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IV. OpOsIcIOnes y cOncursOs

cOnsellería de HacIenda

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2019, del tribunal designado para juzgar el 
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, convocado por la Orden de 18 de septiembre 
de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 182, de 25 de septiembre), por la que 
se da publicidad de diversos acuerdos.

En sesión que tuvo lugar el día 5 de junio de 2019 el tribunal nombrado por la Orden de 
26 de octubre de 2018 (DOG núm. 215, de 12 de noviembre) para calificar el proceso selec-
tivo para el ingreso, por el turno de promoción interna y cambio de categoría, en la catego-
ría 003 (auxiliar de enfermería) del grupo IV de personal laboral fijo de la Xunta de Galicia,

ACORDÓ:

Primero. De conformidad con lo dispuesto en las bases II.1.1.2 y II.1.2.8 de la convo-
catoria y una vez efectuada la corrección del segundo ejercicio, publicar la calificación del 
aspirante convocado al segundo ejercicio 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.

Apellidos y nombre NIF Calificación 2º ejercicio

Álvarez Espejo, Iván ***7710** Apto

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto en la base II.1.2.8 de la convocatoria, el aspi-
rante podrá presentar las alegaciones que considere oportunas con relación a la puntua-
ción en el plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el Diario Oficial de Galicia.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en la base III.13 de la orden de la convo-
catoria, contra esta resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el conselleiro 
competente en materia de función pública en los términos previstos en los artículos 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas.

Santiago de Compostela, 5 de junio de 2019 

Constantino Piñeiro Cajete 
Presidente del tribunal
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