
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

OPE 2020: Decreto 225/2020, del 23 de diciembre (DOG núm. 260, de 29 de diciembre de 2020) 
OPE 2021: Decreto 62/2021, de 8 de abril (DOG núm. 73, de 20 de abril de 2021) 
CONVOCATORIA: Pendiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATIVO XUNTA 
PROMOCIÓN INTERNA 

Subgrupo C1 – Personal funcionario 

PLAZO DE INSTANCIAS Pendiente 

SISTEMA SELECTIVO Concurso-Oposición 

REQUISITOS 

 Título de Bachiller o equivalente 
 Pertenecer como personal funcionario de carrera al Cuerpo Auxiliar de la Administración 

general de la Comunidad Autónoma de Galicia (subgrupo C2) 
 Haber prestado servicios efectivos, durante por lo menos 2 años, como personal funcionario 

en el Cuerpo Auxiliar de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia 
(subgrupo C2) 

PROCESO SELECTIVO 
Según la última convocatoria: Orden de 7 de enero de 2020 (DOG núm. 21, de 31 de enero de 2020) 

Fase de Oposición: Máximo 60 puntos 

1er Ejercicio 
(Obligatorio y 
eliminatorio) 

Tiempo máx.: 170 
minutos 

 Cuestionario de 120 preguntas tipo test relacionadas con el programa. El ejercicio se dividirá en 
2 partes: 
 Primera parte: 
 Cuestionario teórico de 90 preguntas tipo test, más 4 preguntas de reserva. 
 Será necesario obtener un mínimo de 18 preguntas correctas, una vez hechos los 

descuentos correspondientes 
 Segunda parte: 
 Cuestionario de 30 preguntas sobre un supuesto práctico tipo test, sobre uno o varios 

textos propuestos por el tribunal, más 4 preguntas de reserva. 
 Será necesario obtener un mínimo de 6 respuestas correctas, una vez hechos los 

descuentos correspondientes. 
 El tribunal procurará que el número de preguntas guarde la debida proporción con el número y 

contenido de los temas que integran el programa. 
 Se calificará de 0 a 60 puntos. Mínimo de 30 puntos. El tribunal determinará el número de 

respuestas correctas exigido para alcanzar esta puntuación mínima 
 Cada respuesta incorrecta descontará ¼ de una pregunta correcta 

2º Ejercicio 
(Obligatorio y 
eliminatorio) 

Tiempo máx.: 60 
minutos 

 El ejercicio constará de dos pruebas: 
 Primera prueba: Traducción de un texto del castellano al gallego 
 Segunda prueba: Traducción de un texto del gallego al castellano 

 Se calificará como Apto o No apto 
 Estarán exentos de la realización de este ejercicio los aspirantes que acrediten poseer el Celga 4 o 

equivalente 

Fase de Concurso: Máximo 40 puntos 

 Antigüedad: máximo 18 puntos 
 Grado personal consolidado y formalizado: máximo 7 puntos 
 Trabajo desarrollado: máximo 5 puntos 
 Formación: máximo 6 puntos 
 Grado de conocimiento del idioma gallego: máximo 3 puntos 
 Ejercicio de derechos de conciliación en los 5 años anteriores: máximo 1 punto 

TURNO GENERAL: 140 plazas 

DISCAPACIDAD GENERAL: 10 plazas 
240 PLAZAS 

OPE 2020 
150 PLAZAS 

OPE 2021 
90 PLAZAS 

TURNO GENERAL: 82 plazas 

DISCAPACIDAD GENERAL: 8 plazas 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si quiere más información póngase en contacto con nosotros a través de: 
: info@novaoposiciones.com 

: 986 165 135 

: C/ García Barbón, nº 95. 36201 Vigo 

Síguenos en  

 

 

 

TEMARIO 
10 temas 

Tema 1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV y V.  

Tema 2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: título preliminar: capítulo I, 
capítulo II (excepto subsección 2ª sección 3ª), capítulo III, capítulo IV y capítulo V.  

Tema 3. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general 
y del sector público autonómico de Galicia: títulos preliminar, I, II y capítulo I del título III.  

Tema 4. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: título preliminar, libro primero: excepto el capítulo V del título I, 
libro segundo: capítulo I del título I (excepto subsección 5, 6 y 7 de la sección 2).  

Tema 5. Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia: títulos preliminar y I. 

Tema 6. Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia: títulos I al IX.   

Tema 7. Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
régimen financiero y presupuestario de Galicia: título preliminar y capítulos I y III del título III.  

Tema 8. Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social: título preliminar, 
título I: capítulo V sección 1ª y título II. 

Tema 9. Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno: título preliminar, título I: 
capítulos I, II, IV, V y título II: secciones 1, 2 y 3 del capítulo I. 

Tema 10. 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, 
título I: capítulos I y II y título II.  

 
NOTA: Se tendrán en cuenta las normas de derecho positivo relacionadas con el contenido del programa que, con 
fecha límite de la fecha de publicación en el DOG del nombramiento del tribunal, cuente con la publicación oficial en 
el boletín o diario correspondiente, aunque su entrada en vigor esté diferida a un momento posterior. 
Las normas de derecho positivo relacionadas con el contenido del programa y que fuesen derogadas parcial o 

totalmente, serán automáticamente sustituidas por aquellas que procedan a su derogación parcial o total, con fecha 

límite la fecha de publicación en el DOG del nombramiento del tribunal. 


