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Expediente: 2020/E001/000001 

DECRETO

ANTECEDENTES DE FEITO:
Expediente que se segue para a contratación dun Técnico en prospección e Inserción Laboral
Bases aprobadas a prol do Decreto 26/02/2020, número 313/2020
LEXISLACION APLICABLE:
-Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local
-Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia
-Texto  refundido  das  disposicións  legais  vixentes  en  materia  de  réxime  local,  aprobado  por
Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril.
-Real  decreto  896/1991,  do 7 de xuño,  sobre  regras  básicas  e  programas  mínimos  a  que  debe
axustarse o procedemento de selección dos funcionarios de Administración Local
-Regulamento de selección do persoal da administración da Comunidade Autónoma de Galicia,
aprobado por Decreto 95/1991, do 20 de marzo. 
-Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración do Estado, aprobado por
Real decreto 364/1995, do 10 de marzo.
-Orde PRE/1822/2006, do 9 de xuño, pola que se establecen criterios xerais para a adaptación de
tempos  adicionais  nos  procesos  selectivos  para  o  acceso  ao  emprego  público  de  persoas  con
discapacidade (BOE nº 140, do 13 de xuño).
- Texto refundido da Lei do Estatuto Básico do empregado público, aprobado polo RDL 5/2015, do
30 de outubro.
- Lei Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.
- Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.
- Texto refundido do Estatuto dos Traballadores (RDL 2/2015, do 23 de outubro).
-  Ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
-  Ley  8/2011,  de  28  de  abril,  por  la  que  se  establecen  medidas  para  la  protección  de  las
infraestructuras críticas.
- Real Decreto 463/2020,  de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19.
- Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por  la que se ordena la
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020,  de 14 de marzo.
- Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo por el que se prorroga el estado de alarma declarado por
el Real Decreto 463/2020,  de 14 de marzo,por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19.
- Real Decreto 487/2020, de 10 de abril por el que se prorroga el estado de alarma declarado por
el Real Decreto 463/2020,  de 14 de marzo,por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19.
-  Real Decreto 492, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020,  de 14 de marzo,por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19.
- Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo por la que se dictan instrucciones para la utilización de
mascarillas  en  los  distintos  medios  de  transporte  y  se  fijan  requisitos  para  garantizar  una
movilidad segura de conformidad con el plan de transición hacia una nueva normalidad.
- Real Decreto ley de 6/2020, de 10 de marzo por el que se adoptan determinadas medidas urgentes
en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.
- Orden SND 232/2020, de 15 de marzo por la que se adoptan medidas en materia de recursos
humanos y medios con ocasión de la gestión de la situación de crisis sanitaria originada por el
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COVID 19
-Orden SND 233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determninadas obligaciones de
información de acuerdo con lo previsto en el  Real Decreto 463/2020,  de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19.

POR ISO, RESOLVO

1º) Aprobar a seguinte lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos:

a) Admitidos
1.- BALDO VÁZQUEZ, JUAN RAMON DNI ***6064**
2.- BARREIRO DOMÍNGUEZ, MARÍA DNI ***3951**
3.- BARRO ROCHELA, NATALIA MARÍA DNI ***6520**
4.- BELLAS MOURIÑO, MARÍA SOLEDAD DNI ***5064**
5.- CABARCOS BERMÚDEZ, DELIA DNI ***8051**
6.- CHAMOSA RODRÍGUEZ, M. MANUELA DNI ***8945**
7.- DEL CURA SAN JUAN, ELENA DNI ***1185**
8.- DÍAZ RUÍZ, ANGEL MARTÍN DNI ***4141**
9.- DIAZ DEL RIO SÁNCHEZ, ENRIQUE XAN DNI ***6268**
10.- LOPEZ COUCEIRO, ANA ROSA DNI ***1574**
11.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MATILDE DNI ***5778**
12.- MÉNDEZ SACHOCOS, RAQUEL DNI ***1196**
13.- MORENO MONTERO, FRANCISCO JAVIER DNI ***9067**
14.- PEREIRA RODRÍGUEZ, MARÍA DNI ***8007**
15.- PÉREZ NEGREIRA, SANDRA DNI ***9195**
16.- REY BOUZA, EUGENIA DNI ***6962**
17.- RODRÍGUEZ LOSADA PÉREZ MONTERO, MARIANA DNI ***9140**
18.- RODRÍGUEZ TUBÍO, ANA DNI ***8001**
19.- ZAS FERNÁNDEZ, DAVI DNI *** 7941**

b) Excluídos: Ningún.
2º) Elevar a definitiva a devandita lista provisional, por non haber persoas excluídas

3º) Nomear o seguinte Tribunal:
 
PRESIDENTA  TITUL: Montserrat González Rivera
                           SUPL: Julia Guerreiro Rodriguez
VOGAIS:
1 TITULAR: Eva Bergantiños Pérez
1 SUPLENTE: M. Carmen Rego Piñeiro

2 TITULAR: Marina Seco Paz
2 SUPLENTE:Manuel Souto López

3 TITULAR: José Sanjurjo Paz
3 SUPLENTE: M. Flora Vázquez Alonso

SECRETARIO: TITULAR: José Manuel Cabarcos Anca
SUPLENTE: Carlos Domínguez Adega

Asesora: M. Pilar Bouza Naseiro
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4º) Lugar, data e hora de realización do exercicio:

Lugar: Polideportivo Municipal
Data:  11 de xuño de 2020
Hora: 10:00 horas

Tanto o Tribunal coma os aspirantes deben acudir con “mascarilla” e respectar a distancia de seguridade
Os aspirantes deben levar DNI e bolígrafo

As Pontes de García Rodríguez


