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ARQUITECTO/A
TEMARIO LEGISLACIÓN
1. La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Los valores superiores. Los principios
constitucionales. Derechos fundamentales y libertades públicas, su garantía y la suspensión.
2. La organización territorial del Estado. Organización constitucional del sistema autonómico.
Distribución constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. La
Administración local.
3. El Estatuto de Autonomía de Galicia: estructura y contenido. Las competencias de la Comunidad
Autónoma de Galicia: exclusivas, concurrentes y de ejecución de la legislación del Estado.
4. La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Galicia. El Parlamento. La Xunta y su
presidencia. La Administración de justicia en Galicia.
5. La Administración autonómica. La organización de la Administración general de la Comunidad
Autónoma de Galicia. Entidades instrumentales del sector público autonómico.
6. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Eficacia directa y primacía del derecho comunitario.
Derecho originario y derivado. Las instituciones de la Unión Europea. Composición y atribuciones.
Las competencias de la Unión Europea.
7. El derecho administrativo. Las fuentes del derecho administrativo. El acto administrativo. Revisión
de los actos administrativos. Recursos contra los actos administrativos. El procedimiento
administrativo común: fases.
8. El acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Sede electrónica. Identificación y autenticación. Registros,
comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos.
9. La responsabilidad patrimonial de la Administración. El régimen jurídico en el sistema español.
Responsabilidad de autoridades y funcionarios. Responsabilidad de las administraciones públicas
por actos de sus concesionarios y contratistas.
10. Los contratos del sector público. Objeto y ámbito de aplicación. Elementos. Clases. Preparación,
adjudicación y formalización. Ejecución y modificación. Extinción.
11. Las subvenciones. Régimen jurídico de las subvenciones en la Administración de la Xunta de
Galicia: concepto. Partes en la relación subvencionable. Establecimiento. Procedimiento de
concesión, gestión y justificación. Causas de reintegro.
12. La Hacienda de la Comunidad Autónoma de Galicia. La Ley de régimen financiero y presupuestario
de Galicia: principios generales. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia: contenido,
estructura, elaboración y aprobación. Fases de la ejecución.
13. El personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia: clases y normativa de aplicación.
Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Régimen disciplinario. Derechos y deberes de los
funcionarios públicos. Situaciones administrativas. Régimen de incompatibilidades.
14. La protección de datos de carácter personal. Normativa reguladora. Principios informadores y
derechos de las personas en materia de protección de datos. Ficheros de titularidad pública.
Régimen sancionador.
15. Políticas de igualdad de género. Disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de igualdad: disposiciones generales. La transversalidad. La erradicación del uso sexista
del lenguaje. Las condiciones de empleo en igualdad en la Administración pública gallega. Medidas
de conciliación y corresponsabilidad en el empleo público. Políticas contra la violencia de género.
La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia
de género: medidas de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas
de la violencia de género.
16. Discapacidad. La definición de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud. El 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: consideración de
persona con discapacidad. Derechos. Especial consideración del derecho a la vida independiente
y de participación en asuntos públicos. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
17. Transparencia. La Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno: transparencia
de la actividad pública y bueno gobierno. Acceso a la información pública. Mecanismos de
coordinación y control. El Comisionado de la Transparencia. La Comisión Interdepartamental de
Información y Evaluación. Derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones
públicas.
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TEMARIO ESPECIFICO
1. A Lei 38/1999, de ordenación da edificación. Exixencias técnicas e administrativas da edificación.
Axentes. Responsabilidades e garantías.
2. Disposicións relacionadas coa edificación. Normas, regulamentos e instrucións.
3. Disposicións sobre redacción de proxectos e dirección de obras. O libro de ordes e visitas. O
certificado final de obras. Responsabilidade profesional do arquitecto. Intervencións dos colexios
profesionais de arquitectos. O visado colexial.
4. O Código técnico de edificación. Ámbito de aplicación. Partes e contidos. Xeneralidades e
exixencias básicas.
5. Seguridade estrutural na edificación. DB-SE. Resistencia e estabilidade. Aptitude ao servizo.
Relación con outras normativas estruturais. Normativa de accións na edificación. DB-SE-AE.
Cimentacións na edificación. DB-SE-C.
6. Cimentacións na edificación. DB SE C.
7. Estruturas de aceiro en edificación. DB-SE-A.
8. Estruturas de fábrica en edificación. DB-SE-F.
9. Estruturas de madeira en edificación. DB-SE-M.
10. Seguridade en caso de incendios na edificación. DB-SI.
11. Seguridade de utilización na edificación. Exixencias básicas SUA1 a SUA 8.
12. Condicións de salubridade na edificación. DB-HS.
13. Aforro de enerxía na edificación. DB-HE.
14. A Certificación de eficiencia enerxética.
15. Condicións acústicas na edificación Normativa técnica. DB-HR.
16. Estruturas de formigón na edificación. EHE.
17. Condicións mínimas de habitabilidade. A normativa galega de habitabilidade.
18. Normativa estatal vixente en materia de accesibilidade. Aspectos básicos da Lei 51/2003, de
igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con
discapacidade. Real decreto 505/2007. Exigencia básica SUA 9.
19. Orde VIV/561/2010.
20. Normativa autonómica vixente en materia de accesibilidade. Conceptos básicos. Niveis de
accesibilidade. O Código de accesibilidade.
21. O control de calidade na edificación. As entidades e laboratorios de control de calidade na
edificación. Normativa autonómica. Exixencias de control de recepción e execución no Código
técnico de edificación.
22. Seguridade e saúde nas obras de construción. Real decreto 1627/1997.
23. Organización de obras: técnicas de programación PERT e GANTT. Plan de obra. Control do
proceso construtivo.
24. O contrato de obras: tipos de expedientes de contratación. Formas de adxudicación. Formalización
do contrato. Comprobación da implantación.
25. Execución do contrato de obras. Dereitos o deberes dos contratistas. Abonos ao contratista.
Modificación do contrato de obras. Recepción e liquidación. Revisión de prezos.
26. Lexislación actual sobre vivendas de protección oficial. Normas xerais. Normas de deseño e
calidade. Requisitos, calificación e tipo de promoción. Vivendas de protección autonómica.
Normativa autonómica.
27. Actuacións protexidas en materia de rehabilitación. Lexislación estatal e autonómica. Rehabilitación
de vivendas e edificios no medio rural e en conxuntos históricos. Remate exterior de vivendas
rurais. Infravivenda. Requisitos, condicións e tramitación.
28. Dereito urbanístico: evolución histórica da lexislación urbanística en España. Evolución da
lexislación galega sobre urbanismo e ordenación do territorio. Principios básicos do ordenamento
urbanístico vixente.
29. A organización administrativa do urbanismo: o urbanismo como función pública. Competencias da
Administración do Estado. Competencias da Administración autonómica. Competencias da
Administración local, en particular, os concellos. Procedemento de elaboración e aprobación do
planeamento urbanístico.
30. Réxime xurídico do solo: dereitos e deberes dos propietarios do solo. A clasificación urbanística do
solo.
31. Planeamento urbanístico: os plans como figuras centrais do ordenamento urbanístico. As normas
provinciais. O Plan xeral de ordenación municipal.
32. O planeamento do desenvolvemento: plans parciais, plans de sectorización e plans especiais. Os
estudos de detalle.
CENTRO ESTUDIO OPOSICIONES
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33. Execución do planeamento: principios xerais. Áreas de repartición e polígonos. Os sistemas de
actuación: expropiación, cooperación, compensación, concerto e concesión da obra urbanizadora.
Obtención de terreos dotacionais.
34. Disciplina urbanística: principios xerais. As licenzas urbanísticas. A protección da legalidade
urbanística, infraccións urbanísticas e as súas sancións. A inspección urbanística.
35. Ordenación do territorio: principios xerais. Os plans territoriais integrados. Os programas
coordinados de actuación. Os plans e proxectos sectoriais. Os plans de ordenación do medio físico.
36. As directrices de ordenación do territorio (Decreto 19/2011). O Plan de ordenación do litoral
(Decreto 20/2011).
37. Estradas e ferrocarril: lexislación estatal e autonómica.
38. Costas e portos: lexislación estatal e autonómica. O dominio público marítimo terrestre e a súa
protección. Planificación urbanística da franxa litoral e dos portos. Distribución de competencias
entre as administracións estatal, autonómica e local.
39. Espazos naturais: lexislación estatal e autonómica. Espazos naturais de interese comunitario: a
Rede Natura 2000. Usos permitidos e prohibidos nas zonas de especial conservación. Significado
das actividades vinculadas aos usos tradicionais.
40. O patrimonio cultural: evolución do concepto do patrimonio a través de documentos e cartas
internacionais. Criterios de intervención nos conxuntos histórico-artísticos e nos edificios históricos.
Materiais e sistemas construtivos tradicionais aplicados á conservación e restauración.
41. Lexislación estatal e autonómica de protección do patrimonio cultural. Competencias e obrigas das
distintas administracións na protección do patrimonio cultural.
42. Lei 3/1996, de protección dos Camiños de Santiago. A protección do Camiño de Santiago, as
determinacións e os criterios aplicables nos informes e autorizacións aos plans, programas e
proxectos que se desenvolvan nos ambitos afectados pola delimitación do Camiño de Santiago
francés, aprobada polo Decreto 227/2011, do 2 de decembro, e o Decreto 144/2012, do 29 de xuño.
43. Principios legais de protección do patrimonio cultural e a súa vinculación coa lexislación vixente en
materia de ordenación urbanística e protección do medio rural.
44. Sistemas de valoración segundo o obxectivo de valor: método do custo, método de comparación,
método residual e método de actualización de rendas. A depreciación: clases.
45. Valoracións urbanísticas e expropiatorias. Regulación contida no texto refundido da Lei do solo
(Real decreto lexislativo 2/2008) e no Regulamento de valoracións (Real decreto 1492/2011).
46. Valoracións fiscais. Valor catastral (normativa técnica estatal para o seu cálculo). A comprobación
de valores de prezos medios de mercado aplicable a determinados inmobles rústicos e urbanos
situados na Comunidade Autónoma de Galicia (normativa técnica autonómica para o seu cálculo).
47. A lexislación de arrendamentos urbanos. Principios xerais.
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Ingeniero/a de Montes
TEMARIO LEGISLACIÓN
1. La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Los valores superiores. Los principios
constitucionales. Derechos fundamentales y libertades públicas, su garantía y la suspensión.
2. La organización territorial del Estado. Organización constitucional del sistema autonómico.
Distribución constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. La
Administración local.
3. El Estatuto de Autonomía de Galicia: estructura y contenido. Las competencias de la Comunidad
Autónoma de Galicia: exclusivas, concurrentes y de ejecución de la legislación del Estado.
4. La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Galicia. El Parlamento. La Xunta y su
presidencia. La Administración de justicia en Galicia.
5. La Administración autonómica. La organización de la Administración general de la Comunidad
Autónoma de Galicia. Entidades instrumentales del sector público autonómico.
6. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Eficacia directa y primacía del derecho comunitario.
Derecho originario y derivado. Las instituciones de la Unión Europea. Composición y atribuciones.
Las competencias de la Unión Europea.
7. El derecho administrativo. Las fuentes del derecho administrativo. El acto administrativo. Revisión
de los actos administrativos. Recursos contra los actos administrativos. El procedimiento
administrativo común: fases.
8. El acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Sede electrónica. Identificación y autenticación. Registros,
comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos.
9. La responsabilidad patrimonial de la Administración. El régimen jurídico en el sistema español.
Responsabilidad de autoridades y funcionarios. Responsabilidad de las administraciones públicas
por actos de sus concesionarios y contratistas.
10. Los contratos del sector público. Objeto y ámbito de aplicación. Elementos. Clases. Preparación,
adjudicación y formalización. Ejecución y modificación. Extinción.
11. Las subvenciones. Régimen jurídico de las subvenciones en la Administración de la Xunta de
Galicia: concepto. Partes en la relación subvencionable. Establecimiento. Procedimiento de
concesión, gestión y justificación. Causas de reintegro.
12. La Hacienda de la Comunidad Autónoma de Galicia. La Ley de régimen financiero y presupuestario
de Galicia: principios generales. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia: contenido,
estructura, elaboración y aprobación. Fases de la ejecución.
13. El personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia: clases y normativa de aplicación.
Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Régimen disciplinario. Derechos y deberes de los
funcionarios públicos. Situaciones administrativas. Régimen de incompatibilidades.
14. La protección de datos de carácter personal. Normativa reguladora. Principios informadores y
derechos de las personas en materia de protección de datos. Ficheros de titularidad pública.
Régimen sancionador.
15. Políticas de igualdad de género. Disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de igualdad: disposiciones generales. La transversalidad. La erradicación del uso sexista
del lenguaje. Las condiciones de empleo en igualdad en la Administración pública gallega. Medidas
de conciliación y corresponsabilidad en el empleo público. Políticas contra la violencia de género.
La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia
de género: medidas de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas
de la violencia de género.
16. Discapacidad. La definición de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud. El 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: consideración de
persona con discapacidad. Derechos. Especial consideración del derecho a la vida independiente
y de participación en asuntos públicos. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
17. Transparencia. La Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno: transparencia
de la actividad pública y bueno gobierno. Acceso a la información pública. Mecanismos de
coordinación y control. El Comisionado de la Transparencia. La Comisión Interdepartamental de
Información y Evaluación. Derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones
públicas.
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TEMARIO ESPECIFICO
1. El desarrollo sostenible. Principios generales. Integración ambiental en las políticas sectoriales. La
importancia del medio ambiente en la Unión Europea. Programas de acción en materia de medio
ambiente. Las estrategias temáticas. Actuaciones estratégicas aplicables en Galicia.
2. Las conferencias ministeriales para la protección de los bosques en Europa: Forest Europe.
Políticas e iniciativas forestales de la Unión Europea. Resoluciones sobre gestión forestal
sostenible en Europa.
3. Situación actual de la legislación forestal. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. La Ley
7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia. Otra normativa concurrente europea, estatal y
autonómica.
4. La Estrategia forestal europea y española. El mapa forestal de España. La revisión del Plan forestal
de Galicia del año 1992: procedimiento y directrices. El 4º IFN en Galicia: comentarios de los
resultados más relevantes en comparación con el 3º, 2º y el 1º IFN.
5. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. Principios.
Instrumentos. Catalogación, conservación y restauración de hábitats y espacios. Uso sostenible del
patrimonio natural y de la biodiversidad. Ayudas e incentivos. Principales convenios internacionales
en materia de biodiversidad. Estrategia de biodiversidad de la Unión Europea para 2020. Bancos
de datos de la biodiversidad: funciones e información que suministran.
6. La política agraria comunitaria (PAC) y el sector forestal. Antecedentes, principios y objetivos.
Reformas, competencias e instrumentos: organizaciones comunes de mercado. La financiación de
la PAC: el Feaga y el Feader.
7. La política de desarrollo rural. Las ayudas al desarrollo rural. Antecedentes. Medidas de desarrollo
rural y medidas de acompañamiento. Impacto en Galicia. El Reglamento (UE) 1305/2013: objetivos,
programación y medidas. El Programa de desarrollo rural de Galicia (2014-2020): medidas
forestales.
8. El presupuesto comunitario. Los fondos estructurales y de inversión comunitarios (EIE): Feder,
FSE, FC, Feader y FEP. Consideraciones generales y aplicación al sector forestal. Organismos
pagadores del Feaga y del Feader en la Unión Europea, criterios de autorización, funciones,
procedimientos y coordinación. El FEGA y el FOGGA. Los controles FEADER: principios básicos
de control y el Plan gallego de controles Feader en el SIXC.
9. Acceso a la información en materia de medio ambiente: Convenio de Aarhus. La participación en
la gestión ambiental. Normativa de la Unión Europea. La información ambiental en España. La Ley
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
10. Diagnóstico socioeconómico del sector forestal gallego: situación socioeconómica. Producciones
más importantes. Tamaño de las explotaciones, asociacionismo y formación. Tipología y naturaleza
de las industrias forestales. Empleo y aportación al PIB. Ayudas al sector. Perspectivas.
11. Competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia forestal y de conservación de la
naturaleza. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. La Consellería de
Medio Rural: su estructura orgánica y funcional. La Consellería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio: su estructura orgánica y funcional.
12. Los incendios forestales. Incidencia en Galicia. Clases, causas, factores que intervienen en su
propagación y distribución geográfica. Prevención de incendios: acciones sobre el territorio y sobre
la población. Restauración en zonas afectadas por grandes incendios. La Estadística general de
incendios forestales.
13. Los incendios forestales. La Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios
forestales de Galicia. Los servicios de prevención y defensa contra los incendios forestales de la
Xunta de Galicia. La integración en los planes de protección civil para emergencias por incendios
forestales. La Directriz básica de planificación de protección civil de emergencias por incendios
forestales. El Peifoga. El planeamiento de la defensa del espacio rural. El Pladiga.
14. La protección legal de los montes en la legislación forestal. El catálogo de montes de utilidad
pública. Deslindes y demarcación administrativa de montes. Modalidades, procedimiento y
consecuencias en la protección legal de los predios forestales.
15. La propiedad como base del sistema forestal gallego. Concepto de monte, clasificación de los
montes y régimen jurídico en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, y en la Ley 7/2012,
de 28 de junio, de montes de Galicia. El régimen fiscal de la propiedad forestal. Competencias de
la Administración local, autonómica y estatal.
16. Montes vecinales en mano común. Legislación específica. Los jurados provinciales de montes
vecinales en mano común. Los actos de disposición. El papel de la Administración. La gestión
CENTRO ESTUDIO OPOSICIONES
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17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.

CENTRO ESTUDIO OPOSICIONES

pública. Convenios, consorcios y contratos temporales de gestión pública. Los montes de
particulares. Distribución de superficies forestales en Galicia según formas de propiedad.
Concepto de ecosistema. Biotopos, biocenosis. Producción primaria y secundaria. Cadena trófica,
flujo energético, balance energético. Factores abióticos y bióticos. Sinergias. Conceptos de
población y comunidad biótica. Dinámica poblacional. Competencia y simbiosis.
Ecología aplicada. El equilibrio natural. Acción del hombre sobre los ecosistemas: la agricultura, la
ganadería, la silvicultura, la minería, la urbanización y los grandes sistemas artificiales. Los
impactos de las acciones del hombre sobre el ecosistema y sobre sus componentes. Graduación
de los impactos. Valores naturales de los ecosistemas humanizados.
Características del medio físico gallego: geología, geomorfología, climatología, hidrología,
edafología y paisaje.
Biogeografía de Galicia. Principales tipos de bosques naturales gallegos. Hábitats protegidos.
Hábitats de interés comunitario presentes en Galicia.
El suelo. Concepto y formación. Descripción de sus elementos constitutivos. Clasificación de los
suelos. Influencia de los suelos en la evolución y la productividad vegetal. El suelo como factor
limitante en la vegetación forestal en Galicia.
Principales ecosistemas gallegos. Especies de flora y fauna representativas de los mismos.
Métodos de evaluación y seguimiento de la biodiversidad. Principales fuentes de datos, técnicas y
herramientas.
Los ecosistemas fluviales. Características generales. Principales problemas de conservación.
Ecología. La vegetación de ribera. Fauna fluvial. Medidas para la conservación y mejora. Índice de
calidad del bosque de ribera (QBR).
Normativa en materia de protección de espacios naturales. La Red gallega de espacios protegidos.
La Red Natura 2000 en Galicia, principales taxones y hábitats representados. Plan director de la
Red Natura 2000.
La protección de la fauna y de la flora. Normativa específica. Los catálogos y registros de fauna y
flora. Los endemismos gallegos. Catálogo gallego de especies amenazadas. Catálogo gallego de
árboles singulares. Ley 4/2017, de 3 de octubre, de protección y bienestar de los animales de
compañía en Galicia. La Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia
de animales potencialmente peligrosos.
La pesca fluvial en Galicia. Normativa vigente. Importancia económica. Modalidades. Principales
especies susceptibles de pesca continental en Galicia. Ordenación piscícola de aguas
continentales.
La actividad cinegética en Galicia. Legislación. Contribución a la diversificación económica del
medio rural. Características de las principales especies cinegéticas. Ordenación y planes
cinegéticos. Caza selectiva. Cría en cautividad. Repoblaciones e introducción de especies. Cotos
y reservas. Incidencia de la Directiva 2009/147/CEE de aves silvestres sobre la caza.
Técnicas de regeneración y de repoblación. Repoblación en zonas húmedas y subhúmedas.
Principales especies forestales usadas en la Comunidad Autónoma. Métodos, técnicas y
maquinaria. Impacto de las repoblaciones forestales.
Características botánicas, ecológicas y silvícolas de las coníferas con relevancia forestal en la
Comunidad Autónoma gallega.
Características botánicas, ecológicas y silvícolas de las frondosas con relevancia forestal en la
Comunidad Autónoma gallega.
Método de beneficio y tratamiento de masas arbóreas. Métodos de beneficio: definición, clases y
criterios de selección de éste. Tratamientos: monte alto irregular. Monte medio. Monte bajo.
Cuidados de masas arbóreas: limpias, claras, podas, labores, fertilizantes, herbicidas. Técnicas y
métodos de cuidado.
Aprovechamientos forestales. Aprovechamientos maderables: planificación de las operaciones, red
viaria, mecanización, la tala como organización, carácter de las talas, preparación, localización de
las talas y posibilidades de cuartel. Aprovechamientos forestales complementarios.
Comercialización de productos forestales. El Decreto 50/2014, de 10 de abril. Sistemas de
diligencia debida y entidades de supervisión. Aplicación en Galicia.
Métodos de ordenación forestal. Métodos clásicos y modernos. Plan general y planes especiales.
Revisiones. Planes de aprovechamientos y planes de mejora. Elección de la especie y del método
de beneficio.
Las relaciones monte-industria. La propiedad, la producción y la empresa en el monte. Objetivos,
estrategias y características organizativas de las empresas de transformación de productos
forestales. El Registro de empresas del sector forestal. El CIS Madera. La Agencia Gallega de la
Industria Forestal. Las ayudas para la industria de primera transformación.
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35. La industria forestal. La industria de primera transformación de la madera: sierra, chapa y tableros.
Clases y tecnología. La madera laminada. Las industrias químicas de madera. Fábricas de pasta
de celulosa: procesos y clases. Ayudas sectoriales. Evolución y perspectivas.
36. La evaluación ambiental: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
37. Normativa autonómica en materia de protección ambiental. Ley 1/1995, de 2 de enero, de
protección ambiental de Galicia. Normativa aplicable en materia de prevención y control integrado
de la contaminación. Evaluación de incidencia ambiental de actividades en Galicia.
38. Normativa en materia de ordenación del territorio, urbanismo y régimen del suelo. Instrumentos de
ordenación del territorio en Galicia. Concepto y categorías de suelo rústico. Usos y actividades en
suelo rústico. Autorizaciones autonómicas y condiciones de edificación en suelo rústico.
39. La metodología técnica de evaluación ambiental. Diseño de medidas protectoras y correctoras.
Evaluación ambiental de planes, programas y proyectos con potencial afectación sobre los
espacios de la Red Natura 2000. Medidas compensatorias.
40. El medio rural gallego. Población y sociología. El asociacionismo forestal. Decreto 45/2011, de 10
de marzo, por el que se regula el fomento de las agrupaciones de propietarios forestales, los
requisitos y calificación de las sociedades de fomento forestal y la creación de su registro. Usos del
suelo, distribución, tendencias y problemática. Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de
tierras: el Banco de Tierras de Galicia y su gestión.
41. La investigación y la transferencia tecnológica. Investigación básica e investigación aplicada.
Objetivos de la investigación. Áreas y líneas de investigación forestal. Participación de la empresa
privada. Formación y capacitación agroforestal en Galicia.
42. El cambio climático. Evidencia científica del fenómeno: impactos, adaptación y mitigación.
Respuesta internacional ante el cambio climático: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y los acuerdos post Kioto. Los mecanismos de flexibilidad.
El régimen jurídico del comercio de derechos de emisión. Estrategia comunitaria ante el cambio
climático. Estrategia española ante el cambio climático.
43. La educación ambiental. Concepto, principios básicos e instrumentos para la educación ambiental.
Interpretación del patrimonio ambiental. El CENEAM y el CEIDA: objetivos y programas de trabajo.
El Observatorio Gallego de Educación Ambiental.
44. Mejora genética: principios generales y métodos. Monteras selectas y huertas, semilleros.
Cosecha, extracción y conservación. Análisis de semillas.
45. Reproducción vegetativa: métodos tradicionales y nuevas tecnologías. Las plantaciones forestales
y el material de reproducción vegetativa. Los viveros forestales. Sistemas y estructuras.
Producción, conservación y transporte de plantas. Sustratos y contenedores.
46. Aplicaciones forestales de la topografía y cartografía. Sistemas tradicionales de medición y
replanteo. Sistemas de posicionamiento global: fundamento, operación, análisis del error y
aplicaciones. Sistemas de información geográfica: bases teóricas, principales aplicaciones y
sistemas más utilizados.
47. El inventario forestal: objetivos, concepción, estructura, trabajos de campo, trabajos de gabinete.
Métodos de muestreo. Información dasométrica por fotogrametría y por teledetección. Cálculo de
existencias y de crecimientos. Estimación de la estructura de las masas y de las existencias en
volumen. Metodología en la realización del cuarto IFN.
48. Ordenación de montes: la organización de las masas en función de los objetivos y de los recursos.
División del monte: criterios. El monte normal: cabida, existencias y posibilidad. La tala como
método de organización del monte arbolado. Métodos de ordenación modernos para masas
regulares y semirregulares. Valoración forestal: fórmulas, criterios.
49. Ordenación de montes en Galicia: categorías de instrumentos de ordenación y gestión forestal
(IOGF). Ámbito. Estructura y contenido de los IOGF. Los modelos silvícolas, de gestión forestal y
de referentes de buenas prácticas. El Decreto 52/2014, de 16 de abril, por el que se regulan las
instrucciones generales de ordenación y de gestión de montes de Galicia. La Orden de 19 de mayo
de 2014 por la que se establecen los modelos silvícolas o de gestión forestal orientativos y
referentes de buenas prácticas forestales para los distritos forestales de Galicia.
50. Certificación forestal: origen y consecuencias. Criterios e indicadores de gestión sostenible.
Sistemas actuales de certificación forestal. El sistema PEFC. Organización, niveles de aplicación y
procedimientos de certificación. Certificación de la gestión forestal. Certificación de la cadena de
custodia.
51. Ordenación de cuencas hidrográficas. Clasificación. La erosión del suelo: técnicas para su
evaluación. Unidades hidrológicas y parámetros. Balance hídrico. Economía del agua, vegetación
forestal y planificación de usos. Hidrología torrencial. Fijación, defensa y reconstrucción de riberas.
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52. Las poblaciones piscícolas. Principales especies de las aguas continentales gallegas. Dinámica de
las poblaciones. Ciclos vitales y principales requerimientos de cada fase. Técnicas de
inventariación piscícola: cálculo de densidades, biomasas, producciones, reclutamientos y
crecimientos.
53. Técnicas de protección y fomento de las poblaciones piscícolas. Conservación y mejora del hábitat
fluvial. Bases técnicas de las principales infraestructuras: capturaderos, centros ictiogénicos,
canales de desove y cría. Las repoblaciones piscícolas: justificación y técnicas.
54. El caudal ecológico: concepto normativo y metodologías. Minimización de impactos. Impactos
singulares: dispositivos de franqueo. Normativa aplicable.
55. Instalaciones de acuicultura comercial. Normativa y supervisión administrativa. Afectaciones al
medio y prevención de impactos. Epizootias y afectaciones a las poblaciones salvajes. Situación
del sector en la Comunidad Autónoma gallega.
56. Especies cinegéticas de la Comunidad Autónoma gallega. Ciclos biológicos. El inventario
cinegético: métodos y parámetros que se obtendrán. Dinámica poblacional. Estructura poblacional.
Densidad. Crecimiento, mortalidad, producción. Principales epizootias, medidas preventivas y
métodos de control.
57. La ordenación cinegética: bases legislativas y técnicas. Los Tecor. Planes cinegéticos. Efectos de
la caza y valoración socio-económica. Protección y mejora de las poblaciones. Mejoras del hábitat.
Repoblaciones y reintroducciones: justificación, análisis de su problemática y técnicas de
actuación. Control de poblaciones. Granjas cinegéticas: peculiaridades constructivas, normativa de
aplicación, situación en Galicia.
58. Los espacios naturales protegidos. Clasificación según el régimen de protección internacional,
comunitario, nacional y autonómico. Instrumentos de planificación de los espacios naturales
protegidos en Galicia. Procedimiento de declaración y la gestión de los espacios naturales
protegidos en Galicia.
59. Sistemas de información geográfica (SIG): descripción, modelos de datos espaciales. Métodos y
procedimientos de captura de información. Explotación de un SIG: funciones de análisis y
consultas, su utilidad en la gestión del medio natural. Infraestructuras de datos espaciales. Directiva
Inspire. Coordinación e información territorial en Galicia.
60. Sanidad forestal: principales enfermedades, plagas forestales y daños en Galicia. Medidas
culturales, preventivas y terapéuticas. Tratamientos biológicos. Marco jurídico de la sanidad forestal
en el contexto autonómico, español y de la Unión Europea. Marco competencial en materia
fitosanitaria en la Xunta de Galicia. Declaración de plagas y enfermedades forestales. La red de
seguimiento de daños en los bosques.
61. El fuego. El fuego como factor ecológico. El incendio forestal. Variables que lo caracterizan.
Factores que intervienen en su comportamiento. Modelos de combustible. Índices de riesgo.
Causas de los incendios forestales. Consecuencias económicas, sociales y ambientales.
Valoración de daños y pérdidas.
62. Sistemas de detección y comunicación. Extinción de incendios forestales: técnicas de extinción,
primer ataque y ataque ampliado, el contrafuego. Retardantes. Medios, vehículos, maquinaria y
aeronaves en la extinción de incendios. La coordinación de medios aéreos. Seguridad y prevención
de riesgos.
63. Planificación y proyectos forestales: alcance, contenido y elementos básicos. El estudio básico de
seguridad y salud. El ingeniero redactor de proyectos: cometidos y responsabilidad. La dirección
de obras. Características especiales de las obras forestales. El libro de órdenes como instrumento
de apoyo. Medición y certificación de la ejecución de los trabajos. Responsabilidades y deberes del
director de obra.
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Ingeniero/a Agrónomo
TEMARIO LEGISLACIÓN
1. La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Los valores superiores. Los principios
constitucionales. Derechos fundamentales y libertades públicas, su garantía y la suspensión.
2. La organización territorial del Estado. Organización constitucional del sistema autonómico.
Distribución constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. La
Administración local.
3. El Estatuto de Autonomía de Galicia: estructura y contenido. Las competencias de la Comunidad
Autónoma de Galicia: exclusivas, concurrentes y de ejecución de la legislación del Estado.
4. La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Galicia. El Parlamento. La Xunta y su
presidencia. La Administración de justicia en Galicia.
5. La Administración autonómica. La organización de la Administración general de la Comunidad
Autónoma de Galicia. Entidades instrumentales del sector público autonómico.
6. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Eficacia directa y primacía del derecho comunitario.
Derecho originario y derivado. Las instituciones de la Unión Europea. Composición y atribuciones.
Las competencias de la Unión Europea.
7. El derecho administrativo. Las fuentes del derecho administrativo. El acto administrativo. Revisión
de los actos administrativos. Recursos contra los actos administrativos. El procedimiento
administrativo común: fases.
8. El acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Sede electrónica. Identificación y autenticación. Registros,
comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos.
9. La responsabilidad patrimonial de la Administración. El régimen jurídico en el sistema español.
Responsabilidad de autoridades y funcionarios. Responsabilidad de las administraciones públicas
por actos de sus concesionarios y contratistas.
10. Los contratos del sector público. Objeto y ámbito de aplicación. Elementos. Clases. Preparación,
adjudicación y formalización. Ejecución y modificación. Extinción.
11. Las subvenciones. Régimen jurídico de las subvenciones en la Administración de la Xunta de
Galicia: concepto. Partes en la relación subvencionable. Establecimiento. Procedimiento de
concesión, gestión y justificación. Causas de reintegro.
12. La Hacienda de la Comunidad Autónoma de Galicia. La Ley de régimen financiero y presupuestario
de Galicia: principios generales. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia: contenido,
estructura, elaboración y aprobación. Fases de la ejecución.
13. El personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia: clases y normativa de aplicación.
Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Régimen disciplinario. Derechos y deberes de los
funcionarios públicos. Situaciones administrativas. Régimen de incompatibilidades.
14. La protección de datos de carácter personal. Normativa reguladora. Principios informadores y
derechos de las personas en materia de protección de datos. Ficheros de titularidad pública.
Régimen sancionador.
15. Políticas de igualdad de género. Disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de igualdad: disposiciones generales. La transversalidad. La erradicación del uso sexista
del lenguaje. Las condiciones de empleo en igualdad en la Administración pública gallega. Medidas
de conciliación y corresponsabilidad en el empleo público. Políticas contra la violencia de género.
La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia
de género: medidas de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas
de la violencia de género.
16. Discapacidad. La definición de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud. El 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: consideración de
persona con discapacidad. Derechos. Especial consideración del derecho a la vida independiente
y de participación en asuntos públicos. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
17. Transparencia. La Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno: transparencia
de la actividad pública y bueno gobierno. Acceso a la información pública. Mecanismos de
coordinación y control. El Comisionado de la Transparencia. La Comisión Interdepartamental de
Información y Evaluación. Derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones
públicas.
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TEMARIO ESPECIFICO
1. Competencia de la Comunidad Autónoma gallega en materia de agricultura. La Consellería del
Medio Rural: estructura orgánica.
2. La población gallega: estructura, evolución y tendencias. Envejecimiento y despoblación en el
medio rural gallego. Distribución de la población activa.
3. La economía gallega: dimensión e importancia con referencia a España y a la Unión Europea.
Importancia de los distintos sectores económicos.
4. La población activa agraria gallega. Evolución, situación actual y problemática. Agricultor a título
principal, agricultor profesional, agricultor a tiempo parcial y ayuda familiar. La Ley 19/1995, de 4
de julio, de modernización de las explotaciones agrarias.
5. El sector agrario y alimentario gallego: importancia en el contexto de la economía gallega, nacional
y europea. Distribución de la superficie y aprovechamientos. Análisis de los distintos subsectores:
agrícola, ganadero y forestal. Producción de la rama agraria: importancia y composición. La renta
agraria. Evolución y perspectivas.
6. El subsector agrícola gallego: producciones más importantes. Estructura de la producción.
Evolución y perspectivas.
7. El subsector ganadero gallego: producciones más importantes. Estructura de la producción.
Evolución y perspectivas.
8. El subsector forestal gallego: producciones más importantes. Estructura de la producción.
Evolución y perspectivas. La tierra en Galicia. Adecuación del suelo agrícola. Usos del suelo:
distribución, tendencias y problemática. Formas de tenencia. Referencias al contexto español y a
la Unión Europea. Actuaciones correctoras: la Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras.
El Banco de Tierras de Galicia.
9. La concentración parcelaria en Galicia: importancia y evolución. La reestructuración parcelaria.
Objetivos. Normativa reguladora. Fases y procedimiento. Los planes de ordenación de fincas de
especial vocación agraria. Planes de obras. Evaluación ambiental y las medidas de integración
ambiental, paisajística y la protección del patrimonio cultural en los procesos de reestructuración
parcelaria.
10. Los proyectos de ingeniería agraria. Estructura y contenido. Normativa que lo regula. Elaboración
del presupuesto. Tarifas. Los proyectos de caminos rurales: criterios y condicionantes del diseño.
Movimientos de tierra. Secciones tipo y capas de firme. El drenaje transversal y longitudinal.
Cálculos hidráulicos. Integración ambiental y paisajística. La supervisión de proyectos.
11. La dirección de las obras públicas: funciones y responsabilidad. Replanteo, mediciones y
certificaciones, modificaciones, recepción, liquidación y garantía. La seguridad y salud en las obras
de construcción. La gestión de residuos. Autorizaciones. El seguimiento de las medidas de
protección ambiental, paisajística y de protección del patrimonio cultural.
12. Ordenación de la cartografía y sistemas de información geográfica. Plan cartográfico nacional y
gallego. Plan nacional de ortofotografía aérea (PNOA). La directiva INSPIRE. La infraestructura de
datos espaciales de España (IDEE). El catastro. El Sigpac. El sistema de información sobre
ocupación del suelo en España (Siose). Nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura y la
ganadería. Teledetección. Sistemas de posicionamiento global. Tendencias.
13. Marco internacional de la política agraria. Organismos internacionales: la OCDE, la FAO y los
acuerdos de la OMC. La Unión Europea: antecedentes históricos, objetivos y configuración actual.
14. La política agraria común (PAC). Objetivos e Instrumentos. Política de mercados y política de
desarrollo rural. Evolución de la PAC desde sus inicios hasta la actualidad.
15. Las reformas de la PAC. La reforma de la PAC de 1992. La reforma de la PAC de 2003. Reforma
de la PAC 2014-2020. Aplicación en España y en Galicia.
16. La PAC en el período 2014-2020. Financiación y gestión. La financiación de la PAC. Los fondos
Feaga y Feader.
17. Los fondos estructurales y de inversión europeos. El Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que establecen disposiciones comunes relativas
al Feder, FSE, Fondo de Cohesión, Feader y el FEMP, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas del Feder, FSE, Fondo de Cohesión y FEMP, y se deroga del R (UE) 1083/2006
del Consejo.
18. La gestión y control de los fondos de la PAC. La regulación básica sobre la financiación de la PAC.
Las relaciones Comisión-Estados miembros-organismos pagadores. El control comunitario de los
gastos de la PAC y la liquidación de cuentas. Organismo pagador de los fondos FEAGA y Feader
en Galicia. El FEGA y el Fogga.
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19. El régimen de pagos directos de la PAC. Pago básico (el pago verde) y pagos complementarios de
la PAC 2014-2020. El régimen de pequeños agricultores. Actividad agraria y agricultor activo.
Ayudas asociadas a la agricultura y a la ganadería. La situación en Galicia.
20. La condicionalidad: requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y
medioambientales. Sistema de asesoramiento a explotaciones. Situación en Galicia.
21. El sistema integrado de gestión y control. Controles administrativos y en campo en los sectores
agrícola y ganadero.
22. La política de desarrollo rural en la UE: marco normativo. Evolución de los programas europeos y
su incidencia en Galicia: la política de desarrollo rural en la Unión Europea en el período 20142020. Prioridades comunitarias de desarrollo rural.
23. El Programa de desarrollo rural 2014-2020 de Galicia. Estrategia. Medidas de actuación.
Presupuesto. Seguimiento y evaluación.
24. El Programa de desarrollo rural 2014-2020 de Galicia (II). La modernización de explotaciones. La
incorporación de jóvenes a la actividad agraria en Galicia. El apoyo a la industria agroalimentaria.
La formación. Las organizaciones de productores. Las infraestructuras agrarias.
25. El Programa de desarrollo rural 2014-2020 de Galicia (III). Las ayudas de agroambiente y clima,
agricultura ecológica y zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas en la
política de desarrollo rural.
26. El Programa de desarrollo rural 2014-2020 de Galicia (IV). El apoyo al desarrollo local por la
metodología Leader. Medidas forestales. Cooperación. Los grupos operativos de la Asociación
Europea de la Innovación.
27. La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación agraria en Galicia: estado actual. Centros
públicos de investigación y centros tecnológicos de la Consellería del Medio Rural. Otros
organismos de investigación. Fuentes de financiación. Principales líneas de actuación.
Organización y programas a nivel europeo, estatal y gallego.
28. Formación y capacitación agroforestal en Galicia. La enseñanza reglada de la familia agraria.
Programas de formación continua de la Consellería del Medio Rural. La transferencia tecnológica
agroforestal en Galicia.
29. Cultivos herbáceos extensivos en Galicia para consumo humano. Situación actual. Referencias al
contexto español y de la UE. Evolución y perspectivas. Principales técnicas de producción. Ayudas
al sector.
30. Los pastos y forrajes en Galicia: situación actual. Referencias al contexto español y de la UE.
Evolución y perspectivas. Principales técnicas de producción. Técnicas de conservación. Valor
nutricional. Ayudas al sector.
31. Energías renovables de origen agrario en Galicia. Utilización de biomasa como fuente de energía
renovable. Los biocarburantes de primera y segunda generación. La competencia de los
biocarburantes con el uso alimentario de las materias primas. Referencias al contexto español y de
la Unión Europea.
32. El cultivo de la patata en Galicia: situación actual. Referencias al contexto de la UE. Evolución y
perspectivas. Principales técnicas de producción. Ayudas al sector.
33. La horticultura y la floricultura en Galicia: situación actual. Referencias al contexto español y de la
UE. Evolución y perspectivas. Principales técnicas de producción. Ayudas al sector.
34. La fruticultura en Galicia: situación actual. Referencias al contexto español y de la UE. Evolución y
perspectivas. Principias técnicas de producción. Ayudas al sector.
35. El viñedo en Galicia: situación actual. Referencias al contexto español y de la UE. Evolución y
perspectivas. Principales técnicas de producción. Ayudas al sector.
36. La sanidad vegetal en Galicia: situación actual. Referencias al contexto español y de la UE.
Evolución y perspectivas. El control integrado.
37. La valoración y ordenación del espacio agroforestal. La Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y
defensa contra los incendios forestales de Galicia. Los cambios en los modelos de
aprovechamiento y usos del suelo. Evolución y perspectivas.
38. El vacuno de leche en Galicia: situación actual. Referencias al contexto español y de la UE.
Evolución y perspectivas. Principales técnicas de producción. Ayudas al sector.
39. El vacuno de carne en Galicia: situación actual. Referencias al contexto español y de la UE.
Evolución y perspectivas. Principales técnicas de producción. Ayudas al sector.
40. El porcino en Galicia: situación actual. Referencias al contexto español y de la UE. Evolución y
perspectivas. Principales técnicas de producción. Ayudas al sector.
41. El ovino y caprino en Galicia: situación actual. Referencias al contexto español y de la UE.
Evolución y perspectivas. Principales técnicas de producción. Ayudas al sector.
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42. La avicultura en Galicia: situación actual. Referencias al contexto español y de la UE. Evolución y
perspectivas. Breve referencia a las técnicas de producción.
43. Otros sectores zootécnicos en Galicia (equino, cunicultura, visones, apicultura): situación actual.
Referencias al contexto español y de la UE. Evolución y perspectivas. Principales técnicas de
producción. Ayudas al sector.
44. La sanidad animal en Galicia: situación actual. Campañas de saneamiento ganadero:
características y organización. Importancia económica para la producción ganadera.
45. La industria láctea en Galicia. Tipos de industria y su localización. Características y problemática
del sector. Principales producciones y procesos productivos. Evolución y perspectivas.
46. La industria cárnica en Galicia. Tipos de industrias y su localización. Características y problemática
del sector. Principales producciones y procesos productivos. Evolución y perspectivas.
47. La industria de piensos y materias primas para alimentación animal en Galicia. Tipos de industrias
y su localización. Características y problemática del sector. Principales producciones y procesos
productivos. Evolución y perspectivas.
48. La industria enológica y de alcoholes en Galicia. Tipos de industrias y su localización.
Características y problemática del sector. Principales producciones y procesos productivos.
Evolución y perspectivas.
49. Otras agroindustrias en Galicia (industrias forestales y de manipulación y transformación de frutas,
miel, flores, hortalizas y tubérculos). Tipos de industrias y su localización. Características y
problemática. Principales producciones y procesos productivos. Evolución y perspectivas.
50. La comercialización de productos agrarios. Características de la comercialización en Galicia;
situación, principales circuitos y agentes de comercialización agrarios, problemática y perspectivas.
El Decreto 125/2014, de 4 de septiembre, por el que se regula en Galicia la venta directa de los
productos primarios desde las explotaciones a la persona consumidora final. Relación entre
productores e industrias: la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de cadena alimentaria; los contratos tipo de productos agroalimentarios y las
organizaciones interprofesionales agrarias. Las organizaciones de productores de leche y la
contratación en el sector lácteo.
51. El consumo de productos agroalimentarios: características, evolución y perspectivas. Situación de
la distribución en el sector agroalimentario: características, evolución y problemática.
52. La trazabilidad en los productos agrarios y ganaderos. Bases y conceptos del sistema de
trazabilidad. Claves y conceptos para la trazabilidad. Reglamentaciones sobre la trazabilidad.
Referencia a las producciones láctea, cárnica, enológica, hortofrutícola y de alimentación animal.
53. El Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. Principios
generales sobre la información alimentaria. Requisitos generales de información alimentaria y
responsabilidad de los explotadores de empresas alimentarias. Información alimentaria obligatoria:
normas detalladas sobre las menciones obligatorias.
54. La calidad de productos agrarios y agroalimentarios. Concepto y factores que la definen. La calidad
reglamentada: normativas europeas, estatales y autonómicas. El Plan nacional de control oficial de
la cadena alimentaria y el control de la calidad alimentaria. Control voluntario: organismos de
certificación.
55. La Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega.
Principios generales. Derechos y deberes de los operadores alimentarios. Figuras de la promoción
de la calidad alimentaria. El Instituto Gallego de Calidad Alimentaria.
56. Las denominaciones de calidad. Reglamentación europea, estatal y autonómica. Objetivos y
requisitos. Situación en Galicia: denominaciones existentes, evolución y perspectivas. El Decreto
4/2007, de 18 de enero, por lo que se regulan las denominaciones geográficas de calidad del sector
alimentario y sus consejos reguladores.
57. Agricultura sostenible. Producción integrada. Importancia. Reglamentación europea, estatal y
autonómica. Situación actual en Galicia. Referencia al contexto español y de la Unión Europea.
58. Producción ecológica. Importancia. Reglamentación europea, estatal y autonómica. Situación
actual en Galicia. Referencia al contexto español y de la Unión Europea.
59. Asociacionismo agrario. Cooperativas, SAT y otras formas asociativas. Importancia social y
económica. Referencias al asociacionismo español y de la Unión Europea.
60. Normativa legal de edificación e instalaciones agropecuarias en Galicia. El diseño de instalaciones
y construcciones agrarias y agroalimentarias en Galicia. Tipos. Condicionantes legales para la
protección de los animales: terneros, cerdos y aves. La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de
Galicia.
61. Marco legal de prevención de riesgos laborales: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención
de riesgos laborales. Reglamento de los servicios de prevención (Real decreto 39/1997, de 17 de
CENTRO ESTUDIO OPOSICIONES

13

TEMARIOS XUNTA DE GALICIA

CENTRO ESTUDIO OPOSICIONES

enero, por lo que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención). Riesgos laborales en
los trabajos agrarios. Medidas preventivas y elementos de protección.
62. La política medioambiental y de conservación de la naturaleza en la Unión Europea, España y
Galicia. Recursos naturales y agricultura: el agotamiento de los recursos (el suelo y el agua).
Agricultura y energía, consideraciones económicas y ecológicas. Política actual de conservación
de la naturaleza.
63. Impacto ambiental en los proyectos agroganaderos. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental. Evaluación ambiental estratégica. Evaluación de impacto ambiental de proyectos.
Seguimiento y régimen sancionador. Real decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
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Pedagogo/a
TEMARIO LEGISLACIÓN
1. A Constitución española de 1978: Título preliminar, Título I artigo 10, 14, 23, capítulo IV e capítulo
V e Título VIII
2. O Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, Título II e Título III da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de
abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia.
3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:
Título III, Título IV Capítulo I e Capítulo IV e o Título V.
4. Lei 4/2019, do 17 de xullo, da administración dixital de Galicia, Título preliminar, Título I capítulo I
5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público Título preliminar Capítulos III
e IV.
6. Lei 16/2010 de 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración Xeral e do
sector público autonómico
7. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: Título III, Título VI capítulos III e IV e
Título VIII.
8. Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos
dixitais: Título I, Título II, Título III e Título VIII.
9. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Título preliminar e Título I.
Título I da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero.
10. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: Título preliminar e Título
I.
11. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: Título preliminar e Título I.
TEMARIO ESPECIFICO COMÚN
1. Normativa Galega de Servizos Sociais. Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención
ás persoas en situación de dependencia.
2. A equipa de traballo interdisciplinar na atención integral ás persoas maiores.
3. Consideracións xerais sobre o envellecemento. O proceso de envellecer.
4. Organización da atención xerontolóxica. Niveles e recursos asistenciais.
5. Grandes síndromes xerontolóxicos.
6. Funcións do/a terapeuta ocupacional nos recursos de atención xerontolóxica.
7. Obxectivos da terapia ocupacional en xerontoloxía. A actividade como medio terapéutico.
8. Valoración xeriátrica integral. Valoración funcional e ocupacional do paciente maior en
terapia ocupacional.
9. Valoración do entorno da persoa maior.
TEMARIO ESPECÍFICO PEDAGOGIA
Pendiente de publicar
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Psicólogo/a
TEMARIO LEGISLACIÓN
12. A Constitución española de 1978: Título preliminar, Título I artigo 10, 14, 23, capítulo IV e capítulo
V e Título VIII
13. O Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, Título II e Título III da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de
abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia.
14. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:
Título III, Título IV Capítulo I e Capítulo IV e o Título V.
15. Lei 4/2019, do 17 de xullo, da administración dixital de Galicia, Título preliminar, Título I capítulo I
16. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público Título preliminar Capítulos III
e IV.
17. Lei 16/2010 de 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración Xeral e do
sector público autonómico
18. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: Título III, Título VI capítulos III e IV e
Título VIII.
19. Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos
dixitais: Título I, Título II, Título III e Título VIII.
20. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Título preliminar e Título I.
Título I da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero.
21. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: Título preliminar e Título
I.
22. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: Título preliminar e Título I.
TEMARIO ESPECIFICO COMÚN
10. Normativa Galega de Servizos Sociais. Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención
ás persoas en situación de dependencia.
11. A equipa de traballo interdisciplinar na atención integral ás persoas maiores.
12. Consideracións xerais sobre o envellecemento. O proceso de envellecer.
13. Organización da atención xerontolóxica. Niveles e recursos asistenciais.
14. Grandes síndromes xerontolóxicos.
15. Funcións do/a terapeuta ocupacional nos recursos de atención xerontolóxica.
16. Obxectivos da terapia ocupacional en xerontoloxía. A actividade como medio terapéutico.
17. Valoración xeriátrica integral. Valoración funcional e ocupacional do paciente maior en
terapia ocupacional.
18. Valoración do entorno da persoa maior.
TEMARIO ESPECÍFICO PEDAGOGIA
Pendiente de publicar
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Gestión Administrativa
Parte General
Bloque I
1. Constitución española de 27 de diciembre de 1978.
2. Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
3. Ley orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo.
4. Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de organización, competencia y funcionamiento del Gobierno.
5. Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de autonomía de Galicia.
6. Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia.
7. Ley 8/1985, de 13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia.
8. Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor del Pueblo de Galicia.
9. Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consello Consultivo de Galicia.
10. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Bloque II
1. Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma gallega (títulos
preliminar a V).
2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.
3. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
4. 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.
5. Ley 9/2007, de 13 de enero, de subvenciones de Galicia.
6. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general
del sector público autonómico de Galicia.
7. Ley 9/2017, de contratos del sector público: libros I y II.
8. Real decreto 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto básico del
empleado público.
9. Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia.
10. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
administraciones públicas.
11. 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: títulos II y IV.
12. 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,
capítulo V, sección 1ª, y capítulo VIII del título I y título II.
13. Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno.
Parte Específica
Bloque I. Teoría general del derecho y derecho administrativo general.
1. Las fuentes del derecho administrativo. La ley: concepto y clases. Disposiciones del ejecutivo con
fuerza de ley: decretos leyes y decretos legislativos.
2. El reglamento: concepto y clases. Fundamento y límites de la potestad reglamentaria. Reglamentos
ilegales: su impugnación. Reglamentos de los órganos constitucionales.
3. El ordenamiento jurídico de Galicia: leyes de Galicia. Decretos legislativos. Reglamentos. El
régimen jurídico del ejercicio de las competencias autonómicas. Aplicación del derecho gallego.
4. La relación jurídico-administrativa: concepto y sujetos de la relación jurídico-administrativa. Las
administraciones públicas. El administrado. Su capacidad jurídica y de obrar. Las situaciones
jurídicas del administrado en general. Situaciones jurídicas de carácter activo: potestades del
administrado. Situaciones jurídicas pasivas: situación de sujeción y deber del administrado.
5. El principio de legalidad de la Administración: su construcción técnica. Las potestades
administrativas: concepto. La atribución de potestades. Potestades regladas y potestades
discrecionales. El control de la discrecionalidad: en especial, el control del fin y la desviación de
poder. El principio de autotutela.
6. El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Sede electrónica. Identificación y autenticación. Registros,
comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos.
7. La atención al ciudadano en la Comunidad Autónoma de Galicia. La transparencia en la actividad
administrativa.
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8. La protección de datos de carácter personal. Normativa reguladora. Principios informadores y
derechos de las personas en materia de protección de datos. La Agencia Española de Protección
de Datos.
9. Actos administrativos en particular: la licencia, autorización o permiso; régimen jurídico. Referencia
a la concesión y sus clases.
10. El servicio público. Formas de gestión de los servicios públicos. Gestión directa e indirecta.
11. La expropiación forzosa. Su justificación y naturaleza. Legislación vigente: el reparto competencial.
Sujetos, objeto y causa de la expropiación. El procedimiento expropiatorio general. Particularidades
del procedimiento de urgencia. La reversión del bien expropiado. Garantías del expropiado. El
Jurado de Expropiación Forzosa de Galicia.
12. Las propiedades administrativas en general. Clases. Los bienes patrimoniales de la Administración:
particularidades y régimen común con los bienes demaniales. El dominio público: concepto,
naturaleza jurídica, elementos y régimen jurídico.
13. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia. Tráfico jurídico del patrimonio. Utilización y
aprovechamiento del patrimonio. Gestión del patrimonio. Protección y defensa.
Bloque II. Unión Europea.
14. La Unión Europea tras el Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de funcionamiento
de la Unión. As cooperaciones reforzadas.
15. La organización de la Unión Europea (I): el Consejo Europeo, el Consejo y la Comisión Europea.
Composición y funciones. El procedimiento decisorio. La participación de los Estados miembros en
las diferentes fases del proceso.
16. La organización de la Unión Europea (II): el Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. El Tribunal de Cuentas. El Banco Central Europeo.
17. El presupuesto comunitario. Los fondos estructurales. La cohesión económica y social.
18. Las fuentes del derecho de la Unión Europea. Derecho originario. Derecho derivado: reglamentos,
directivas y decisiones. Otras fuentes. Las relaciones entre el derecho de la Unión Europea y el
ordenamiento jurídico de los Estados miembros.
Bloque III. Derecho autonómico general y derecho local.
19. La Administración general del Estado. Su organización y funcionamiento: órganos superiores y
órganos directivos. La Administración periférica del Estado. Los delegados y los subdelegados del
Gobierno en las comunidades autónomas.
20. El Gobierno. Su composición. Nombramiento y cese. Las funciones del Gobierno. El presidente del
Gobierno. Los ministros. La Administración pública: concepto. Principios constitucionales
informadores. Gobierno y Administración: control de los actos políticos.
21. El poder judicial. El Consejo General del Poder Judicial. La organización judicial española. El
Ministerio Fiscal.
22. La Administración institucional. Entidades que lo integran: los organismos públicos. Los organismos
autónomos. Las entidades públicas empresariales. Las agencias.
23. La autonomía política. Principios generales: jurisprudencia constitucional. Vías de acceso a la
autonomía. Los estatutos de autonomía: contenido. Procedimiento de elaboración y reforma de los
estatutos.
24. La posición jurídico-constitucional del Estatuto de autonomía: el Estatuto en el sistema
constitucional; el Estatuto como norma autonómica y como norma del Estado; el Estatuto como
norma subordinada a la Constitución; posición del Estatuto respecto a las demás normas del Estado
y de la Comunidad Autónoma.
25. Organización política de las comunidades autónomas. Las instituciones de autogobierno de Galicia:
descripción. Sede. La Administración de justicia en Galicia.
26. La interpretación del Estatuto. Su reforma; la rigidez estatutaria; sus garantías. Los supuestos de
reforma; sus respectivos procedimientos.
27. Las competencias de la Xunta de Galicia: la reserva de competencias al Estado del artículo 149.
La atribución estatutaria de competencias; la cláusula de cierre del artículo 149.3. Los límites
generales de las competencias; su efectividad.
28. Las competencias exclusivas. Las competencias normativas: las leyes de la Comunidad Autónoma;
su rango y posición constitucional. El principio de competencia en las relaciones entre el
ordenamiento estatal y autonómico.
29. La concurrencia normativa entre el Estado y la Comunidad Autónoma. Normativa básica y
normativa de desarrollo: elementos formales y materiales en el concepto de legislación básica;
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estructura de la normativa básica; la relación bases-desarrollo; el problema de rango de las dos
normativas.
30. La ejecución autonómica de la legislación del Estado: significación de esta fórmula; extensión de
la competencia del Estado; atribuciones de la Comunidad Autónoma. La coordinación entre las dos
órdenes.
31. La colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma: su desarrollo en la doctrina del Tribunal
Constitucional. Los elementos de colaboración; en especial, las conferencias sectoriales y los
convenios de colaboración. El control de la actividad de la Comunidad Autónoma.
32. Conflictos constitucionales entre órganos del Estado. Conflictos con las comunidades autónomas.
Impugnación de disposiciones y resoluciones de las comunidades autónomas.
33. El municipio: organización y competencias. La provincia: Organización y competencias. Otras
entidades locales.
Bloque IV. Derecho presupuestario y derecho tributario, laboral y Seguridad Social.
34. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia: concepto y naturaleza. Contenido.
Estructura. Elaboración. Aprobación.
35. La Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia. La función interventora.
36. Gestión de los gastos de personal: retribuciones de los empleados públicos. Devengo y liquidación.
Los gastos de clases pasivas.
37. Gestión de los gastos contractuales: tipos de contratos. Autorización y compromiso de gastos
contractuales. Reconocimiento del deber. Pago. Control de los gastos contractuales.
38. Gestión de los gastos de transferencias. Gestión de las subvenciones.
39. El sistema tributario español. El impuesto. Concepto, clases, principios y efectos. Los impuestos
directos: concepto, caracteres y clases. Los impuestos indirectos: conceptos, caracteres y clases.
40. Los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Galicia. Las tasas: naturaleza; normas básicas
de su régimen jurídico; principales supuestos. Los precios públicos.
41. Seguridad y higiene en el trabajo. La Ley de prevención de riesgos laborales. Actuaciones de las
administraciones públicas: competencias. Derechos y deberes de los trabajadores y empresarios
en materia de prevención. Los servicios de prevención de riesgos. Participación de los trabajadores.
42. El derecho del trabajo. Su especialidad y caracteres. Las fuentes del derecho del trabajo. El
principio de jerarquía normativa. Los convenios colectivos de trabajo. Concepto y naturaleza.
Régimen jurídico. Partes. Procedimiento. Contenido.
43. El contrato de trabajo. Concepto. Naturaleza. Sujetos. Forma. Contenido y régimen jurídico.
44. Modalidades del contrato de trabajo. La duración del contrato de trabajo.
45. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
46. Régimen de representación de personal. Órganos de representación.
47. Concepto y principios de la Seguridad Social. El sistema de Seguridad Social: estructura y ámbito.
Régimen general y regímenes especiales de la Seguridad Social. La gestión de la Seguridad Social:
entidades gestoras y servicios comunes.
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TEMARIOS XUNTA DE GALICIA

CENTRO ESTUDIO OPOSICIONES

Arquitecto/a Técnico
TEMARIO LEGISLACIÓN
1. La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Los valores superiores. Los principios
constitucionales. Derechos fundamentales y libertades públicas, su garantía y la suspensión.
2. La organización territorial del Estado. Organización constitucional del sistema autonómico.
Distribución constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. La
Administración local.
3. El Estatuto de Autonomía de Galicia: estructura y contenido. Las competencias de la Comunidad
Autónoma de Galicia: exclusivas, concurrentes y de ejecución de la legislación del Estado.
4. La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Galicia. El Parlamento. La Xunta y su
presidencia. La Administración de justicia en Galicia.
5. La Administración autonómica. La organización de la Administración general de la Comunidad
Autónoma de Galicia. Entidades instrumentales del sector público autonómico.
6. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Eficacia directa y primacía del derecho comunitario.
Derecho originario y derivado. Las instituciones de la Unión Europea. Composición y atribuciones.
Las competencias de la Unión Europea.
7. El derecho administrativo. Las fuentes del derecho administrativo. El acto administrativo. Revisión
de los actos administrativos. Recursos contra los actos administrativos. El procedimiento
administrativo común: fases.
8. El acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Sede electrónica. Identificación y autenticación. Registros,
comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos.
9. La responsabilidad patrimonial de la Administración. El régimen jurídico en el sistema español.
Responsabilidad de autoridades y funcionarios. Responsabilidad de las administraciones públicas
por actos de sus concesionarios y contratistas.
10. Los contratos del sector público. Objeto y ámbito de aplicación. Elementos. Clases. Preparación,
adjudicación y formalización. Ejecución y modificación. Extinción.
11. Las subvenciones. Régimen jurídico de las subvenciones en la Administración de la Xunta de
Galicia: concepto. Partes en la relación subvencionable. Establecimiento. Procedimiento de
concesión, gestión y justificación. Causas de reintegro.
12. La Hacienda de la Comunidad Autónoma de Galicia. La Ley de régimen financiero y presupuestario
de Galicia: principios generales. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia: contenido,
estructura, elaboración y aprobación. Fases de la ejecución.
13. El personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia: clases y normativa de aplicación.
Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Régimen disciplinario. Derechos y deberes de los
funcionarios públicos. Situaciones administrativas. Régimen de incompatibilidades.
14. La protección de datos de carácter personal. Normativa reguladora. Principios informadores y
derechos de las personas en materia de protección de datos. Ficheros de titularidad pública.
Régimen sancionador.
15. Políticas de igualdad de género. Disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de igualdad: disposiciones generales. La transversalidad. La erradicación del uso sexista
del lenguaje. Las condiciones de empleo en igualdad en la Administración pública gallega. Medidas
de conciliación y corresponsabilidad en el empleo público. Políticas contra la violencia de género.
La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia
de género: medidas de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas
de la violencia de género.
16. Discapacidad. La definición de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud. El 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: consideración de
persona con discapacidad. Derechos. Especial consideración del derecho a la vida independiente
y de participación en asuntos públicos. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
17. Transparencia. La Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno: transparencia
de la actividad pública y bueno gobierno. Acceso a la información pública. Mecanismos de
coordinación y control. El Comisionado de la Transparencia. La Comisión Interdepartamental de
Información y Evaluación. Derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones
públicas.
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TEMARIO ESPECIFICO
1. Código técnico de edificación. Ámbito de aplicación. Partes y contenidos. Generalidades y
exigencias básicas.
2. El contrato de obras: tipos de expedientes de contratación. Formas de adjudicación. Formalización
del contrato. Comprobación del replanteo.
3. Ejecución del contrato de obras. Derechos o deberes de los contratistas. Abonos al contratista.
Modificación del contrato de obras. Recepción y liquidación. Revisión de precios.
4. La normativa gallega de habitabilidad.
5. Movimientos de tierras: replanteos; entibaciones y drenajes; medidas de seguridad.
6. DB_SE :AE, acciones en la edificación.
7. Hormigones: normativa técnica; consideraciones generales; componentes básicos; ejecución;
control de calidad; tipos de hormigones.
8. DB_SI :C Seguridad estructural: cimientos. Control de ejecución.
9. DB_SE :A Seguridad estructural: acero. Control de ejecución.
10. DB_SE :F Seguridad estructural: fábrica. Control de ejecución.
11. Carpintería de taller; normativa técnica; materiales y tipos de carpintería; control de calidad y
condiciones de ejecución.
12. Revestimientos de suelos: normativa técnica; materiales y condiciones de ejecución.
Revestimientos de paredes y techos: normativa técnica; materiales y condiciones de ejecución.
13. Instalaciones de electricidad: normativa técnica, suministros en baja tensión; previsión de cargas;
instalaciones de enlace; esquemas; acometidas; protección; puesta a tierra.
14. Distribución de agua fría: normativa técnica; esquemas de trazado de la instalación y componentes
de la misma. Producción y distribución de agua caliente sanitaria: normativa técnica; clasificación
de los sistemas de producción; esquemas y componentes de la instalación.
15. DB_HS Salubridad: protección frente a la humedad. Recogida y evacuación de residuos. Calidad
del aire interior. Suministro y evacuación de aguas.
16. Instalaciones de calefacción y climatización: normativa técnica; clasificación de los sistemas de
calefacción; esquemas y componentes de los mismos.
17. Instalaciones de gases combustibles; normativa técnica; clasificación de los gases combustibles;
descripción de la instalación.
18. Aparatos elevadores: normativa técnica; generalidades; esquemas.
19. Instalaciones de telecomunicaciones: normativa técnica, generalidades; esquemas.
20. DB_SI Seguridad en caso de incendios.
21. DB_HE Exigencias básicas de ahorro de energía. Eficiencia energética.
22. Condiciones acústicas en los edificios: normativa técnica; condiciones exigibles a los elementos
constructivos; control, recepción y ensayos de materiales. Ley y Reglamento de protección contra
la contaminación acústica.
23. Iluminación: iluminación interior; iluminación exterior; niveles de iluminación; tipo de lámparas;
magnitudes y unidades de medida.
24. Control de calidad en la edificación. Las entidades y laboratorios de control de calidad en la
edificación. Normativa autonómica. Exigencias de control de recepción y ejecución en el código
técnico de la edificación.
25. Organización de la obra: planificación de trabajos; tipos e importancia; PERT, GANTT.
26. Seguridad y salud en las obras de construcción: normativa; estudio y plan de seguridad y salud.
27. Medición y valoración: criterios de medición de las unidades de obra; precios unitarios, auxiliares y
descompuestos. Valoración de obras en ejecución y terminadas. Presupuesto de ejecución material
y de contrata.
28. Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la Comunidad Autónoma de Galicia:
normativa.
29. Ley de ordenación de la edificación.
30. Principios generales del urbanismo: los planes y sus determinaciones básicas. Las licencias
urbanísticas. La inspección urbanística. Inspección de construcciones y levantamiento de actas e
informes.
31. Valoración de las construcciones. La depreciación: sus clases.
32. Valoraciones fiscales. Valor catastral (normativa técnica estatal para su cálculo). Valor real
(normativa técnica autonómica para su cálculo).
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Inspección Urbanística
TEMARIO LEGISLACIÓN
1. La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Los valores superiores. Los principios
constitucionales. Derechos fundamentales y libertades públicas, su garantía y la suspensión.
2. La organización territorial del Estado. Organización constitucional del sistema autonómico.
Distribución constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. La
Administración local.
3. El Estatuto de Autonomía de Galicia: estructura y contenido. Las competencias de la Comunidad
Autónoma de Galicia: exclusivas, concurrentes y de ejecución de la legislación del Estado.
4. La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Galicia. El Parlamento. La Xunta y su
presidencia. La Administración de justicia en Galicia.
5. La Administración autonómica. La organización de la Administración general de la Comunidad
Autónoma de Galicia. Entidades instrumentales del sector público autonómico.
6. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Eficacia directa y primacía del derecho comunitario.
Derecho originario y derivado. Las instituciones de la Unión Europea. Composición y atribuciones.
Las competencias de la Unión Europea.
7. El derecho administrativo. Las fuentes del derecho administrativo. El acto administrativo. Revisión
de los actos administrativos. Recursos contra los actos administrativos. El procedimiento
administrativo común: fases.
8. El acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Sede electrónica. Identificación y autenticación. Registros,
comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos.
9. La responsabilidad patrimonial de la Administración. El régimen jurídico en el sistema español.
Responsabilidad de autoridades y funcionarios. Responsabilidad de las administraciones públicas
por actos de sus concesionarios y contratistas.
10. Los contratos del sector público. Objeto y ámbito de aplicación. Elementos. Clases. Preparación,
adjudicación y formalización. Ejecución y modificación. Extinción.
11. Las subvenciones. Régimen jurídico de las subvenciones en la Administración de la Xunta de
Galicia: concepto. Partes en la relación subvencionable. Establecimiento. Procedimiento de
concesión, gestión y justificación. Causas de reintegro.
12. La Hacienda de la Comunidad Autónoma de Galicia. La Ley de régimen financiero y presupuestario
de Galicia: principios generales. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia: contenido,
estructura, elaboración y aprobación. Fases de la ejecución.
13. El personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia: clases y normativa de aplicación.
Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Régimen disciplinario. Derechos y deberes de los
funcionarios públicos. Situaciones administrativas. Régimen de incompatibilidades.
14. La protección de datos de carácter personal. Normativa reguladora. Principios informadores y
derechos de las personas en materia de protección de datos. Ficheros de titularidad pública.
Régimen sancionador.
15. Políticas de igualdad de género. Disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de igualdad: disposiciones generales. La transversalidad. La erradicación del uso sexista
del lenguaje. Las condiciones de empleo en igualdad en la Administración pública gallega. Medidas
de conciliación y corresponsabilidad en el empleo público. Políticas contra la violencia de género.
La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia
de género: medidas de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas
de la violencia de género.
16. Discapacidad. La definición de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud. El 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: consideración de
persona con discapacidad. Derechos. Especial consideración del derecho a la vida independiente
y de participación en asuntos públicos. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
17. Transparencia. La Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno: transparencia
de la actividad pública y bueno gobierno. Acceso a la información pública. Mecanismos de
coordinación y control. El Comisionado de la Transparencia. La Comisión Interdepartamental de
Información y Evaluación. Derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones
públicas.
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TEMARIO ESPECIFICO
1. Lexislación estatal de solo: principios. As condicións básicas da igualdade nos dereitos e deberes
constitucionais dos cidadáns.
2. Lexislación estatal de solo: bases do réxime do solo. Réxime de valoracións de solo.
3. Lexislación estatal básica: expropiación forzosa e responsabilidade patrimonial.
4. A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e a Lei 3/2016, do 1 de marzo, de medidas en
materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese: obxectivos e principios
xerais.
5. As clases e categorías de solo na lexislación urbanística. A definición de soar. Réxime xurídico do
solo urbano e do solo urba nizable. Réxime de aplicación aos municipios con planeamento non
adaptado á Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
6. Réxime xurídico do solo de núcleo rural. Réxime de aplicación aos municipios con
planeamento non adaptado á Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
7. Réxime xurídico do solo rústico. Réxime de aplicación aos municipios con planeamento non
adaptado á Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
8. Os instrumentos de ordenación urbanística: clases e obxectivos. Disposicións xerais sobre o
planeamento: sostibilidade e calidade.
9. Plan xeral de ordenación municipal: documentación e determinacións.
10. Planeamento de desenvolvemento. Plans parciais: documentación e determina-cións.
11. Plans especiais. Estudos de detalle. Catálogos.
12. Publicidade, vixencia e efectos da aprobación dos plans. Revisión, modificación e suspensión. As
normas de aplicación directa.
13. Obtención de sistemas xerais e dotacións públicas.
14. Os deberes de edificar e rehabilitar. O deber de conservación. A declaración de ruína. As ordes de
execución.
15. As licenzas urbanísticas e os títulos habilitantes: finalidade, natureza xurídica e actos suxeitos e
exentos. Procedemento de outorgamento. Os efectos do silencio. Extinción.
16. Parcelacións urbanísticas. Divisións. Segregacións.
17. A inspección urbanística. O plan de inspección. Condición de axente de autoridade e acceso a
lugares obxecto de inspección.
18. A protección da legalidade urbanística. Actos de edificación e uso do solo sen licenza.
19. Infraccións urbanísticas e sancións.
20. Os órganos urbanísticos da Comunidade Autónoma. A Axencia de Protección da Legalidade
Urbanística.
21. Lei 10/1995, de 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia.
22. As directrices de ordenación do territorio e o Plan de ordenación do litoral de Galicia.
23. Os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal.
24. Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os
lugares de importancia comunitaria de Galicia e apróbase o Plan director da Rede Natura 2000 de
Galicia.
25. Os bens de dominio público marítimo-terrestre e a súa protección. As servidumes. A utilización do
dominio público marítimo-terrestre. Concesións e autorizacións.
26. Infraccións e sancións en materia de costas. Procedemento sancionador en materia de costas.
27. A Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación. Exixencias técnicas e
administrativas da edificación. Axentes. Responsabilidades e garantías.
28. Proxecto de edificación. Disposicións sobre redacción de proxectos e dirección de obras. O libro
de ordes e visitas. O certificado final de obras.
29. As normas tecnolóxicas de edificación (NTE): clasificacións, especificacións e obri-gatoriedade. O
código técnico de edificación.
30. Medición e valoración: criterios de medición das unidades de obra; prezos unitarios, auxiliares e
descompostos. Valoración de obras en execución e rematadas. Orzamento de execución material
e de contrata
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Inspección de Consumo
TEMARIO LEGISLACIÓN
1. La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Los valores superiores. Los principios
constitucionales. Derechos fundamentales y libertades públicas, su garantía y la suspensión.
2. La organización territorial del Estado. Organización constitucional del sistema autonómico.
Distribución constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. La
Administración local.
3. El Estatuto de Autonomía de Galicia: estructura y contenido. Las competencias de la Comunidad
Autónoma de Galicia: exclusivas, concurrentes y de ejecución de la legislación del Estado.
4. La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Galicia. El Parlamento. La Xunta y su
presidencia. La Administración de justicia en Galicia.
5. La Administración autonómica. La organización de la Administración general de la Comunidad
Autónoma de Galicia. Entidades instrumentales del sector público autonómico.
6. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Eficacia directa y primacía del derecho comunitario.
Derecho originario y derivado. Las instituciones de la Unión Europea. Composición y atribuciones.
Las competencias de la Unión Europea.
7. El derecho administrativo. Las fuentes del derecho administrativo. El acto administrativo. Revisión
de los actos administrativos. Recursos contra los actos administrativos. El procedimiento
administrativo común: fases.
8. El acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Sede electrónica. Identificación y autenticación. Registros,
comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos.
9. La responsabilidad patrimonial de la Administración. El régimen jurídico en el sistema español.
Responsabilidad de autoridades y funcionarios. Responsabilidad de las administraciones públicas
por actos de sus concesionarios y contratistas.
10. Los contratos del sector público. Objeto y ámbito de aplicación. Elementos. Clases. Preparación,
adjudicación y formalización. Ejecución y modificación. Extinción.
11. Las subvenciones. Régimen jurídico de las subvenciones en la Administración de la Xunta de
Galicia: concepto. Partes en la relación subvencionable. Establecimiento. Procedimiento de
concesión, gestión y justificación. Causas de reintegro.
12. La Hacienda de la Comunidad Autónoma de Galicia. La Ley de régimen financiero y presupuestario
de Galicia: principios generales. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia: contenido,
estructura, elaboración y aprobación. Fases de la ejecución.
13. El personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia: clases y normativa de aplicación.
Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Régimen disciplinario. Derechos y deberes de los
funcionarios públicos. Situaciones administrativas. Régimen de incompatibilidades.
14. La protección de datos de carácter personal. Normativa reguladora. Principios informadores y
derechos de las personas en materia de protección de datos. Ficheros de titularidad pública.
Régimen sancionador.
15. Políticas de igualdad de género. Disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de igualdad: disposiciones generales. La transversalidad. La erradicación del uso sexista
del lenguaje. Las condiciones de empleo en igualdad en la Administración pública gallega. Medidas
de conciliación y corresponsabilidad en el empleo público. Políticas contra la violencia de género.
La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia
de género: medidas de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas
de la violencia de género.
16. Discapacidad. La definición de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud. El 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: consideración de
persona con discapacidad. Derechos. Especial consideración del derecho a la vida independiente
y de participación en asuntos públicos. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
17. Transparencia. La Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno: transparencia
de la actividad pública y bueno gobierno. Acceso a la información pública. Mecanismos de
coordinación y control. El Comisionado de la Transparencia. La Comisión Interdepartamental de
Información y Evaluación. Derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones
públicas.
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TEMARIO ESPECIFICO
1. A Unión Europea e a defensa dos dereitos e intereses das persoas consumidoras e usuarias. A
protección dos consumidores e usuarios na Constitución española.
2. Competencias da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de consumo. Órganos
competentes. O Instituto Galego de Consumo. Estrutura e funcións. Competencias das entidades
locais en materiade consumo. Funcións das oficinas municipais deinformación ao consumidor.
Coordinación e colaboración entre as administracións públicas en materiade consumo.
3. Órganos de representación, consulta e participación da cidadanía en materia de consumo. As
asociacións de consumidores. O Consello Galego de Consumidores e Usuarios.
4. Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 denovembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias.
5. Normativa galega vixente en materia de defensados dereitos dos consumidores e usuarios.
Estruturae contido.
6. As vías de reclamación e resolución de conflitosen materia de consumo. A mediación. O sistema
arbitral de consumo. Real decreto 231/2008, do 15 de febreiro, polo que se regula o sistema arbitral
de consumo. Regulación das follas de reclamación deconsumo.
7. O dereito administrativo sancionador en materiade consumo. Principios da potestade sancionadora
cionador. Órganos competentes. Réxime legal das infraccións e sancións en materia de consumo.
8. A inspección de consumo. Funcións, facultades, obrigas e responsabilidade da inspección. Obrigas
do administrado. Tipos de actuacións inspectoras. Colaboración con outras administracións e
autoridades. Medidas cautelares.9. Procedemento xeral de inspección. Documentosde inspección:
a acta de inspección, a dilixencia. Documentación achegada á acta. Valor probatorio das actuacións
inspectoras. Requisitos e limitacións do valor probatorio das actas de inspección. Calidade en
inspección.
9. A toma de mostras. Tipos de toma de mostras. Técnicas de mostraxe. A práctica de análises de
laboratorio. Laboratorios acreditados. Outras actuacións probatorias e periciais.
10. Resgardos de depósito. Orzamento previo a os servizos que se ofertan ao consumidor. Facturas e
outros xustificantes.
11. Vendas especiais. Contratos celebrados fóra do establecemento mercantil. Vendas a distancia.
Venda automática. Venda ambulante.
12. comercio electrónico. A contratación electrónica e telefónica con condicións xerais.
13. Normativa de garantías na venda de bens de consumo. Produtos e servizos de uso ou consumo
común, ordinario e xeneralizado e de bens de natureza duradeira.
14. As condicións xerais da contratación. As cláusulas abusivas
15. Normativa de crédito de consumo e normativa de venda a prazos. O contrato de crédito de
consumo: ámbito de aplicación, formación do contrato, forma e contido, reembolso anticipado e
cobramentos indebidos, contratos vinculados.
16. Normativa europea, estatal e galega sobre seguridade xeral de produtos. Responsabilidade civil
por danos causados por produtos defectuosos.
17. Marcado CE. Harmonizacións técnicas e normalización. Normas UNE. Exixencias esenciais de
seguridade. Procedementos de avaliación de conformidade.
18. As alertas de produtos perigosos en consumo. Concepto e funcionamento das redes de alerta:
RAPEX e SIRI.20. Normativa de publicidade. Regulación da publicidade nas normas de protección
a os consumidores. Sistemas de autorregulación: normas de admisión de publicidade na televisión
e a asociación de autocontrol da publicidade. A indicación dos presos dos bens e servizos ofertados
a os consumidores.
19. Etiquetaxe, presentación e publicidade dos produtos alimenticios. A etiquetaxe nutricional.
Denominacións especiais, xenéricas e de orixe. Etiquetaxe ecolóxica. Etiquetaxe de elementos
modificados xeneticamente. Etiquetaxe de alimentos dirixidos a colectivos vulnerables ou de
especial protección.
20. Etiquetaxe, presentación e publicidade dos produtos industriais. Produtos con normativa específica
de etiquetaxe. Etiquetaxe de consumo enerxético.
21. Etiquetaxe, presentación e publicidade dos produtos téxtiles e as súas manufacturas.
22. Etiquetaxe, presentación e publicidade de xoguetes, útiles de uso infantil e artigos de broma.
23. Regulamentos sobre substancias e preparados perigosos.
24. A vivenda: dereitos dos consumidores na adquisición dunha vivenda.
25. Contratación de servizos telefónicos e comunicacións electrónicas: telefonía fixa, móbil e internet.
26. Servizo universal. Administracións competentes no control das empresas subministradoras.
27. Os dereitos de aproveitamento por quenda de bens inmobles: natureza, carácter, duración e
requisitos.
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28. A contratación de seguros e modalidades deseguros. Protección do asegurado.
29. Os servizos bancarios. Circulares do Banco de España sobre protección dos usuarios. Normas
sobre publicidade das operacións activas e pasivas das caixas de aforro.
30. Talleres de reparación de automóbiles. Dereito á información dos consumidores na compra venda
de vehículos novos e de segunda man.Servizos de reparación de aparellos de uso doméstico.
Dereitos dos usuarios.
31. A prestación de servizos a domicilio. Dereitos dos usuarios.
32. Tinturarías e servizos de limpeza de productos téxtiles, coiros, peles e sintéticos.
33. Establecementos de perrucaría e estética. Centros de bronceado. Normativa vixente para a
protección dos consumidores.
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Inspección de Turismo
TEMARIO LEGISLACIÓN
1. La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Los valores superiores. Los principios
constitucionales. Derechos fundamentales y libertades públicas, su garantía y la suspensión.
2. La organización territorial del Estado. Organización constitucional del sistema autonómico.
Distribución constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. La
Administración local.
3. El Estatuto de Autonomía de Galicia: estructura y contenido. Las competencias de la Comunidad
Autónoma de Galicia: exclusivas, concurrentes y de ejecución de la legislación del Estado.
4. La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Galicia. El Parlamento. La Xunta y su
presidencia. La Administración de justicia en Galicia.
5. La Administración autonómica. La organización de la Administración general de la Comunidad
Autónoma de Galicia. Entidades instrumentales del sector público autonómico.
6. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Eficacia directa y primacía del derecho comunitario.
Derecho originario y derivado. Las instituciones de la Unión Europea. Composición y atribuciones.
Las competencias de la Unión Europea.
7. El derecho administrativo. Las fuentes del derecho administrativo. El acto administrativo. Revisión
de los actos administrativos. Recursos contra los actos administrativos. El procedimiento
administrativo común: fases.
8. El acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Sede electrónica. Identificación y autenticación. Registros,
comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos.
9. La responsabilidad patrimonial de la Administración. El régimen jurídico en el sistema español.
Responsabilidad de autoridades y funcionarios. Responsabilidad de las administraciones públicas
por actos de sus concesionarios y contratistas.
10. Los contratos del sector público. Objeto y ámbito de aplicación. Elementos. Clases. Preparación,
adjudicación y formalización. Ejecución y modificación. Extinción.
11. Las subvenciones. Régimen jurídico de las subvenciones en la Administración de la Xunta de
Galicia: concepto. Partes en la relación subvencionable. Establecimiento. Procedimiento de
concesión, gestión y justificación. Causas de reintegro.
12. La Hacienda de la Comunidad Autónoma de Galicia. La Ley de régimen financiero y presupuestario
de Galicia: principios generales. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia: contenido,
estructura, elaboración y aprobación. Fases de la ejecución.
13. El personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia: clases y normativa de aplicación.
Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Régimen disciplinario. Derechos y deberes de los
funcionarios públicos. Situaciones administrativas. Régimen de incompatibilidades.
14. La protección de datos de carácter personal. Normativa reguladora. Principios informadores y
derechos de las personas en materia de protección de datos. Ficheros de titularidad pública.
Régimen sancionador.
15. Políticas de igualdad de género. Disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de igualdad: disposiciones generales. La transversalidad. La erradicación del uso sexista
del lenguaje. Las condiciones de empleo en igualdad en la Administración pública gallega. Medidas
de conciliación y corresponsabilidad en el empleo público. Políticas contra la violencia de género.
La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia
de género: medidas de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas
de la violencia de género.
16. Discapacidad. La definición de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud. El 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: consideración de
persona con discapacidad. Derechos. Especial consideración del derecho a la vida independiente
y de participación en asuntos públicos. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
17. Transparencia. La Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno: transparencia
de la actividad pública y bueno gobierno. Acceso a la información pública. Mecanismos de
coordinación y control. El Comisionado de la Transparencia. La Comisión Interdepartamental de
Información y Evaluación. Derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones
públicas.
TEMARIO ESPECIFICO
Ver anexo
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Ingeniero/a Técnico Agrícola
TEMARIO LEGISLACIÓN
1. La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Los valores superiores. Los principios
constitucionales. Derechos fundamentales y libertades públicas, su garantía y la suspensión.
2. La organización territorial del Estado. Organización constitucional del sistema autonómico.
Distribución constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. La
Administración local.
3. El Estatuto de Autonomía de Galicia: estructura y contenido. Las competencias de la Comunidad
Autónoma de Galicia: exclusivas, concurrentes y de ejecución de la legislación del Estado.
4. La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Galicia. El Parlamento. La Xunta y su
presidencia. La Administración de justicia en Galicia.
5. La Administración autonómica. La organización de la Administración general de la Comunidad
Autónoma de Galicia. Entidades instrumentales del sector público autonómico.
6. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Eficacia directa y primacía del derecho comunitario.
Derecho originario y derivado. Las instituciones de la Unión Europea. Composición y atribuciones.
Las competencias de la Unión Europea.
7. El derecho administrativo. Las fuentes del derecho administrativo. El acto administrativo. Revisión
de los actos administrativos. Recursos contra los actos administrativos. El procedimiento
administrativo común: fases.
8. El acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Sede electrónica. Identificación y autenticación. Registros,
comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos.
9. La responsabilidad patrimonial de la Administración. El régimen jurídico en el sistema español.
Responsabilidad de autoridades y funcionarios. Responsabilidad de las administraciones públicas
por actos de sus concesionarios y contratistas.
10. Los contratos del sector público. Objeto y ámbito de aplicación. Elementos. Clases. Preparación,
adjudicación y formalización. Ejecución y modificación. Extinción.
11. Las subvenciones. Régimen jurídico de las subvenciones en la Administración de la Xunta de
Galicia: concepto. Partes en la relación subvencionable. Establecimiento. Procedimiento de
concesión, gestión y justificación. Causas de reintegro.
12. La Hacienda de la Comunidad Autónoma de Galicia. La Ley de régimen financiero y presupuestario
de Galicia: principios generales. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia: contenido,
estructura, elaboración y aprobación. Fases de la ejecución.
13. El personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia: clases y normativa de aplicación.
Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Régimen disciplinario. Derechos y deberes de los
funcionarios públicos. Situaciones administrativas. Régimen de incompatibilidades.
14. La protección de datos de carácter personal. Normativa reguladora. Principios informadores y
derechos de las personas en materia de protección de datos. Ficheros de titularidad pública.
Régimen sancionador.
15. Políticas de igualdad de género. Disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de igualdad: disposiciones generales. La transversalidad. La erradicación del uso sexista
del lenguaje. Las condiciones de empleo en igualdad en la Administración pública gallega. Medidas
de conciliación y corresponsabilidad en el empleo público. Políticas contra la violencia de género.
La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia
de género: medidas de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas
de la violencia de género.
16. Discapacidad. La definición de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud. El 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: consideración de
persona con discapacidad. Derechos. Especial consideración del derecho a la vida independiente
y de participación en asuntos públicos. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
17. Transparencia. La Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno: transparencia
de la actividad pública y bueno gobierno. Acceso a la información pública. Mecanismos de
coordinación y control. El Comisionado de la Transparencia. La Comisión Interdepartamental de
Información y Evaluación. Derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones
públicas.
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TEMARIO ESPECIFICO
1. Competencia de la Comunidad Autónoma gallega en materia de agricultura. La Consellería del
Medio Rural: estructura orgánica.
2. La población gallega: estructura, evolución y tendencias. Distribución de la población activa.
Envejecimiento y despoblación en el medio rural gallego. Repercusión en la actividad agraria.
3. La economía gallega: dimensión e importancia con referencia a España y a la Unión Europea (UE).
Importancias de los distintos sectores económicos.
4. El sector agrario y alimentario gallego: importancia en el contexto de la economía gallega, nacional
y europea. Distribución de la superficie y aprovechamientos. Análisis de los distintos subsectores:
agrícola, ganadero y forestal. Producción de la rama agraria: importancia y composición. La renta
agraria. Evolución y perspectivas.
5. El subsector agrícola gallego: producciones más importantes. Estructura de la producción.
Evolución y perspectivas.
6. El subsector ganadero gallego: producciones más importantes. Estructura de la producción.
Evolución y perspectivas.
7. La tierra en Galicia. Usos del suelo: distribución, tendencias y problemática. Formas de tenencia.
Referencias al contexto español y a la Unión Europea. Actuaciones correctoras: la Ley 6/2011, de
13 de octubre, de movilidad de tierras. El Banco de Tierras de Galicia. La concentración parcelaria
en Galicia: importancia y evolución. La Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura
territorial agraria de Galicia. Fases y procedimiento.
8. La política agraria común (PAC). Objetivos, instrumentos y financiación. Política de mercados y
política de desarrollo rural. Evolución de la PAC desde sus inicios hasta la actualidad. Las reformas
de la PAC. La reforma de la PAC 2014-2020. Organismo pagador de los fondos Feaga y Feader
en Galicia. El régimen de pagos directos de la PAC en Galicia.
9. Los fondos estructurales y de inversión europeos. El Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que establecen disposiciones comunes relativas
al Feder, FSE, Fondo de Cohesión, Feader y al FEMP, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas del Feder, FSE, Fondo de Cohesión y FEMP, y se deroga el Reglamento (UE)
1083/2006 del Consejo.
10. La política de desarrollo rural en la UE: marco normativo. Evolución de los programas europeos y
su incidencia en Galicia: la política de desarrollo rural en la Unión Europea en el período 20142020. Prioridades comunitarias de desarrollo rural. El Programa de desarrollo rural 2014-2020 de
Galicia. Estrategia. Medidas.
11. La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación agraria en Galicia: estado actual. Los
grupos operativos de la Asociación Europea de la Innovación. Centros públicos de investigación y
centros tecnológicos de la Consellería del Medio Rural. Otros organismos de investigación.
12. Formación y capacitación agroforestal en Galicia. La enseñanza reglada de la familia agraria.
Programas de formación continua de la Consellería del Medio Rural. La transferencia tecnológica
agroforestal en Galicia.
13. Cultivos herbáceos extensivos en Galicia para alimentación humana y animal. Situación actual.
Referencias al contexto español y de la UE. Evolución y perspectivas. Principales técnicas de
producción. Ayudas al sector.
14. La horticultura, floricultura fruticultura en Galicia: situación actual. Referencias al contexto español
y de la UE. Evolución y perspectivas. Principales técnicas de producción. Ayudas al sector. El
cultivo de la patata en Galicia: situación actual. Principales técnicas de producción. Ayudas al
sector.
15. El viñedo en Galicia: situación actual. Referencias al contexto español y de la UE. Evolución y
perspectivas. Principales técnicas de producción. Ayudas al sector.
16. La sanidad vegetal en Galicia: situación actual. Referencias al contexto español y de la UE.
Evolución y perspectivas. El control integrado.
17. La valoración y ordenación del espacio agroforestal. La Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y
defensa contra los incendios forestales de Galicia. Los cambios en los modelos de
aprovechamiento y usos del suelo. Evolución y perspectivas.
18. El vacuno de leche en Galicia: situación actual. Referencias al contexto español y de la UE.
Evolución y perspectivas. Principales técnicas de producción. Ayudas al sector.
19. El vacuno de carne en Galicia: situación actual. Referencias al contexto español y de la UE.
Evolución y perspectivas. Principales técnicas de producción. Ayudas al sector.
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20. La ganadería intensiva en Galicia (porcino, aves y conejos): situación actual. Referencias al
contexto español y de la UE. Evolución y perspectivas. Principales técnicas de producción. Ayudas
al sector.
21. La industria láctea en Galicia. Tipos de industria y su localización. Características y problemática
del sector. Principales producciones y procesos productivos. Evolución y perspectivas.
22. La industria cárnica en Galicia. Tipos de industrias y su localización. Características y problemática
del sector. Principales producciones y procesos productivos. Evolución y perspectivas.
23. La industria enológica y de alcoholes en Galicia. Tipos de industrias y su localización.
Características y problemática del sector. Principales producciones y procesos productivos.
Evolución y perspectivas.
24. Otras agroindustrias en Galicia (industrias de alimentación animal, de manipulación y
transformación de frutas, miel, flores, hortalizas y tubérculos). Tipos de industrias y su localización.
Características y problemática. Principales producciones y procesos productivos. Evolución y
perspectivas.
25. La comercialización de productos agrarios. Características de la comercialización en Galicia;
situación, principales circuitos y agentes de comercialización agrarios, problemática y perspectivas.
El Decreto 125/2014, de 4 de septiembre, por el que se regula en Galicia la venta directa de los
productos primarios desde las explotaciones a la persona consumidora final. Relación entre
productores e industrias: la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria; los contratos tipo de productos agroalimentarios y las
organizaciones interprofesionales agrarias. Las organizaciones de productores de leche y la
contratación en el sector lácteo.
26. La calidad de productos agrarios y agroalimentarios. Concepto y factores que la definen. La calidad
reglamentada: normativas europeas, estatales y autonómicas. El Plan nacional de control oficial de
la cadena alimentaria y el control de la calidad alimentaria. Control voluntario: organismos de
certificación. Las denominaciones de calidad. Reglamentación europea, estatal y autonómica.
Objetivos y requisitos. Situación en Galicia: denominaciones existentes, evolución y perspectivas.
El Decreto 4/2007, de 18 de enero, por el que se regulan las denominaciones geográficas de
calidad del sector alimentario y sus consejos reguladores.
27. La Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega.
Principios generales. Derechos y deberes de los operadores alimentarios. Figuras de la promoción
de la calidad alimentaria. El Instituto Gallego de Calidad Alimentaria.
28. Producción ecológica. Importancia. Reglamentación europea, estatal y autonómica. Situación
actual en Galicia. Referencia al contexto español y de la Unión Europea.
29. Asociacionismo agrario. Cooperativas, SAT y otras formas asociativas. Importancia social y
económica. Referencias al asociacionismo español y de la Unión Europea.
30. Normativa legal de edificación e instalaciones agropecuarias en Galicia. El diseño de instalaciones
y construcciones agrarias y agroalimentarias en Galicia. Tipos. Condicionantes legales para la
protección de los animales: terneros, cerdos y aves. La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de
Galicia.
31. Marco legal de prevención de riesgos laborales: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención
de riesgos laborales. Reglamento de los servicios de prevención (Real decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención). Riesgos laborales en
los trabajos agrarios. Medidas preventivas y elementos de protección.
32. La política medioambiental y de conservación de la naturaleza en la Unión Europea, España y
Galicia. Recursos naturales y agricultura: el agotamiento de los recursos (el suelo y el agua).
Agricultura y energía, consideraciones económicas y ecológicas. Política actual de conservación
de la naturaleza.
33. Impacto ambiental en los proyectos agroganaderos. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental. Evaluación ambiental estratégica. Evaluación de impacto ambiental de proyectos.
Seguimiento y régimen sancionador. Real decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
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Ingeniero/a Técnico Forestal
TEMARIO LEGISLACIÓN
1. La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Los valores superiores. Los principios
constitucionales. Derechos fundamentales y libertades públicas, su garantía y la suspensión.
2. La organización territorial del Estado. Organización constitucional del sistema autonómico.
Distribución constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. La
Administración local.
3. El Estatuto de Autonomía de Galicia: estructura y contenido. Las competencias de la Comunidad
Autónoma de Galicia: exclusivas, concurrentes y de ejecución de la legislación del Estado.
4. La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Galicia. El Parlamento. La Xunta y su
presidencia. La Administración de justicia en Galicia.
5. La Administración autonómica. La organización de la Administración general de la Comunidad
Autónoma de Galicia. Entidades instrumentales del sector público autonómico.
6. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Eficacia directa y primacía del derecho comunitario.
Derecho originario y derivado. Las instituciones de la Unión Europea. Composición y atribuciones.
Las competencias de la Unión Europea.
7. El derecho administrativo. Las fuentes del derecho administrativo. El acto administrativo. Revisión
de los actos administrativos. Recursos contra los actos administrativos. El procedimiento
administrativo común: fases.
8. El acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Sede electrónica. Identificación y autenticación. Registros,
comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos.
9. La responsabilidad patrimonial de la Administración. El régimen jurídico en el sistema español.
Responsabilidad de autoridades y funcionarios. Responsabilidad de las administraciones públicas
por actos de sus concesionarios y contratistas.
10. Los contratos del sector público. Objeto y ámbito de aplicación. Elementos. Clases. Preparación,
adjudicación y formalización. Ejecución y modificación. Extinción.
11. Las subvenciones. Régimen jurídico de las subvenciones en la Administración de la Xunta de
Galicia: concepto. Partes en la relación subvencionable. Establecimiento. Procedimiento de
concesión, gestión y justificación. Causas de reintegro.
12. La Hacienda de la Comunidad Autónoma de Galicia. La Ley de régimen financiero y presupuestario
de Galicia: principios generales. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia: contenido,
estructura, elaboración y aprobación. Fases de la ejecución.
13. El personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia: clases y normativa de aplicación.
Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Régimen disciplinario. Derechos y deberes de los
funcionarios públicos. Situaciones administrativas. Régimen de incompatibilidades.
14. La protección de datos de carácter personal. Normativa reguladora. Principios informadores y
derechos de las personas en materia de protección de datos. Ficheros de titularidad pública.
Régimen sancionador.
15. Políticas de igualdad de género. Disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de igualdad: disposiciones generales. La transversalidad. La erradicación del uso sexista
del lenguaje. Las condiciones de empleo en igualdad en la Administración pública gallega. Medidas
de conciliación y corresponsabilidad en el empleo público. Políticas contra la violencia de género.
La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia
de género: medidas de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas
de la violencia de género.
16. Discapacidad. La definición de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud. El 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: consideración de
persona con discapacidad. Derechos. Especial consideración del derecho a la vida independiente
y de participación en asuntos públicos. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
17. Transparencia. La Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno: transparencia
de la actividad pública y bueno gobierno. Acceso a la información pública. Mecanismos de
coordinación y control. El Comisionado de la Transparencia. La Comisión Interdepartamental de
Información y Evaluación. Derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones
públicas.
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TEMARIO ESPECIFICO
1. Competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia forestal y de conservación de la
naturaleza. La Consellería del Medio Rural: su estructura orgánica y funcional. La Consellería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: su estructura orgánica y funcional.
2. La estrategia forestal europea y española. La revisión del Plan forestal de Galicia del año 1992:
procedimiento y directrices. El 4º IFN en Galicia: comentarios de los resultados más relevantes en
comparación con el 3º, 2º y el 1º IFN.
3. Conservación de la biodiversidad a nivel internacional y comunitario. La biodiversidad en las políticas
de mitigación y adaptación al cambio climático. Estrategia española del patrimonio natural y de la
biodiversidad. Principales causas de la pérdida de la biodiversidad. La gestión de las especies
exóticas invasoras.
4. Características del medio físico gallego: geología, geomorfología, climatología, hidrología, edafología
y paisaje.
5. La propiedad de la tierra en Galicia: características y problemática. Ley 6/2011, de 13 de octubre, de
movilidad de tierras: el Banco de Tierras de Galicia y su gestión. Concepto de monte, clasificación
de los montes y régimen jurídico en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes y en la Ley
7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia. Catálogo de montes de utilidad pública. Montes
protectores y montes con otras figuras de especial protección. Deslindamiento de los montes.
6. Situación actual de la legislación forestal. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. La Ley
7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia. Otra normativa concurrente europea, estatal y
autonómica.
7. El Programa de desarrollo rural de Galicia (2014-2020): medidas forestales. Principios básicos de
control y Plan gallego de controles Feader en el SIGC.
8. Instrumentos financieros de la Unión Europea aplicables al sector forestal. Los fondos estructurales
y de inversión comunitaria (EIE): Feder y Feader. Consideraciones generales.
9. La política ambiental de la Unión Europea.
10. Certificación forestal: origen y consecuencias. Criterios e indicadores de gestión sostenible. Sistemas
actuales de certificación forestal. El sistema PEFC. Organización, niveles de aplicación y
procedimientos de certificación. Certificación de la gestión forestal. Certificación de la cadena de
custodia.
11. El sector forestal y su contribución a la producción final agraria en Galicia. Ayudas sectoriales. La
industria forestal: problemática, evolución y perspectivas. Estructura de producción. Industria de la
sierra, del tablero, de la pasta, principales procesos de producción. Comercialización. La Agencia
Gallega de la Industria Forestal.
12. Los espacios naturales protegidos. Clasificación según el régimen de protección internacional,
comunitario, nacional y autonómico. Instrumentos de planificación de los espacios naturales
protegidos en Galicia. Procedimiento de declaración y la gestión de los espacios naturales protegidos
en Galicia. La Red Natura 2000 en Galicia, principales taxones y hábitats representados. Plan
director de la Red Natura 2000.
13. Montes vecinales en mano común. Legislación específica. Los jurados provinciales de montes
vecinales en mano común. Los actos de disposición. El papel de la Administración. La gestión
pública. Convenios, consorcios y contratos temporales de gestión pública. Los montes de
particulares. Distribución de superficies forestales en Galicia según formas de propiedad.
14. Ordenación de cuencas hidrográficas. Clasificación. La erosión del suelo: técnicas para su
evaluación. Unidades hidrológicas y parámetros. Balance hídrico. Economía del agua, vegetación
forestal y planificación de usos. Hidrología torrencial. Fijación, defensa y reconstrucción de riberas.
15. Recolección y utilización de semillas forestales. Elección de masas selectas y creación de huertas
de semillas. Técnica de recolección. Identificación y conservación de semillas. Viveros.
Infraestructura e instalaciones. Programas de mejora genética.
16. Método de beneficio y tratamiento de masas arbóreas. Métodos de beneficio: definición, clases y
criterios de selección del mismo. Tratamientos: monte alto irregular. Monte medio. Monte bajo.
Cuidados de masas arbóreas: limpias, claras, podas, labores, fertilizantes, herbicidas. Técnicas y
métodos de cuidado.
17. Características botánicas, ecológicas y silvícolas de las coníferas con relevancia forestal en la
Comunidad Autónoma gallega.
18. Características botánicas, ecológicas y silvícolas de las frondosas con relevancia forestal en la
Comunidad Autónoma gallega.
19. El inventario forestal: objetivos, concepción, estructura, trabajos de campo, trabajos de gabinete.
Métodos de muestreo. Cálculo de existencias y de crecimientos. Estimación de la estructura de las
masas y de las existencias en volumen. Metodología en la realización del cuarto IFN.
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20. Ordenación de montes: la organización de las masas en función de los objetivos y de los recursos.
División del monte: criterios. El monte normal: cabida, existencias y posibilidad. La tala como método
de organización del monte arbolado. Métodos de ordenación modernos para masas regulares y
semirregulares. Valoración forestal: fórmulas, criterios.
21. Ordenación de montes en Galicia: categorías de instrumentos de ordenación y gestión forestal
(IOXF). Ámbito. Estructura y contenido de los IOXF. Los modelos silvícolas, de gestión forestal y de
referentes de buenas prácticas. El Decreto 52/2014, de 16 de abril, por el que se regulan las
instrucciones generales de ordenación y de gestión de montes de Galicia. La Orden de 19 de mayo
de 2014 por la que se establecen los modelos silvícolas o de gestión forestal orientativos y referentes
de buenas prácticas forestales para los distritos forestales de Galicia.
22. Aprovechamientos forestales. El Decreto 50/2014, de 10 de abril. La tala. La tala como organización.
Carácter de las talas. Preparación de las talas. Localización de las talas y posibilidades de cuartel.
Aprovechamientos forestales complementarios.
23. Técnicas de repoblación. Repoblación en zonas húmedas y subhúmedas. Principales especies
forestales usadas en la Comunidad Autónoma. Métodos, técnicas y maquinaria. Impacto de la
repoblaciones forestales.
24. Infraestructuras forestales. Vías de acceso de saca. Factores que influyen sobre la economía viaria
de zonas montañosas. Planes de acceso y de extracción de productos. Principales construcciones
forestales.
25. Ecosistemas: población. Producción. Explotación. Parámetros energéticos. Pirámides tróficas y
energéticas. Relaciones interespecíficas. Relación medio-individuo. Sucesiones. Estratificación.
Acciones y reacciones. Simulación ecológica. Ecosistemas de Galicia.
26. La protección de la fauna y de la flora. Normativa específica. Los catálogos y registros de fauna y
flora. Los endemismos gallegos. Catálogo gallego de especies amenazadas. Catálogo gallego de
árboles singulares.
27. Gestión cinegética. La Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia. Los planes de
ordenación de los recursos cinegéticos. Las especies cinegéticas de Galicia. Técnicas y
procedimientos de ordenación cinegética. Repoblaciones cinegéticas. Mejora de los hábitats.
Granjas cinegéticas: peculiaridades constructivas, normativa de aplicación, situación en Galicia.
28. Técnicas de protección y fomento de las poblaciones piscícolas. Conservación y mejora del hábitat
fluvial. Bases técnicas de las principales infraestructuras: capturaderos, centros ictiogénicos, canales
de desove y cría. Las repoblaciones piscícolas: justificación y técnicas.
29. La evaluación ambiental: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
30. La metodología técnica de evaluación ambiental. Diseño de medidas protectoras y correctoras.
Evaluación ambiental de planes, programas y proyectos con potencial afectación sobre los espacios
de la Red Natura 2000. Medidas compensatorias.
31. Sistemas de Información Geográfica (SIX): descripción, modelos de datos espaciales. Métodos y
procedimientos de captura de información. Explotación de un SIX: funciones de análisis y consultas,
su utilidad en la gestión del medio natural. Infraestructuras de datos espaciales. Directiva Inspire.
Coordinación e información territorial en Galicia.
32. Los incendios forestales. Sus clases, causas y factores que influyen en su propagación. La Ley
3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia. El servicio
de prevención y defensa contra los incendios forestales de la Xunta de Galicia: estructura
organizativa y funciones. El planeamiento de la defensa del espacio rural. El Pladiga. La Directriz
básica de planificación de protección civil de emergencias por incendios forestales. El Peifoga.
33. Acceso a la información en materia de medio ambiente: Convenio de Aarhus. La participación en la
gestión ambiental. Normativa de la Unión Europea. La información ambiental en España. La Ley
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El Consejo Gallego de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
34. La educación ambiental. Concepto, principios básicos e instrumentos para la educación ambiental.
Interpretación del patrimonio ambiental. El CENEAM y el CEIDA: objetivos y programas de trabajo.
El Observatorio Gallego de Educación Ambiental.
35. Sanidad forestal: principales enfermedades, plagas forestales y daños en Galicia. Medidas
culturales, preventivas y terapéuticas. Tratamientos biológicos. Marco jurídico de la sanidad forestal
en el contexto autonómico, español y de la Unión Europea. Marco competencial en materia
fitosanitaria en la Xunta de Galicia. Declaración de plagas y enfermedades forestales. La red de
seguimiento de daños en los bosques.
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Ingeniero/a Técnico de Obras Públicas
TEMARIO LEGISLACIÓN
1. La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Los valores superiores. Los principios
constitucionales. Derechos fundamentales y libertades públicas, su garantía y la suspensión.
2. La organización territorial del Estado. Organización constitucional del sistema autonómico.
Distribución constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. La
Administración local.
3. El Estatuto de Autonomía de Galicia: estructura y contenido. Las competencias de la Comunidad
Autónoma de Galicia: exclusivas, concurrentes y de ejecución de la legislación del Estado.
4. La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Galicia. El Parlamento. La Xunta y su
presidencia. La Administración de justicia en Galicia.
5. La Administración autonómica. La organización de la Administración general de la Comunidad
Autónoma de Galicia. Entidades instrumentales del sector público autonómico.
6. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Eficacia directa y primacía del derecho comunitario.
Derecho originario y derivado. Las instituciones de la Unión Europea. Composición y atribuciones.
Las competencias de la Unión Europea.
7. El derecho administrativo. Las fuentes del derecho administrativo. El acto administrativo. Revisión
de los actos administrativos. Recursos contra los actos administrativos. El procedimiento
administrativo común: fases.
8. El acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Sede electrónica. Identificación y autenticación. Registros,
comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos.
9. La responsabilidad patrimonial de la Administración. El régimen jurídico en el sistema español.
Responsabilidad de autoridades y funcionarios. Responsabilidad de las administraciones públicas
por actos de sus concesionarios y contratistas.
10. Los contratos del sector público. Objeto y ámbito de aplicación. Elementos. Clases. Preparación,
adjudicación y formalización. Ejecución y modificación. Extinción.
11. Las subvenciones. Régimen jurídico de las subvenciones en la Administración de la Xunta de Galicia:
concepto. Partes en la relación subvencionable. Establecimiento. Procedimiento de concesión,
gestión y justificación. Causas de reintegro.
12. La Hacienda de la Comunidad Autónoma de Galicia. La Ley de régimen financiero y presupuestario
de Galicia: principios generales. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia: contenido,
estructura, elaboración y aprobación. Fases de la ejecución.
13. El personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia: clases y normativa de aplicación.
Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Régimen disciplinario. Derechos y deberes de los
funcionarios públicos. Situaciones administrativas. Régimen de incompatibilidades.
14. La protección de datos de carácter personal. Normativa reguladora. Principios informadores y
derechos de las personas en materia de protección de datos. Ficheros de titularidad pública.
Régimen sancionador.
15. Políticas de igualdad de género. Disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de igualdad: disposiciones generales. La transversalidad. La erradicación del uso sexista del
lenguaje. Las condiciones de empleo en igualdad en la Administración pública gallega. Medidas de
conciliación y corresponsabilidad en el empleo público. Políticas contra la violencia de género. La
Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de
género: medidas de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas de la
violencia de género.
16. Discapacidad. La definición de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud. El 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: consideración de
persona con discapacidad. Derechos. Especial consideración del derecho a la vida independiente y
de participación en asuntos públicos. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
17. Transparencia. La Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno: transparencia de
la actividad pública y bueno gobierno. Acceso a la información pública. Mecanismos de coordinación
y control. El Comisionado de la Transparencia. La Comisión Interdepartamental de Información y
Evaluación. Derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones públicas.
TEMARIO ESPECIFICO
Pendiente de publicar
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Trabajo Social
TEMARIO COMÚN
1. A Constitución española de 1978: Título preliminar, Título I artigo 10, 14, 23, capítulo IV e capítulo
V e Título VIII
2. O Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, Título II e Título III da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de
abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia.
3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:
Título III, Título IV Capítulo I e Capítulo IV e o Título V.
4. Lei 4/2019, do 17 de xullo, da administración dixital de Galicia, Título preliminar, Título I capítulo I
5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público Título preliminar Capítulos III
e IV.
6. Lei 16/2010 de 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración Xeral e do
sector público autonómico
7. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: Título III, Título VI capítulos III e IV e
Título VIII.
8. Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos
dixitais: Título I, Título II, Título III e Título VIII.
9. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Título preliminar e Título I.
Título I da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero.
10. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: Título preliminar e Título
I.
11. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: Título preliminar e Título I.
TEMARIO ESPECIFICO
Pendiente de Publicación
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Educadores
TEMARIO COMÚN
1. A Constitución española de 1978: Título preliminar, Título I artigo 10, 14, 23, capítulo IV e capítulo
V e Título VIII
2. O Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, Título II e Título III da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de
abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia.
3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:
Título III, Título IV Capítulo I e Capítulo IV e o Título V.
4. Lei 4/2019, do 17 de xullo, da administración dixital de Galicia, Título preliminar, Título I capítulo I
5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público Título preliminar Capítulos III
e IV.
6. Lei 16/2010 de 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración Xeral e do
sector público autonómico
7. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: Título III, Título VI capítulos III e IV e
Título VIII.
8. Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos
dixitais: Título I, Título II, Título III e Título VIII.
9. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Título preliminar e Título I.
Título I da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero.
10. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: Título preliminar e Título
I.
11. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: Título preliminar e Título I.
TEMARIO ESPECIFICO
Pendiente de Publicación
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Terapia Ocupacional
TEMARIO LEGISLACIÓN
1. A Constitución española de 1978: Título preliminar, Título I artigo 10, 14, 23, capítulo IV e capítulo
V e Título VIII
2. O Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, Título II e Título III da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de
abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia.
3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:
Título III, Título IV Capítulo I e Capítulo IV e o Título V.
4. Lei 4/2019, do 17 de xullo, da administración dixital de Galicia, Título preliminar, Título I capítulo I
5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público Título preliminar Capítulos III
e IV.
6. Lei 16/2010 de 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración Xeral e do
sector público autonómico
7. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: Título III, Título VI capítulos III e IV e
Título VIII.
8. Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos
dixitais: Título I, Título II, Título III e Título VIII.
9. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Título preliminar e Título I.
Título I da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero.
10. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: Título preliminar e Título
I.
11. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: Título preliminar e Título I.
TEMARIO ESPECIFICO COMÚN
1. Normativa Galega de Servizos Sociais. Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención
ás persoas en situación de dependencia.
2. A equipa de traballo interdisciplinar na atención integral ás persoas maiores.
3. Consideracións xerais sobre o envellecemento. O proceso de envellecer.
4. Organización da atención xerontolóxica. Niveles e recursos asistenciais.
5. Grandes síndromes xerontolóxicos.
6. Funcións do/a terapeuta ocupacional nos recursos de atención xerontolóxica.
7. Obxectivos da terapia ocupacional en xerontoloxía. A actividade como medio terapéutico.
8. Valoración xeriátrica integral. Valoración funcional e ocupacional do paciente maior en
terapia ocupacional.
9. Valoración do entorno da persoa maior.
TEMARIO ESPECÍFICO TERAPEUTA OCUPACIONAL
Pendiente de publicar
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Fisioterapia
TEMARIO LEGISLACIÓN
12. A Constitución española de 1978: Título preliminar, Título I artigo 10, 14, 23, capítulo IV e capítulo
V e Título VIII
13. O Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, Título II e Título III da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de
abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia.
14. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:
Título III, Título IV Capítulo I e Capítulo IV e o Título V.
15. Lei 4/2019, do 17 de xullo, da administración dixital de Galicia, Título preliminar, Título I capítulo I
16. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público Título preliminar Capítulos III
e IV.
17. Lei 16/2010 de 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración Xeral e do
sector público autonómico
18. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: Título III, Título VI capítulos III e IV e
Título VIII.
19. Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos
dixitais: Título I, Título II, Título III e Título VIII.
20. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Título preliminar e Título I.
Título I da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero.
21. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: Título preliminar e Título
I.
22. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: Título preliminar e Título I.
TEMARIO ESPECIFICO COMÚN
10. Normativa Galega de Servizos Sociais. Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención
ás persoas en situación de dependencia.
11. A equipa de traballo interdisciplinar na atención integral ás persoas maiores.
12. Consideracións xerais sobre o envellecemento. O proceso de envellecer.
13. Organización da atención xerontolóxica. Niveles e recursos asistenciais.
14. Grandes síndromes xerontolóxicos.
15. Funcións do/a terapeuta ocupacional nos recursos de atención xerontolóxica.
16. Obxectivos da terapia ocupacional en xerontoloxía. A actividade como medio terapéutico.
17. Valoración xeriátrica integral. Valoración funcional e ocupacional do paciente maior en
terapia ocupacional.
18. Valoración do entorno da persoa maior.
TEMARIO ESPECÍFICO TERAPEUTA OCUPACIONAL
Pendiente de publicar
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Enfermería
TEMARIO LEGISLACIÓN
23. A Constitución española de 1978: Título preliminar, Título I artigo 10, 14, 23, capítulo IV e capítulo
V e Título VIII
24. O Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, Título II e Título III da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de
abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia.
25. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:
Título III, Título IV Capítulo I e Capítulo IV e o Título V.
26. Lei 4/2019, do 17 de xullo, da administración dixital de Galicia, Título preliminar, Título I capítulo I
27. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público Título preliminar Capítulos III
e IV.
28. Lei 16/2010 de 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración Xeral e do
sector público autonómico
29. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: Título III, Título VI capítulos III e IV e
Título VIII.
30. Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos
dixitais: Título I, Título II, Título III e Título VIII.
31. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Título preliminar e Título I.
Título I da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero.
32. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: Título preliminar e Título
I.
33. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: Título preliminar e Título I.
TEMARIO ESPECIFICO COMÚN
19. Normativa Galega de Servizos Sociais. Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención
ás persoas en situación de dependencia.
20. A equipa de traballo interdisciplinar na atención integral ás persoas maiores.
21. Consideracións xerais sobre o envellecemento. O proceso de envellecer.
22. Organización da atención xerontolóxica. Niveles e recursos asistenciais.
23. Grandes síndromes xerontolóxicos.
24. Funcións do/a terapeuta ocupacional nos recursos de atención xerontolóxica.
25. Obxectivos da terapia ocupacional en xerontoloxía. A actividade como medio terapéutico.
26. Valoración xeriátrica integral. Valoración funcional e ocupacional do paciente maior en
terapia ocupacional.
27. Valoración do entorno da persoa maior.
TEMARIO ESPECÍFICO TERAPEUTA OCUPACIONAL
Pendiente de publicar

CENTRO ESTUDIO OPOSICIONES

39

TEMARIOS XUNTA DE GALICIA

CENTRO ESTUDIO OPOSICIONES

Delineantes
TEMARIO COMÚN
1. A Constitución española de 1978: Título preliminar, Título I artigo 10, 14, 23, capítulo IV e capítulo
V e Título VIII
2. O Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, Título II e Título III da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de
abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia.
3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:
Título III, Título IV Capítulo I e Capítulo IV e o Título V.
4. Lei 4/2019, do 17 de xullo, da administración dixital de Galicia, Título preliminar, Título I capítulo I
5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público Título preliminar Capítulos III
e IV.
6. Lei 16/2010 de 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración Xeral e do
sector público autonómico
7. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: Título III, Título VI capítulos III e IV e
Título VIII.
8. Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos
dixitais: Título I, Título II, Título III e Título VIII.
9. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Título preliminar e Título I.
Título I da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero.
10. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: Título preliminar e Título
I.
11. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: Título preliminar e Título I.

TEMARIO ESPECIFICO
Pendiente de Publicación
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Agentes Técnicos de Gestión Ambiental
TEMARIO COMÚN
1. A Constitución española de 1978: Título preliminar, Título I artigo 10, 14, 23, capítulo IV e capítulo
V e Título VIII
2. O Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, Título II e Título III da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de
abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia.
3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:
Título III, Título IV Capítulo I e Capítulo IV e o Título V.
4. Lei 4/2019, do 17 de xullo, da administración dixital de Galicia, Título preliminar, Título I capítulo I
5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público Título preliminar Capítulos III
e IV.
6. Lei 16/2010 de 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración Xeral e do
sector público autonómico
7. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: Título III, Título VI capítulos III e IV e
Título VIII.
8. Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos
dixitais: Título I, Título II, Título III e Título VIII.
9. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Título preliminar e Título I.
Título I da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero.
10. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: Título preliminar e Título
I.
11. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: Título preliminar e Título I.

TEMARIO ESPECIFICO
Pendiente de Publicación
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Técnicos de Jardín de Infancia
TEMARIO COMÚN
1. A Constitución española de 1978: Título preliminar, Título I artigo 10, 14, 23, capítulo IV e capítulo
V e Título VIII
2. O Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, Título II e Título III da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de
abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia.
3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:
Título III, Título IV Capítulo I e Capítulo IV e o Título V.
4. Lei 4/2019, do 17 de xullo, da administración dixital de Galicia, Título preliminar, Título I capítulo I
5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público Título preliminar Capítulos III
e IV.
6. Lei 16/2010 de 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración Xeral e do
sector público autonómico
7. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: Título III, Título VI capítulos III e IV e
Título VIII.
8. Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos
dixitais: Título I, Título II, Título III e Título VIII.
9. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Título preliminar e Título I.
Título I da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero.
10. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: Título preliminar e Título
I.
11. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: Título preliminar e Título I.
TEMARIO ESPECIFICO
1. Papel, funcións e tarefas do educador e da educadora infantil. Principios e normas morais que
regulan a actividade profesional do educador e a educadora infantil.
2. A organización do espazo, os materiais e o tempo como recursos didácticos. Características
espaciais da escola infantil. Os materiais na práctica educativa. A distribución do tempo.
3. O ingreso do neno e a nena no centro infantil. O período de adaptación. O papel do adulto no
proceso de adaptación á escola infantil. A colaboración dos pais e das nais neste proceso.
4. O currículo da educación infantil. A estrutura curricular da educación infantil. O proxecto educativo
de centro. O proxecto curricular de etapa. A programación de actividades. Elementos da
programación. A presenza dos temas transversais no currículo.
5. A Lei de normalización lingüística de Galicia: a normalización nos primeiros anos da escolaridade.
A aplicación do modelo na educación infantil.
6. A Lei galega para a igualdade de homes e mulleres e a Lei de medidas de protección integral contra
a violencia de xénero: implicacións no currículo da educación infantil. Principios de intervención
que impregnan a práctica cotiá nesta etapa.O maltrato infantil. Definición de malos tratos á infancia.
Indicadores de maltrato infantil. Detección e notificación desde o ámbito escolar. O protocolo de
actuación en abusos sexuais a menores.
7. A regulación dos centros de atención á infancia no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se
regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia, na Comunidade Autónoma de
Galicia.
8. A educación infantil dos nenos e nenas con necesidades educativas especiais. A importancia da
intervención temperá. A integración na educación infantil. As adaptacións curriculares.
9. O crecemento e desenvolvemento físico do neno e a nena de 0 a 3 anos. O desenvolvemento
cognitivo e lingüístico.
10. O desenvolvemento emocional e social. O desenvolvemento da identidade sexual e dos roles de
xénero. Alteracións máis frecuentes do desenvolvemento.
11. Alimentación e nutrición. Necesidades nutricionais desde o nacemento ata os tres anos. A
transición na alimentación. Trastornos e dificultades na alimentación. O desenvolvemento de
hábitos para unha alimentación equilibrada.
12. A organización da vida cotiá na escola infantil. A adquisición de hábitos de autonomía persoal. O
control de esfínteres. A adquisición de hábitos de hixiene e limpeza nos nenos e nenas de 0 a 3
anos. O descanso: necesidades e ritmos de sono.
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13. As enfermidades máis frecuentes na primeira infancia. Enfermidades transmisibles. Os accidentes
infantís. O papel do educador e a educadora na prevención dos accidentes infantís. Os primeiros
auxilios.
14. A importancia do xogo no desenvolvemento infantil. Tipos de xogos. O xogo como recurso didático.
A intevención do educador e a educadora no xogo infantil.
15. A participación dos pais e das nais na escola infantil. A interacción coas familias. As entrevistas
cos pais e as nais. As reunións xerais e grupais. A acción titorial.
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Animación Sociocultural
TEMARIO COMÚN
1. A Constitución española de 1978: Título preliminar, Título I artigo 10, 14, 23, capítulo IV e capítulo
V e Título VIII
2. O Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, Título II e Título III da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de
abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia.
3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:
Título III, Título IV Capítulo I e Capítulo IV e o Título V.
4. Lei 4/2019, do 17 de xullo, da administración dixital de Galicia, Título preliminar, Título I capítulo I
5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público Título preliminar Capítulos III
e IV.
6. Lei 16/2010 de 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración Xeral e do
sector público autonómico
7. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: Título III, Título VI capítulos III e IV e
Título VIII.
8. Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos
dixitais: Título I, Título II, Título III e Título VIII.
9. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Título preliminar e Título I.
Título I da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero.
10. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: Título preliminar e Título
I.
11. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: Título preliminar e Título I.

TEMARIO ESPECIFICO
Pendiente de Publicación
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Intérprete de Lengua de Signos
TEMARIO COMÚN
1. A Constitución española de 1978: Título preliminar, Título I artigo 10, 14, 23, capítulo IV e capítulo
V e Título VIII
2. O Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, Título II e Título III da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de
abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia.
3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:
Título III, Título IV Capítulo I e Capítulo IV e o Título V.
4. Lei 4/2019, do 17 de xullo, da administración dixital de Galicia, Título preliminar, Título I capítulo I
5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público Título preliminar Capítulos III
e IV.
6. Lei 16/2010 de 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración Xeral e do
sector público autonómico
7. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: Título III, Título VI capítulos III e IV e
Título VIII.
8. Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos
dixitais: Título I, Título II, Título III e Título VIII.
9. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Título preliminar e Título I.
Título I da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero.
10. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: Título preliminar e Título
I.
11. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: Título preliminar e Título I.

TEMARIO ESPECIFICO
Pendiente de Publicación
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Administrativo/a
BLOQUE I
1. La Constitución española de 1978: título preliminar, título I (excepto capítulo 3º), título II, título III
(excepto capítulos 2º y 3º), título IV, título V, título VIII.
2. Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de autonomía para Galicia: título preliminar, título
I, título II, título III y título V.
3. La Unión Europea, el derecho derivado: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y
dictámes.
4. Fuentes del derecho europeo: actos jurídicos de la Unión, procedimientos de adopción y otras
disposiciones según el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. La integración del derecho
europeo en España.
5. Las instituciones de la Unión Europea: el Parlamento, el Consejo Europeo, el Consejo y la
Comisión. Otras instituciones.
6. Las competencias de la Unión Europea. El marco de atribuciones concedidas por los tratados. El
desarrollo de las competencias de la Unión.
7. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: capítulo III.
BLOQUE II
1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV y V.
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.
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.
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).
5. Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia: títulos preliminar y I.
6. Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia: títulos I al IX.
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 e III del título III.
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.
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.
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.
11. 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: del título I el capítulo I-sección 4ª, el capítulo II-secciones 1ª
y 2ª y el capítulo III-sección 1ª.
12. Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley general de la Seguridad Social: del título I el capítulo II-sección 1ª, el capítulo III-sección 1ª, y
el capítulo IV-sección 1ª. Y del título II el capítulo XI (excepto artículos 196 a 199) y la sección 1ª
del capítulo I del título VI.
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Analista de Laboratorio
TEMARIO COMÚN
1. A Constitución española de 1978: Título preliminar, Título I artigo 10, 14, 23, capítulo IV e capítulo
V e Título VIII
2. O Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, Título II e Título III da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de
abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia.
3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:
Título III, Título IV Capítulo I e Capítulo IV e o Título V.
4. Lei 4/2019, do 17 de xullo, da administración dixital de Galicia, Título preliminar, Título I capítulo I
5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público Título preliminar Capítulos III
e IV.
6. Lei 16/2010 de 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración Xeral e do
sector público autonómico
7. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: Título III, Título VI capítulos III e IV e
Título VIII.
8. Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos
dixitais: Título I, Título II, Título III e Título VIII.
9. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Título preliminar e Título I.
Título I da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero.
10. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: Título preliminar e Título
I.
11. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: Título preliminar e Título I.

TEMARIO ESPECIFICO
Pendiente de Publicación
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Mantenimiento de Servicios
TEMARIO COMÚN
1. A Constitución española de 1978: Título preliminar, Título I artigo 10, 14, 23, capítulo IV e capítulo
V e Título VIII
2. O Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, Título II e Título III da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de
abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia.
3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:
Título III, Título IV Capítulo I e Capítulo IV e o Título V.
4. Lei 4/2019, do 17 de xullo, da administración dixital de Galicia, Título preliminar, Título I capítulo I
5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público Título preliminar Capítulos III
e IV.
6. Lei 16/2010 de 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración Xeral e do
sector público autonómico
7. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: Título III, Título VI capítulos III e IV e
Título VIII.
8. Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos
dixitais: Título I, Título II, Título III e Título VIII.
9. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Título preliminar e Título I.
Título I da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero.
10. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: Título preliminar e Título
I.
11. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: Título preliminar e Título I.

TEMARIO ESPECIFICO
Pendiente de Publicación
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Técnico/a de Recursos Naturales y Forestales
TEMARIO COMÚN
1. A Constitución española de 1978: Título preliminar, Título I artigo 10, 14, 23, capítulo IV e capítulo
V e Título VIII
2. O Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, Título II e Título III da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de
abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia.
3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:
Título III, Título IV Capítulo I e Capítulo IV e o Título V.
4. Lei 4/2019, do 17 de xullo, da administración dixital de Galicia, Título preliminar, Título I capítulo I
5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público Título preliminar Capítulos III
e IV.
6. Lei 16/2010 de 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración Xeral e do
sector público autonómico
7. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: Título III, Título VI capítulos III e IV e
Título VIII.
8. Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos
dixitais: Título I, Título II, Título III e Título VIII.
9. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Título preliminar e Título I.
Título I da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero.
10. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: Título preliminar e Título
I.
11. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: Título preliminar e Título I.

TEMARIO ESPECIFICO
Pendiente de Publicación
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Cocinero/a Oficial 1ª
TEMARIO COMÚN
1. A Constitución española de 1978: títulos preliminar, I, II e VIII.
2. Lei orgánica 111981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I e II.
Competencias: exclusivas, desenvolvemento lexislativo e execución.
3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:
títulos preliminar, I, II, III, IV e V.
4. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I,
II, IV, V e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo I.
5. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I, III, IV, VI.
6. Las instituciones de la Unión Europea: el Parlamento, el Consejo Europeo, el Consejo y la
Comisión. Otras instituciones.
7. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar, título I:
capítulos I e II.
8. Real decreto lexislativo 112013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar; capítulo
V, sección 1ª, e capítulo VIII do título I e título II.
9. El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Sede electrónica. Identificación y autenticación. Registros,
comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos.
10. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II e III.
TEMARIO ESPECÍFICO (Según última convocatoria)
1. A alimentación, a saúde e o desenvolvemento. Proteínas, vitaminas, minerais, hidratos de carbono;
calorías; o valor bromatolóxico dos alimentos. Confección de menús. Medidas sanitarias de orde
xeral; medi-das específicas para a prevención de riscos. Medidas sanitarias de orde xeral; medidas
específicas para a prevención de riscos, en relación cos residuos de cociña.
2. Organización da cociña; persoal; funcións. Despensas e frigoríficos; instalacións; circulación dos
produtos.
3. Condimentos, concepto e clases. O sal; o azucre; o vinagre. Condimentos de vexetais secos;
espeCias; herbas aromáticas. Condimentos frescos. Prebes: concepto e clases; prebes básicos e
derivados. Fondos de cociña.
4. Sopas, consomés, cremas e potaxes. Propiedades, aplicacións e clases. Elaboración. Entremeses:
clases.
5. Hortalizas: concepto, propiedades, aplicacións. Conservación, preparación e elaboración. Clases
de hortalizas; hortalizas de temporada. Ensaladas: concepto, propiedades e aplicacións. Clases.
Elaboración e presentacións.
6. A pasta italiana: cualidades. Cocción e conservación. Preparacións básicas. Os ovos:
propiedadese aplicacións. Conservación; preparación.
7. Legumes secos: calidade, propiedades, conservación; clases. Preelaboración e preparación. O
arroz, propiedades; elaboración. As patacas; cortes para guarnición.
8. O peixe: características; clases; cualidades. Presentación e valoración comercial. Limpeza,
conservación e preparación. Elaboración.
9. As carnes: características; clases. Aspecto e denominación das pezas e anacos. Preparación das
carnes vermellas e brancas; emprego dos distintos anacos. Aves de curral: clases, elaboración. A
caza: elaboración.
10. As sobremesas. Sobremesas de cociña: clases; características. Elaboración. Os xeados. Os
queixos e derivados lácteos. As froitas. As bebidas: augas, viños e licores.
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Vigilancia de Carreteras
TEMARIO COMÚN
1. A Constitución española de 1978: títulos preliminar, I, II e VIII.
2. Lei orgánica 111981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I e II.
Competencias: exclusivas, desenvolvemento lexislativo e execución.
3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:
títulos preliminar, I, II, III, IV e V.
4. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I,
II, IV, V e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo I.
5. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I, III, IV, VI.
6. Las instituciones de la Unión Europea: el Parlamento, el Consejo Europeo, el Consejo y la
Comisión. Otras instituciones.
7. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar, título I:
capítulos I e II.
8. Real decreto lexislativo 112013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar; capítulo
V, sección 1ª, e capítulo VIII do título I e título II.
9. El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Sede electrónica. Identificación y autenticación. Registros,
comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos.
10. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II e III.
TEMARIO ESPECÍFICO
Pendiente de Publicar
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Conductor/a Oficial 1ª
TEMARIO COMÚN
1. A Constitución española de 1978: títulos preliminar, I, II e VIII.
2. Lei orgánica 111981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I e II.
Competencias: exclusivas, desenvolvemento lexislativo e execución.
3. Lei 3912015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV e V.
4. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I,
II, IV, V e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo I.
5. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I, III, IV, VI.
6. Las instituciones de la Unión Europea: el Parlamento, el Consejo Europeo, el Consejo y la
Comisión. Otras instituciones.
7. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das
disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título
preliminar, título I: capítulos I e II.
8. Real decreto lexislativo 112013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar;
capítulo V, sección 1ª, e capítulo VIII do título I e título II.
9. El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Sede electrónica. Identificación y autenticación. Registros,
comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos.
10. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II e III.
TEMARIO ESPECÍFICO (Según última convocatoria)
1. Código de circulación. Lei e Regulamento de circulación e seguridade viaria. Decreto de
regulacióndo servizo de automobilismo da Xunta de Galicia. Orde que o desenvolve.
2. O condutor. Factores que diminúen as aptitudes do condutor. Permiso e licenzas de condución:
clases e vehículos autorizados para conducir. O vehículo: definicións, documentación, a carga e
persoas transportadas.
3. O accidente de circulación: comportamento en caso de accidente. Delitos contra a seguridade do
tráfico. Nocións básicas de primeiros auxilios.
4. Funcionamento dun motor de catro tempos: admisión, compresión, explosión ou acendido e
escape. Clasificación dos motores: pola súa disposición, polo número de cilindros e polo tipo de
combustible.
5. O engraxamento: aceites, a súa finalidade e tipos. Sistemas de engraxamento. Cambio de
aceites, ventilación. Filtración. Refrixeración no vehículo: funcións, distintos tipos de refrixeración,
e o seu coñecemento.
6. Elementos de seguridade: freos, tipos e oseu coñecemento. A suspensión: órganos de
suspensióne amortecemento do automóbil. Funcións dos amortecedores.
7. A transmisión: caixa de cambios. Árbore de transmisión. Diferencial. Palieres. Embrague, a súa
misión.
8. Electricidade do vehículo. Bataría. Bobina. Ruptor. Distribuidor. Buxías. Regulación. Dínamo.
Alternador. Motor de arrincada. Béndix. O condensador. O delco. Simboloxía: corrente continua,
corrente alterna,f usible, resistencia, condensador, amperímetro, voltímetro, motor xerador,
interruptor.
9. O motor diésel: órganos principais. Bombade inxección e inxectores: funcionamento. Bomba de
alimentación. Arrincada en frío, quentadores.
10. Pneumáticos e lamias. Aliñamento do eixedianteiro. Convenxencia e caída. O fenómeno «aquaplaning». Mantemento sistemático e reparacións elementais dun vehículo. Avarías, síntomas.
Reparacións de emerxencias.
11. Seguridade e saúde: conceptos xerais. Medidas de seguridade no manexo dos vehículos.
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Conductor/a Oficial 2ª
TEMARIO COMÚN
1. A Constitución española de 1978: títulos preliminar, I, II e VIII.
2. Lei orgánica 111981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I e II.
Competencias: exclusivas, desenvolvemento lexislativo e execución.
3. Lei 3912015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV e V.
4. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I,
II, IV, V e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo I.
5. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I, III, IV, VI.
6. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar, título I:
capítulos I e II.
7. Real decreto lexislativo 112013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar; capítulo
V, sección 1ª, e capítulo VIII do título I e título II.
8. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II e III.
TEMARIO ESPECÍFICO (Según última convocatoria)
Véase Conductor oficial 1ª (80% de los temas coincidentes)
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Cocinero/a Oficial 2ª
TEMARIO COMÚN
1. A Constitución española de 1978: títulos preliminar, I, II e VIII.
2. Lei orgánica 111981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I e II.
Competencias: exclusivas, desenvolvemento lexislativo e execución.
3. Lei 3912015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV e V.
4. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I,
II, IV, V e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo I.
5. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I, III, IV, VI.
6. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar, título I:
capítulos I e II.
7. Real decreto lexislativo 112013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar; capítulo
V, sección 1ª, e capítulo VIII do título I e título II.
8. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II e III.
TEMARIO ESPECÍFICO (Según última convocatoria)
1. As cociñas; utensilios. Tratamento e mani-pulación dos produtos alimenticios. Normas e criterios
para a elaboración das comidas.
2. Despensas e frigoríficos; circulación dos produtos. Os produtos conxelados.
3. Condimentos; clases. Salsas e fondos de cociña; clases; elaboración.
4. Consomés, sopas e cremas; clases. Elaboración.
5. Hortalizas; clases. Limpeza, preparación e elaboración. Ensaladas; elaboración.
6. Legumes secos; clases; conservación. Preelaboración e coción. Potaxes; clases.
7. A pasta italiana; cocción e preparación. O arroz; elaboración. Os ovos, elaboracións básicas.
8. Os peixes; clases, limpeza e preparación. Elaboración; conservación.
9. As carnes; clases; as distintas pezas ea súa utilización. Preparación. Elaboracións.
10. Sobremesas; froitas, queixos e iogures, xeados, sobremesas de cociña. Presentación; preparación.
As bebidas: augas, viños e licores
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Auxiliar Administrativo
1. La Constitución española de 1978: títulos preliminar, título I (excepto capítulo 3º), título II, título III
(excepto capítulos 2º y 3º), título IV , título V y título VIII.
2. Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de autonomía de Galicia: título preliminar, título I,
título II, título III y título V.
3. La Unión Europea, el derecho derivado: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y
dictámenes.
4. Las instituciones de la Unión Europea: el Parlamento, el Consejo Europeo, el Consejo y la
Comisión.
5. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: capítulo III.
6. 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.
7. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV y V.
8. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: título preliminar: capítulo II
(excepto subsección 2ª sección 3ª), capítulo III, capítulo IV y capítulo V.
9. 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.
10. 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.
11. Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia: títulos I al IX.
12. 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.
13. 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;
capítulo V, sección 1ª, y capítulo VIII del título I y título II.
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Auxiliar de Archivos y Bibliotecas
TEMARIO COMUN
1. A Constitución española de 1978: títulos preliminar, I, II e VIII.
2. Lei orgánica 111981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I e II.
Competencias: exclusivas, desenvolvemento lexislativo e execución.
3. Lei 3912015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV e V.
4. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I,
II, IV, V e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo I.
5. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I, III, IV, VI.
6. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar, título I:
capítulos I e II.
7. Real decreto lexislativo 112013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar; capítulo
V, sección 1ª, e capítulo VIII do título I e título II.
8. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II e III.
TEMARIO ESPECÍFICO
1. As bibliotecas e os arquivos. Tipoloxía, características e funcións. As bibliotecas e arquivos de
Galicia.
2. As bibliotecas públicas, funcións e servizos.
3. O proceso técnico dos fondos nas bibliotecas e nos arquivos.
4. Os servizos: a información e atención a opúblico en bibliotecas e arquivos; a referencia; o préstamo.
5. As seccións infantís e xuvenís. A animación á lectura.
6. As seccións especiais nas bibliotecas: publicacións periódicas, fonoteca, materiais audiovisuais e
publicacións electrónicas.
7. A automatización dos servizos bibliotecarios. Os sistemas máis utilizados nas bibliotecase arquivos
galegos. A internet nas bibliotecas.
8. Os catálogos e os instrumentos de descrición nas bibliotecas e nos arquivos. A clasificación decimal
universal e os encabezamentos dematerias. A ordenación topográfica dos fondos.
9. Normas fundamentais de mantemento econservación das diferentes coleccións das bibliotecas e
arquivos.
10. A normativa vixente en Galicia en relación con bibliotecas, arquivos e patrimonio documental e
bibliográfico
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Auxiliar de Recursos Naturales y Forestales
TEMARIO COMUN
1. A Constitución española de 1978: títulos preliminar, I, II e VIII.
2. Lei orgánica 111981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I e II.
Competencias: exclusivas, desenvolvemento lexislativo e execución.
3. Lei 3912015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV e V.
4. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I,
II, IV, V e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo I.
5. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I, III, IV, VI.
6. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar, título I:
capítulos I e II.
7. Real decreto lexislativo 112013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar; capítulo
V, sección 1ª, e capítulo VIII do título I e título II.
8. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II e III.
TEMARIO ESPECÍFICO
Pendiente de publicar
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Auxiliar Cuidador/a
TEMARIO COMUN
1. A Constitución española de 1978: títulos preliminar, I, II e VIII.
2. Lei orgánica 111981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I e II.
Competencias: exclusivas, desenvolvemento lexislativo e execución.
3. Lei 3912015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV e V.
4. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I,
II, IV, V e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo I.
5. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I, III, IV, VI.
6. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar, título I:
capítulos I e II.
7. Real decreto lexislativo 112013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar; capítulo
V, sección 1ª, e capítulo VIII do título I e título II.
8. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II e III.
TEMARIO ESPECÍFICO (según última convocatoria)
1. Corpo humano, concepto. Características. Aparellos. Sentidos.
2. O coidador dentro da escola ou centro. A súa participación no proceso educativo e
socializador. Relacións cos familiares e persoal especializado.
3. Coordinación do coidador cos mestres, educadores, etc. O seu papel como elemento
favorecedor da comunicación entre o neno normal e oneno integrado
4. Educación especial; clasificación das persoas que a requiren. Problemas psíquicos, problemas de
afectividade.
5. 5.
Características básicas do deficiente motórico. Problemas na súa escolarización ou
socialización. Creación de hábitos de alimentación, hixiene... Problemas posturais. Atención
específica das persoas con espiña bífida.
6. Características básicas do cego e amblíope. Problemas na súa escolarización ou socialización.
Creación de hábitos de alimentación, hixiene...A independencia de movementos e desprazamentos
do cego; a orientación na procura de estratexias que favorezan a súa maior independencia.
7. Características básicas do xordo. Problemas na súa escolarización ou socialización. O xordo e o
seu contexto de relacións.
8. O papel do coidador nas actividades de ocio e tempo libre; recreos, saídas, excursións,
campamentos. O coidador como dinamizador de xogos e actividades. Primeiros auxilios e
atención de emerxencia
9. Creación de hábitos y técnicas para alcanzar los hábitos de alimentación, higiene....técnicas para
el manejo de apoyos instrumentales para la locomoción, alimentación e higiene. Control de
esfínteres.
10. El cuidador como medio para la consecución de la independencia en la locomoción, alimentación,
e higiene. Evolución social. La importancia del trabajo en equipo.
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Auxiliar de Laboratorio
TEMARIO COMUN
1. A Constitución española de 1978: títulos preliminar, I, II e VIII.
2. Lei orgánica 111981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I e II.
Competencias: exclusivas, desenvolvemento lexislativo e execución.
3. Lei 3912015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV e V.
4. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I,
II, IV, V e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo I.
5. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I, III, IV, VI.
6. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar, título I:
capítulos I e II.
7. Real decreto lexislativo 112013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar; capítulo
V, sección 1ª, e capítulo VIII do título I e título II.
8. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II e III.
TEMARIO ESPECÍFICO
1. Nomenclatura en química orgánica e inorgánica.
2. eactivos químicos: tipificación e pureza dos reactivos utilizados no laboratorio. Clasificación dos
produtos químicos en función das súas características de risco. Símbolos de indicación do risco.
Fichas de seguridade, as frases R e as frases S. Manipulación de reactivos.
3. Prevención e medidas de seguridade nos laboratorios. Riscos laborais nos laboratorios químicos e
microbiolóxicos. Medidas que se tomarán no caso dos accidentes máis habituais. Primeiros
auxilios. Xestión de residuos no laboratorio: clasificación, recollida e eliminación.
4. A calidade nos laboratorios de ensaio. Normas internacionais de calidade. A norma UNE-ENISO/IEC 17025: conceptos xerais. Manual de calidade. Procedementos normalizados. Exixencias
da acreditación dos laboratorios.
5. Coidado do material de uso xeral nos laboratorios. Conceptos xerais de calibración e verificación
de equipos. Material para análise volumétrica: descrición, limpeza e aplicación. Material para
análise gravimétrica: descrición, limpeza e aplicación. Material para análise microbiolóxica:
descrición, limpeza e aplicación.
6. Preparación de disolucións. Disolucións patrón e substancias de tipo primario. Disolucións
valoradas. Conservación das disolucións. Expresión da concentración dunha disolución.
Concentración en tanto por cento (peso e volume). Molaridade. Normalidade. Concentración en
partes por millón.
7. Concepto de pH. Disolucións neutras, ácidas e alcalinas. Disolucións tampón. Medidas do pH.
Coidado e manexo de electrodos.
8. Preparación e conservación de mostras para análise agraria ou agroalimentaria: requirimentos
segundo o tipo de mostra e o tipo de análise. Mostras de alimentos, mostras de pensos e as súas
materias primas, mostras de forraxes, mostras de ensilados, mostras de fertilizantes orgánicos e
inorgánicos, mostras de solos, mostras de material vexetal para análise foliar, mostras para análise
de residuos de pesticidas.
9. Preparación, obtención (necropsias) e conservación de mostras para a súa análise desde o punto
de vista da sanidade animal: requirimentos segundo o tipo de mostra e o tipo de análise. Mostras
obtidas de animais vivos ou mortos (incluídos osfetos) e os seus produtos e de alimentos e augas
destinados para uso animal: ouriños, leite, pel, pelos, plumas, sangue, feces, vísceras, secrecións,
exsudados, soro sanguíneo, contido gástrico, cebos sospeitosos, auga, pensos, materias primas
para alimentos, etc. Mostras para análises bacteriolóxicos, virolóxicos, parasitolóxicos, serolóxicos,
anatomopatolóxicos, toxicolóxicos e químicos.
10. Preparación e conservación de mostras para a súa análise desde o punto de vista ambiental.
Mostras de auga. Toma de mostras de líquidos en movemento. Toma de mostras de líquidos en
repouso. Mostras de gases. Toma de mostras en emisións: concepto de isocinetismo. Preparación
de utensilios para medición de gases en emisión e aire atmosférico.
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Gerocultor/a
TEMARIO COMUN
1. A Constitución española de 1978: títulos preliminar, I, II e VIII.
2. Lei orgánica 111981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I e II.
Competencias: exclusivas, desenvolvemento lexislativo e execución.
3. Lei 3912015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV e V.
4. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I,
II, IV, V e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo I.
5. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I, III, IV, VI.
6. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar, título I:
capítulos I e II.
7. Real decreto lexislativo 112013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar; capítulo
V, sección 1ª, e capítulo VIII do título I e título II.
8. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II e III.
TEMARIO ESPECÍFICO
Pendiente de publicación
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Personal de Servicios Generales (PSX)
TEMARIO COMUN
1. A Constitución española de 1978: títulos preliminar, I, II e VIII.
2. Lei orgánica 111981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I e II.
Competencias: exclusivas, desenvolvemento lexislativo e execución.
3. Lei 3912015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV e V.
4. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I,
II, IV, V e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo I.
5. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I, III, IV, VI.
6. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar, título I:
capítulos I e II.
7. Real decreto lexislativo 112013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar; capítulo
V, sección 1ª, e capítulo VIII do título I e título II.
8. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II e III.
TEMARIO ESPECÍFICO
Pendiente de publicación
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Bombero/a Forestal
TEMARIO COMUN
1. A Constitución española de 1978: títulos preliminar, I, II e VIII.
2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I e II.
Competencias: exclusivas, desenvolvemento lexislativo e execución.
3. Lei 3912015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV e V.
4. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I,
II, IV, V e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo I.
5. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I, III, IV, VI.
6. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar, título I:
capítulos I e II.
7. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar; capítulo
V, sección 1ª, e capítulo VIII do título I e título II.
8. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II e III.
TEMARIO ESPECÍFICO
1. A defensa contra incendios forestais en Galicia. Os distritos forestais. A rede de radio. O manexo
dos equipos de comunicación. A recolla inicial de datos. A recollida de datos ao remate do lume. A
transmisión de datos dun lume. O
2. O lume forestal, características e o seu comportamento. Accións básicas de extinción. Ataque
directo e indirecto. O remate dos lumes.
3. A prevención de incendios. Accións de prevención. Ferramentas de ataque e prevención. A
maquinaria lixeira. O equipamento na loita contra incendios.
4. A condución dun vehículo todoterreo. A estiba das ferramentas. A condución cara ao lume,
aproximación e estacionamento do vehículo.
5. A seguridade do persoal en labores de prevención e extinción. Riscos, medidas preventivas e
normas de seguridade. Prevención de accidentes.
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Personal Subalterno
TEMARIO COMUN
1. La Constitución española de 1978: títulos preliminar, I, II, y capítulo I del título III.
2. Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I y II.
Competencias: exclusivas, desarrollo legislativo y ejecución, y ejecución.
3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas: títulos preliminar, I, II y III.
4. 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.
5. Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia: títulos I, III, IV y VI.
6. 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.
7. 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;
capítulo V, sección 1ª, y capítulo VIII del título I y título II.
TEMARIO ESPECÍFICO
1. 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.
2. Trabajos con materiales y maquinaria de oficina. Reprografía. Destrucción de documentación.
Ensobrado. Etiquetado. Guillotinado. Encuadernación. Grapado. Taladrado. Tipos de papel.
3. La documentación administrativa. Descripción de los principales documentos: instancia, certificado,
anuncio, informe, resolución, comunicación y notificación.
4. La notificación de documentos administrativos. Práctica de la notificación. Correspondencia: tipos
de envíos. Franqueo. Certificados. Justificantes de recepción. Telegramas. Reembolsos. Giros.
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Camarero/a - Limpiador/a
TEMARIO COMUN
1. La Constitución española de 1978: títulos preliminar, I, II, y capítulo I del título III.
2. Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I y II.
Competencias: exclusivas, desarrollo legislativo y ejecución, y ejecución.
3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas: títulos preliminar, I, II y III.
4. 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.
5. Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia: títulos I, III, IV y VI.
6. 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.
7. 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;
capítulo V, sección 1ª, y capítulo VIII del título I y título II.
TEMARIO ESPECÍFICO
1. La lavandería. Fases y normas generales de lavado. El lavado de los tejidos de color. El blanqueo
de la ropa. La plancha: clasificación de la ropa. Plancha a máquina. La costura de la ropa.
2. Factores que hay que tener en cuenta en la limpieza de cuartos, baños y zonas comunes en un
centro residencial. Tipo de utensilios y productos necesarios para su realización.
3. Elaboración y condimentación de menús sencillos y funciones de auxilio al jefe y a los oficiales de
cocina en la elaboración de los más complejos. Factores que hay que tener en cuenta para colocar
y servir las mesas de los comensales. Tipos de dieta, según las necesidades de los usuarios.
4. Procesos de limpieza para el mantenimiento en perfectas condiciones de los utensilios y accesorios
propios del departamento de cocina, tales como placas, hornos, marmitas, sartenes etc.
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