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IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSELLERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2022, de la comisión designada para juzgar el 
proceso para la adquisición de la condición de personal funcionario de carrera 
del cuerpo auxiliar de la Administración general y del cuerpo de auxiliares de 
carácter técnico de Administración especial de la Comunidad Autónoma de 

Convenio colectivo del personal laboral de la Xunta de Galicia, mediante su 
cambio de vínculo jurídico, convocados por las resoluciones de 7 de febrero de 

da publicidad a diversos acuerdos.

En sesión que tuvo lugar el 17 de junio de 2022, la comisión nombrada por la Resolu-

la adquisición de la condición de personal funcionario de carrera del cuerpo auxiliar de la 

Administración general y del cuerpo de auxiliares de carácter técnico de Administración 

-

teneciente al grupo IV del V Convenio colectivo del personal laboral de la Xunta de Galicia, 

mediante su cambio de vínculo jurídico, convocados por las resoluciones de 7 de febrero 

de 2020 (  número 32, de 17 de febrero), de 12 de mayo de 2021 

(  número 94, de 21 de mayo) y de 25 de agosto de 2021 (Diario 

 número 170, de 3 de septiembre), 

ACORDÓ:

obtenidas por las personas aspirantes en la fase de concurso, hechas públicas por la Re-

solución de 19 de mayo de 2022 (DOG núm. 102, de 30 de mayo).

Segundo. Según lo establecido en la base IV.1 de la resolución de convocatoria, publi-

car como anexo a la presente resolución la relación de personas aspirantes que superaron 

el proceso de funcionarización para cada categoría y proponer su nombramiento como 

personal funcionario de carrera.

Tercero. De acuerdo con lo dispuesto en la base III.9 de la resolución de convocatoria, 

contra el presente acuerdo de la comisión se podrá presentar un recurso de alzada ante la 
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persona titular de la consellería 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, 17 de junio de 2022

Rubén Plaza Martínez 
Presidente de la comisión

ANEXO
Personas aptas en el procedimiento

Categoría IV-35

Auxiliar de archivos y bibliotecas

Nombre NIF

López Méndez, José ***5121** Apto

Categoría IV-03

Auxiliar sanitario, auxiliar de clínica

Nombre NIF

Fraga Haz, Victoria ***1751** Apta

Categoría IV-32

Nombre NIF

Moreno Pérez, María Elena ***5359** Apta


