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1. Quién puede participar 

 
Los candidatos que deseen participar en el proceso selectivo deberán  poseer y/o cumplir el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes los siguientes requisitos: 
  
Nacionalidad  
  
·       Ser español 
·       Ser nacional de alguno de los estados miembros de la Unión Europea 
·       Ser nacional de algún estado al que sea de aplicación la libertad de circulación de trabajadores. 
·       Independientemente de su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de alguno de los Estados Miembros de 

la Unión Europea, y cuando así lo prevea el correspondiente Tratado, el cónyuge de los nacionales de algún Estado en los que 
sea de aplicación la libertad de circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. 

·       Asimismo y con las mismas condiciones que los cónyuges, podrán participar los descendientes y los de su cónyuge, menores de 
veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 

 En las convocatorias de procesos selectivos para acceder a la condición de personal laboral podrán participar aquellos que, no 
estando incluidos en los párrafos anteriores, se encuenten en España en situación legal,  siendo titulares de un documento que 
los habilite a residir y poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. En consecuencia podrán participar los que se encuentren 
en situación de residencia temporal, los que se encuentren en situación de residencia permanente, los que se encuentren en 
situación para residir y trabajar, asi como los refugiados. 

  
Edad 
  
Tener 18 años y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa, 65 años, o la edad máxima que se establezca en la propia 
convocatoria del proceso selectivo. 
  
Titulación 
  
Se deberá poseer la titulación establecida en las bases de la convocatoria. 
  
A efectos de acceso y con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, se considerará equivalente al título de Diplomado 
Universitario, el haber superado los tres primeros cursos completos de los estudios conducentes a la obtención de cualquier título 
oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o el primer ciclo correspondiente a dichos estudios, siempre que este primer ciclo 
contenga una carga lectiva mínima de 180 créditos (Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre,por el 
que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no 
universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional). 
 
Para el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá poseer, en el momento de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, un documento que acredite fidedignamente su homologación. 
  
Compatibilidad funcional 
  
No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las correspondientes 
funciones. 
  
Habilitación 
  
·       No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las AAPP. 
·       No hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de las funciones públicas. 
·       No pertenecer al mismo Cuerpo o Escala a cuyas pruebas selectivas se presentan. 
 

 

2. Cómo presentar la solicitud 
 

Plazo de presentación de la solicitud 
  
El plazo de presentación de la solicitud será de 20 días naturales a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la 
convocatoria en el Diario Oificial de Galicia (DOG)  
  



 

 
 
 
 
 

Convocatorias de procesos selectivos 
Preguntas frecuentes 

 
 
 

       Página 3 de 5 

 
Cumplimentación de la solicitud 
  
Cada convocatoria estará sujeta a las instrucciones específicas propias del proceso selectivo. 
  
 
Pago de tasas 
  
Con carácter general  es obligatorio el pago de tasas por derechos de examen.  
 
Exenciones al pago de tasas: 
a)     Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% tienen reconocida una exención del 100%. 
b)     Las familias numerosas 

1. Régimen especial: Exención del 100% 
2. Régimen general: Exención del 50% 

 

La falta de pago de tasas en tiempo y forma ocasionará la exclusión del proceso selectivo. 

 

Cómo y donde pagar 
  
Los candidatos podrán pagar la tasa mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: 
a)Telemáticamente a través de la oficina virtual del ente público “Centro informático para a xestión tributaria, Económico-Financeira e 
Contable (CIXTEC)”, www.cixtec.es . 
b)A través de cualquier banco o caja de ahorros que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. En este caso, 
deberá constar que se ha realizado el correspondiente ingreso de la tasa en el formulario de solicitud mediante validación de la entidad 
colaboradora (banco o caja) en la que se realice el ingreso, a través de certificación mecánica, o en su defecto, sello y firma 
autorizada.  Deberán comprobar que en la solicitud se vea de forma clara la certificación mecánica o el sello y la firma que demuestran 
que se ha pagado la tasa. 
  
  
 
Documentación a presentar con la solicitud 
  
Con carácter general, a expensas de lo que se establezca en la propia convocatoria,  habrá que presentar la siguiente documentación: 
 
a) Modelo de solicitud debidamente cumplimentado. 
b) Justificante del pago de tasas.  
c) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
 
Los certificados de las titulaciones y restante documentación requerida en la convocatoria se entregará  una vez superado el proceso 
selectivo. 
 
El personal exento del pago de la tasa de los derechos de examen, deberá justificar la exención con la documentación exigida:  
a) En el caso de personas con discapacidad, certificado acreditativo de la minusvalía. 
b) En el caso de familias numerosas, fotocopia compulsada que acredite dicha condición  
 
 

3. Acceso discapacitados 

En las ofertas de empleo público se reservará una cuota no inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas entre las personas con 
discapacidad igual o superior al 33%, de modo que progresivamente se alcance una cuota no inferior al 2% de los efectivos totales de 
la Administración pública gallega, siempre y cuando superen las pruebas selectivas y que en su momento acrediten el indicado grado 
de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de los cometidos y funciones correspondientes según se determine 
reglamentariamente. 

La presentación del certificado de minusvalía, excepto en los supuestos de exención de pagos de tasas, deberá aportarse una vez 
superado el proceso selectivo. 
 
La petición de adaptación de tiempo y/o medios deberá hacerse constar en la propia solicitud. 
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4. Consultas del estado de tramitación del proceso selectivo 
  
Con carácter general puede acceder a consultar el estado de tramitación del proceso selectivo a través de la siguiente dirección de 
Internet:  
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_principal.jsp 
 
En esta página web se mostrará toda la información relativa al proceso selectivo: 
 Convocatoria  
 Resoluciones publicadas en DOG 
 Anuncios publicados por los tribunales 
 Listas de admitidos y excluidos 
 Puntuaciones de los diversos ejercicios 
 Plantillas de los diversos ejercicios tipo test 
 Baremación de la fase de concurso  
 Aspirantes que superan el proceso selectivo 
 

Listas de admitidos y excluidos 
 
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes se dictará una resolución que se publicará en el Diario Oficial de Galicia y en la 
que se informará de: 
- La lista de aspirantes excluidos. 
- Los lugares en los que están expuestas al público las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos 
- Plazo para presentar alegaciones.  
 
En todo caso se recomienda verificar no sólo la lista de excluidos, sino también la lista de admitidos provisionales, para así comprobar 
la efectiva inclusión en el proceso correspondiente. 
  
  

 Subsanación de las causas de exclusión 
 
El plazo para subsanar una causa de exclusión es de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de publicación de las listas 
provisionales en el Diario Oficial de Galicia. La subsanación se realizará mediante escrito dirigido a la Dirección Xeral da Función 
Pública de la Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza al que se acompañarán los documentos que acrediten la 
correcta presentación de la solicitud, así como el resto de documentación que justifique la inexistencia de causas de exclusión o 
subsane el error. Una vez resueltas las reclamaciones presentadas se publicarán las listas definitivas de admitidos y excluidos 
exponiéndose en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.  
  
 

Orden de actuación de los aspirantes 
 
Se fijará, de acuerdo con el Reglamento de selección de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
mediante sorteo anual cuyo resultado se publicará en el DOG. 
 
De acuerdo con las bases propias de cada convocatoria, la letra resultante de dicho sorteo puede formar parte de los criterios de 
desempate a aplicar para los supuestos de aspirantes empatados a puntos. 
   

Plazo de presentación de la documentación una vez superado el proceso selectivo 
 
Será de 20 días naturales a contar desde la publicación en el DOG de la resolución con la relación definitiva de aspirantes que han 
superado la fase de oposición o concurso-oposición.  
 
Documentación a presentar: 

 Fotocopia compulsada del título exigido, certificación académica de haber realizado todos los estudios para la obtención del 
título o documento que acredite fidedignamente la posesión del correspondiente título académico. 

 Declaración de no haber sido separado del servicio en ninguna administración pública en virtud de expediente disciplinario ni 
encontrarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes que no posean la 
nacionalidad española deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en su Estado el acceso a la Función Pública. 

 Certificado médico oficial en el que se acrediten los extremos que se determinen en la convocatoria. 
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 Los aspirantes con discapacidad con un grado de minusvalidez igual o superior al 33% deberán acreditar tal condición 
mediante certificación de los órganos competentes de la Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar y , de ser el caso, de la 
Administración correspondiente. 

 

 


