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IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS
SERVICIO GALLEGO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2016, de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se hacen públicos el lugar y la fecha de realización de
los ejercicios de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso en
diversas categorías de personal estatutario, convocado por Resolución de 17 de
junio de 2015.
La base 8.1.4 de la Resolución de este centro directivo de 17 de junio de 2015, por la
que se convoca concurso-oposición para el ingreso en diversas categorías de personal
estatutario sanitario, diplomado y de formación profesional, establece que los ejercicios de
ODIDVHGHRSRVLFLyQVHUHDOL]DUiQHQHOOXJDU\IHFKDTXHVH¿MHHQXQDUHVROXFLyQGHOD
Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud, que se publicará
en el Diario O¿cial de Galicia con un plazo mínimo de antelación de cinco días hábiles.
De conformidad con dicha base, este centro directivo, como órgano convocante del
proceso,
RESUELVE:
3ULPHUR &RQYRFDU D ODV SHUVRDV DVSLUDQWHV DGPLWLGDV FRQ FDUiFWHU GH¿QLWLYR HQ HO
concurso-oposición para el ingreso en las categorías de enfermero/a especialista en obsWHWULFLD\JLQHFRORJtD¿VLRWHUDSHXWDORJRSHGDWHUDSHXWDRFXSDFLRQDOWpFQLFRDVXSHULRU
CVE-DOG: dz2an309-5ac5-wz49-4pg3-4up9zq3s8g48

HQ$QDWRPtD 3DWROyJLFD \ &LWRORJtD WpFQLFRD VXSHULRU HQ +LJLHQH %XFRGHQWDO WpFQLFRD
VXSHULRUHQ,PDJHQSDUDHO'LDJQyVWLFRWpFQLFRDVXSHULRUHQ/DERUDWRULRGH'LDJQyVWLFR
&OtQLFRWpFQLFRDVXSHULRUHQ5DGLRWHUDSLDWpFQLFRDHQ&XLGDGRV$X[LOLDUHVGH(QIHUPHUtD
\WpFQLFRDHQ)DUPDFLDGHO6HUYLFLR*DOOHJRGH6DOXGFRQYRFDGRSRU5HVROXFLyQGHOD
Dirección General de Recursos Humanos de 17 de junio de 2015, para la realización de los
ejercicios que integran la fase de oposición, en la fecha y hora que para cada categoría se
LQGLFDQHQHODQH[RGHHVWDUHVROXFLyQ
/RVH[iPHQHVVHUHDOL]DUiQHQHO5HFLQWRGHOD)HULD,QWHUQDFLRQDOGH*DOLFLDDYHQLGD
5HFLQWR)HLUDOVQ6LOOHGD 3RQWHYHGUD 
6HJXQGR 3XEOLFDUHQODSiJLQDZHEGHO6HUYLFLR*DOOHJRGH6DOXG ZZZVHUJDVHV 
sección de empleo público, las distintas puertas de acceso al recinto de realización de las
pruebas, así como los/las aspirantes asignados/as a cada una de ellas.
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Cada aspirante deberá consultar, con carácter previo, la puerta de acceso que le corresponde.
Los/las aspirantes de las distintas categorías que se les haya autorizado por el órgano
de selección una adaptación de tiempo y/o medios para la realización de los ejercicios accederán al recinto por la puerta 0.
Tercero. Las personas aspirantes deberán ir provistas del documento nacional de
LGHQWLGDGRGRFXPHQWR¿GHGLJQRDFUHGLWDWLYRGHVXLGHQWLGDG\GHEROtJUDIRD]XORQHJUR
de tinta indeleble.
&XDUWR /RVODVDVSLUDQWHVVHUiQFRQYRFDGRVDVHQXQ~QLFROODPDPLHQWR\VHUiQH[cluidos/as del concurso-oposición los/las que no comparezcan. No serán tenidas en cuenta
causas de fuerza mayor o cualquier otra causa para enmendar la no comparecencia.
De conformidad con lo establecido en la base 8.1.4 de la resolución de convocatoria se
realizarán en la misma fecha los distintos ejercicios que integran la fase de oposición, en
unidad de acto y de tiempo, cambiando su orden de realización, en su caso.
En el marco de las previsiones de la Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres, y de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, el Servicio Gallego de Salud permitirá a las mujeres emEDUD]DGDVLQJUHVDGDVHQHOPLVPRGtDGHOH[DPHQKDFHUORVGLVWLQWRVHMHUFLFLRVGHODIDVH
de oposición derivados de este proceso selectivo. Por ello, con la única limitación de resCVE-DOG: dz2an309-5ac5-wz49-4pg3-4up9zq3s8g48

SHWDUHQWRGRFDVRODXQLGDGGHDFWR\GHWLHPSRGHHMHFXFLyQ¿MDGRVHQORVOODPDPLHQWRV
SDUDODUHDOL]DFLyQGHORVH[iPHQHVFRPRJDUDQWtDGHLJXDOGDG\GHLPSDUFLDOLGDGSDUD
todos/as los/las aspirantes, el Servicio Gallego de Salud desplazará al centro sanitario
una delegación del tribunal que permita la ejecución material de la prueba a aquellas
RSRVLWRUDVJHVWDQWHVTXHSUHYLDPHQWHORMXVWL¿FDVHQ\VROLFLWDVHQHQHOID[GHOD'LUHFFLyQ
*HQHUDOGH5HFXUVRV+XPDQRVRDWUDYpVGHODVLJXLHQWHGLUHFFLyQGHFRUUHR
electrónico: Recursos.Humanos@sergas.es, hasta con 48 horas de antelación a la fecha
de celebración de los ejercicios.
4XLQWR 'XUDQWHHOWLHPSR¿MDGRSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVHMHUFLFLRVQRVHSRGUiXWLOLzar ni manipular de ninguna manera aparatos de telefonía móvil o soportes con memoria,
y queda prohibido el acceso al recinto de realización de las pruebas con tales dispositivos,
constituyendo causa de inadmisión al llamamiento la simple tenencia de ellos. No se habilitará en el recinto ningún servicio de recogida de móviles.

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Informa UGT Galicia
DOG Núm. 89

Miércoles, 11 de mayo de 2016

Pág. 18081

6H[WR (VWDUHVROXFLyQSRGUiVHULPSXJQDGDSRUODVSHUVRQDVLQWHUHVDGDVHQORVWpUminos previstos en la base 11.2 de la resolución de convocatoria.
Santiago de Compostela, 4 de mayo de 2016
Margarita Prado Vaamonde
Directora general de Recursos Humanos
ANEXO
)HFKD

Categoría

Sábado, 28 de mayo de 2016

Logopeda

9.30

7pFQLFRDHQ)DUPDFLD

9.30

7pFQLFRDVXSHULRUHQ5DGLRWHUDSLD

9.30

7pFQLFRDHQ&XLGDGRV$X[LOLDUHVGH(QIHUPHUtD

16.30

)LVLRWHUDSHXWD

9.30

7pFQLFRDVXSHULRUHQ+LJLHQH%XFRGHQWDO

9.30

7pFQLFRDVXSHULRUHQ/DERUDWRULRGH'LDJQyVWLFR&OtQLFR

9.30

Enfermero/a especialista en Obstetricia y Ginecología

16.00

7pFQLFRDVXSHULRUHQ$QDWRPtD3DWROyJLFD\&LWRORJtD

16.00

7pFQLFRDVXSHULRUHQ,PDJHQSDUDHO'LDJQyVWLFR

16.00

Terapeuta ocupacional

16.00

CVE-DOG: dz2an309-5ac5-wz49-4pg3-4up9zq3s8g48

Domingo, 29 de mayo de 2016

Hora
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