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IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSELLERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2022, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se hace pública la actualización provisional de méritos 
correspondiente al año 2021 de las listas para la cobertura con carácter transitorio 
de plazas reservadas a personal funcionario y la contratación temporal de 
personal laboral de la Xunta de Galicia.

El nombramiento de personal funcionario interino para el desempeño con carácter tran-

sitorio de plazas reservadas a funcionarios y la contratación temporal de personal laboral 

está regulado en el Decreto 37/2006, de 2 de marzo.

de 24 de febrero, establece que la actualización de méritos será realizada anualmente de 

competente en materia de función pública, que se publicará en el . 

En esta resolución se le dará publicidad a la lista provisional.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la Orden de 

20 de julio de 2021 por la que se desarrolla la disposición transitoria segunda del Decre-

to 37/2006, de 2 de marzo, y se aprueba el modelo normalizado de solicitud (código de 

gestión que no estuviesen afectadas por procesos de funcionarización se valorarán, al am-

de las que no existan listas de contratación temporal y que no se prevea que sean objeto 

de procesos de funcionarización.

Esta valoración se realizará en la actualización anual de méritos respecto a las catego-

rías profesionales laborales que se señalen expresamente en ella.

En consecuencia, esta dirección general

integrantes de las listas elaboradas para el desempeño con carácter transitorio de plazas 

reservadas a personal funcionario y para la contratación temporal de personal laboral.
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En aplicación de lo establecido en la disposición adicional primera de la Orden de 20 de 

julio de 2021, en las listas para la cobertura transitoria de puestos de personal funcionario 

-

del Decreto 37/2006, los méritos por servicios prestados en las categorías profesionales 

-

-

tados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el 

Galicia

-

-

Secretario/a general técnico/a, subdirector/a general o jefes/as de servicio que tengan 

atribuidas funciones en materia de gestión de personal, dependientes de la secretaría ge-

neral técnica de la consellería respectiva o del ente público instrumental donde esté pres-

tando servicios o donde los prestó por última vez.

Jefes/as territoriales o funcionario/a responsable del área de personal de los departa-

mentos territoriales, directores/as provinciales o delegados/as comarcales de la consellería 

o del ente público instrumental donde preste servicios o donde los prestó por última vez.
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-

-

gorías análogas o asimilables a las categorías adscritas a los servicios de prevención y de-

del sector público autonómico en la misma categoría, categorías análogas o asimilables a 

las categorías adscritas a los servicios de prevención y defensa contra incendios forestales 

por el órgano de la entidad equivalente al/a la secretario/a general técnico/a con compe-

tencia en materia de personal.

.

Santiago de Compostela, 16 de mayo de 2022

José María Barreiro Díaz 

Cuerpos y escalas (personal funcionario)

Cuerpo/escala Denominación

Escala de sistemas y tecnología de la información

2060

2061 Escala de arquitectos

2062 Escala de ingenieros. Especialidad de ingeniería de caminos, canales y puertos

2063 Escala de ingenieros. Especialidad de ingeniería agronómica

2064 Escala de ingenieros. Especialidad de ingeniería industrial

Escala de ingenieros. Especialidad de ingeniería de minas

2066 Escala de ingenieros. Especialidad de ingeniería de montes

2067 Escala de veterinarios

Escala de ciencias. Especialidad de biología

2069 Escala de ciencias. Especialidad de química
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Cuerpo/escala Denominación

206K

206M

Escala de facultativos. Especialidad de medicina

Escala de facultativos. Especialidad de psicología

Escala de facultativos. Especialidad de pedagogía

2072 Escala de arqueólogos

Escala de ingenieros. Especialidad de ingeniería de telecomunicación

Escala superior de estadísticos

2093-01
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. 
Especialidad en legislación marítima

2093-02
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. 
Especialidad en procesos de cultivo acuícola

2093-03
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. 
Especialidad en navegación marítima

2093-04
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. 
Especialidad en pesca marítima/biología pesquera

Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. 
Especialidad en inglés marítimo

2093-06
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. 

2093-07
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. 

Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. 
Especialidad en comunicaciones

2093-09
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. 
Especialidad en máquinas e instalaciones marinas

2093-10
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. 
Especialidad en procesos sanitarios

2093-11
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. 
Especialidad en formación y orientación laboral

Escala de inspección urbanística

Escala de ingenieros técnicos. Especialidad de ingeniería técnica forestal

Escala de gestión de sistemas de informática

206I Escala de inspección turística
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Cuerpo/escala Denominación

206Q

206X Escala de inspectoras e inspectores de consumo

2073 Escala de arquitectos técnicos

2074 Escala de ingenieros técnicos. Especialidad de ingeniería técnica de obras públicas

Escala de ingenieros técnicos. Especialidad de ingeniería técnica industrial

2076 Escala de ingenieros técnicos. Especialidad de topografía

2077 Escala de ingenieros técnicos. Especialidad de ingeniería técnica agrícola

2079 Escala de ingenieros técnicos. Especialidad de ingeniería técnica de minas

Escala técnica de estadísticos

2094-01
Escala de maestros de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. Especialidad 
en trabajos técnicos de buceo

2094-02
Escala de maestros de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. Especialidad 
en máquinas y producción

2094-03
Escala de maestros de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. Especialidad 
en servicios al buque

2097 Escala de agentes de extensión pesquera

Escala técnica de facultativos. Especialidad enfermería

Escala técnica de facultativos. Especialidad educadores

Escala técnica de facultativos. Especialidad terapia ocupacional

Escala técnica de facultativos. Especialidad trabajo social

210B Escala de subinspección urbanística

B Escala de agentes técnicos facultativos. Especialidad jardín de infancia

C1

C1 Escala técnica auxiliar de informática

C1 207C-02

C1

C1

C1 207W

C1

C2 Escala de auxiliares de clínica

C2
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Grupos y categorías (personal laboral)

Categoría Denominación

I 032 Técnico/a superior en centros de arte

II

II Director/a de guardería infantil

II 031 Restaurador/a

II 033

II

II 040 Maestro/a especialista en educación infantil

III 003

III 006

III 011 Encargado/a agrario/a

III 012 Maestro/a de taller

III 014 Jefe/a de cocina

III 017

III Marcador/a de metales preciosos

III 023 Celador/a de carreteras. Capataz de brigada

III 034

III 036 Experto/a audiovisuales

III 037 Técnico/a de sonido

III 039 Regidor/a de escena

III Técnico/a de luces

III 049

III

III

III 060

III 063
mecánico/a

III 064

III

III 066
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Categoría Denominación

III 067

III

III 069
de primera

III Capataz de establecimiento

III Capataz de explotaciones marisqueras

III 090

III 097

III

III 101

III 102 Encuadernador/a

III 103 Entrevistador/a-encuestador/a

III 104 Intérprete de lenguaje de signos

002

004

006

007

009

011

016 Conductor/a

020

021

023 Maestro/a gaitero/a

024 Sastre/a

Cargador/a. Tramoyista

031

034

036

039

001
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Categoría Denominación

003-02

009

10D Socorrista

10F

011

Grupos y categorías del personal laboral de los servicios de prevención y defensa 
contra incendios forestales

Categoría Denominación

I Técnico/a superior de defensa contra incendios forestales

II 039 Técnico/a forestal de defensa contra incendios forestales

III 100 Bombero/a forestal jefe/a de brigada

032

033 Bombero/a forestal conductor/a de motobomba

037

10B

10C

014 Bombero/a forestal

Bombero/a forestal conductor/a
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....................................................................................................................................................................................

Que, según los antecedentes que constan en este centro directivo y a la vista de la documentación aportada por la/el interesada/o, de la que se conserva 

categoría
Cuerpo/
escala

Denominación 
del puesto

Consellería o entidad 
Código del puesto 

de trabajo
Discontinuo 

Fin de 
semana 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         



IS
S

N
11

30
-9

2
2

9
D

e
p

ósito
 le

ga
l C

.4
9

4-1
9

98
h

ttp
s://w

w
w

.xu
n

ta
.g

al/d
ia

rio
-o

ficial-g
alicia

.....................................................................................................................................................................................

Secretario/a del ayuntamiento de ........................................      

Que, según los antecedentes que constan en este ayuntamiento o mancomunidad de municipios, ....................................................................................., 

categoría
Denominación

del puesto mancomunidad de municipios

Código del puesto 
de trabajo

Discontinuo 
Fin de 

semana 
inicio

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

El/la alcalde/sa

– Únicamente se computarán los servicios que se acrediten prestados en la misma categoría, categorías análogas o asimilables a las categorías adscritas 
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.....................................................................................................................................................................................

Cargo ..................................................................................      

categoría
Denominación

del puesto
Entidad pública

Código del puesto 
de trabajo

Discontinuo 
Fin de 

semana 
inicio

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

– Únicamente se computarán los servicios que se acrediten prestados en la misma categoría, categorías análogas o asimilables a las categorías adscritas 


