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IV. OpOsIcIOnes y cOncursOs

cOnsellería de HacIenda

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2018, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se aprueban y se hacen públicos los listados provisionales 
de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo para el ingreso, por el 
turno de promoción interna y cambio de categoría, en la categoría 003 (auxiliar 
de enfermería) del grupo IV de personal laboral fijo de la Xunta de Galicia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de selección de 
personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia y en la base I.4 de las 
que rigen el proceso selectivo convocado por la Orden de 18 de septiembre de 2017 (DOG 
núm. 182, de 25 de septiembre), esta dirección general

RESUELVE:

Aprobar los listados provisionales de personas admitidas y excluidas en el proceso se-
lectivo para el ingreso, por el turno de promoción interna y cambio de categoría, en la 
categoría 003 (auxiliar de enfermería) del grupo IV de personal laboral fijo de la Xunta de 
Galicia.

El listado de personas aspirantes admitidas se podrá consultar en el portal corporativo 
funcionpublica.xunta.gal.

El listado de personas aspirantes excluidas, con indicación de la causa determinante de 
su exclusión, figura como anexo a esta resolución. 

Las personas aspirantes excluidas, así como aquellas personas que no figuren en nin-
guno de los listados, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a contar a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia, para recla-
mar o subsanar el defecto que motivó la exclusión.

Las personas aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen los defectos que 
motivaron su exclusión serán definitivamente excluidas.

Santiago de Compostela, 18 de enero de 2018

José María Barreiro Díaz 
Director general de la Función Pública
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ANEXO 
relación de personas aspirantes excluidas

Acceso general.

Apellidos y nombre NIF Motivo de la exclusión

Coutada de Faria, Carlos 39488544M 20, 90

López Abella, Nuria 33545050X 17, 20, 58, 90

Ortiz Domínguez, Miguel Ángel 44466473K 90

Pastoriza Vilar, Sonia María 78797309E 43, 90

Pernetti Guerreiro, Marcela Alejandra 35622877V 17, 20, 58, 90

Sánchez Domínguez, Lorena 44461986L 90

Uriz Varela, Vanesa 33538834G 20, 90

Yáñez Feijoo, María del Mar 33310493F 90

Yáñez Feijoo, María Elia 33303040Y 90

Cupo específico base I.1.1.

Apellidos y nombre NIF Motivo de la exclusión

Rey Varela, Pilar 52431473Y 16

Código Descripción

16 Documento justificativo de exención de tasas no presentado

17 Documento justificativo de demandante de empleo 6 meses antes de la convocatoria no presentado

20 Tasas no abonadas

43 Desestimiento de la solicitud

58 Documento justificativo de no percibir prestación o subsidio de desempleo no presentado

90 No ser persoal laboral fijo
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