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IV. OpOsIcIOnes y cOncursOs

cOnsellería de HacIenda

RESOLUCIÓN de 26 de febrero 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 26 de febrero de 2019, el tribunal nombrado por la Con-
sellería de Hacienda mediante la Orden de 26 de octubre de 2018 (DOG núm. 215, de 12 
de noviembre) para calificar el proceso selectivo para el ingreso, por el turno de promoción 
interna y cambio de categoría, en la categoría 003 (auxiliar de enfermaría) del grupo IV de 
personal laboral fijo de la Xunta de Galicia, convocado por la Orden de 18 de septiembre 
de 2017 (DOG núm. 182, de 25 de septiembre),

ACORDÓ:

Primero. Desestimar en su totalidad las reclamaciones y alegaciones presentadas en 
relación con las preguntas del cuestionario.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la base II.1.1.1 de la convocatoria, así 
como en la Resolución de este tribunal de 24 de enero de 2019, superaron el primer ejer-
cicio del proceso selectivo los aspirantes que obtuvieron una puntuación mínima de veinte 
(20) puntos, fijándose en 28 (veintiocho) el número de respuestas correctas para alcanzar 
dicha puntuación, una vez realizadas las deducciones previstas en la citada base.

Tercero. Publicar las puntuaciones obtenidas por los aspirantes presentados al primer 
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, en el lugar en el que se realizó el ejercicio y en el portal web 
corporativo «funcionpublica.xunta.gal».

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en la base II.1.2.8 de la convocatoria, los aspiran-
tes podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas con relación a las puntua-
ciones 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.
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Quinto. De acuerdo con lo dispuesto en la base II.1.1.2 de la convocatoria, los aspiran-
tes que superaron el primer ejercicio y que no figuren en el listado publicado por la Dirección 
General de la Función Pública en el portal web corporativo «funcionpublica.xunta.gal» de 
personas aspirantes, si tienen acreditada la posesión del Celga requerido en cualquier 
procedimiento competencia de dicha dirección general, dispondrán de un plazo de diez 
(10) días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución 
en el Diario Oficial de Galicia, para presentar la documentación justificativa (originales o 
fotocopias compulsadas) de estar en posesión del Celga 3 o el equivalente debidamente 
homologado por el órgano competente en materia de política lingüística de la Xunta de 
Galicia, con arreglo a la disposición adicional segunda de la Orden de 16 de julio de 2007 
por la que se regulan los certificados oficiales acreditativos de los niveles de conocimiento 
de la lengua gallega (DOG núm. 146, de 30 de julio).

Sexto. 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, 26 de febrero de 2019

Constantino Piñeiro Cajete 
Presidente del tribunal
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