 puntos/permiso. 
– Permiso del otro progenitor por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo (artículo 124 LEPG): 0,2 

puntos/permiso. 
– Reducción de jornada del artículo 106.2.a) e b) de la LEPG: 0,04 puntos/mes. 
– Excedencia por cuidado de familiares: 0,04 puntos/mes. 

 

 

 
1. Tratado de funcionamiento de la Unión Europea: título II de la primera parte; capítulo I del título IV y capítulo I del título 

V de la tercera parte; capítulo 2 del título I de la sexta parte. 

2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. título preliminar 

y títulos I, II, III, IV y V. 

3. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: título preliminar (excepto subsección 2ª de la 

sección 3ª del capítulo II), título III. 

4. Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa: título I, II, III; capítulos I, II y IV del título IV; 

capítulos I, II y III del título V, título VI. 

5. Ley orgánica 3/2018, de 5 de deciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales: títulos 

I; II, III, V, VI, VII, VIII, IX y X. 

6. Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno: título preliminar; títulos I; II y III. 

7. Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y 

presupuestaria de Galicia: título preliminar, títulos III y IV; capítulo I y II del título V y título VI. 

8. Real decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan general de contabilidad. Primera parte: 

marco conceptual de la contabilidad; tercera parte: cuentas anuales. Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención 

General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre 

los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan general de 

contabilidad pública: capítulos I, II y III. 

TEMARIO: 36 temas  

Fase de concurso 



 

 AGENTES GUARDACOSTAS 
9. Ley orgánica 2/1982, de 13 de mayo, del Tribunal de Cuentas. títulos I, II y III. Ley 6/1985, de 24 de junio, del Consejo de 

Cuentas de Galicia: títulos I, II y III. 

10. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público: título preliminar; títulos I, II; III y IV del libro primero. 

Título I y II del libro segundo. 

11. El presupuesto de la Universidad de Vigo: sección 1.1 y 1.2; normas de desarrollo del presupuesto. 

12. Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia: título preliminar y títulos I; II; III; y IV. 

13. Plan gallego de financiación universitaria 2016-2020. 

14. Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas. título preliminar y títulos I, II y III. 

15. Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico 

del empleado público. Títulos I al VII. 

16. Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleado público de Galicia: títulos I al IX. 

17. Ley 53/1984, de 26 de deciembre, de incompatibilidades del persoal al servicio de las administraciones públicas. Real 

decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de 

la Seguridad Social y de los entes, organismos y empresas dependientes. 

18. Real decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario. Títulos I y II. 

19. II Convenio colectivo para el personal laboral de administración y servicios de la Universidade de Vigo. 

20. II Convenio colectivo para el persoal docente e investigador laboral de las universidades de A Coruña, Santiago de 

Compostela y Vigo: títulos II al XI. 

21. Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de aprobación del texto refundido de la ley general de seguridad social: 

capítulos I, II, III, IV y VIII del título I; capítulos I al XVII del título II. 

22. Real decreto legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social 

de los funcionarios civiles del Estado: capítulos I al V. 

23. Real decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general del mutualismo administrativo: 

capítulos I al VII. 

24. Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

trabajadores: título I (excepto capítulos IV y V), títulos II y III. 

25. Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la 

Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad: título preliminar; capítulos I y II del título I, título II y capítulos 

I y II del título IV. 

26. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: capítulos I a V. 

27. Ley 6/2001, de 21 de deciembre, orgánica de universidades. 

28. Ley 6/2013, de 13 de junio, del sistema universitario de Galicia. 

29. Decreto 13/2019, de 24 de enero, por el que se aprueban los estatutos de la Universidade de Vigo. 

30. Real decreto 1791/2010, de 30 de deciembre, del estatuto del estudante universitario. capítulos I a VI, capítulos VIII a XI 

y capítulo XV. 

31. Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

32. Real decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 

33. Real decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales. 



 

 AGENTES GUARDACOSTAS 
34. Real decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del suplemento europeo a 

los títulos. Orden EDC/760/2013, de 26 de abril, que establece los requisitos de expedición del título del programa 

Erasmus Mundus. 

35. Real decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 

docentes universitarios. 

36. Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, de la tecnología y la innovación: título preliminar, títulos I, II y III. 

 

Se tendrán en cuenta las normas de derecho positivo relacionadas con el contenido del programa (anexo II) que, con fecha 
límite en el primer día del mes anterior a aquel en el que tenga lugar el primer ejercicio, estén publicados en el boletín o diario 
oficial correspondiente, aunque su entrada en vigor esté diferida a un momento posterior. 
Las normas expresas relacionadas en el anexo II que fuesen derogadas parcial o totalmente serán automáticamente sustituidas 
por aquellas que procedan en el momento de su derogación, con fecha límite en el primer día del mes anterior a aquel en que 
tenga lugar el primer ejercicio. 
No se permitirá el uso de ningún tipo de material ni recursos en ningún formato. 
 

 

 


