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IV. OpOsIcIOnes y cOncursOs

AcAdemIA GAlleGA de seGurIdAd públIcA

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2022 por la que se aprueban y se hacen 
públicas las relaciones definitivas de personas admitidas y excluidas en el 
proceso selectivo unitario para el acceso e ingreso en los cuerpos de Policía 
Local, categoría de policía, turno libre y concurso, y se anuncian el lugar, la 
fecha y la hora del primer y segundo ejercicios del proceso selectivo.

Con fecha de 22 de octubre de 2021, el DOG hizo pública la Orden de 5 de octubre de 
2021 por la que se convocaba el proceso selectivo unitario para el acceso e ingreso en los 
cuerpos de Policía local, categoría de policía, turnos libre y de concurso.

Con fecha de 29 de octubre de 2021, el BOE publicó el anuncio de esa convocatoria y 
se abrió el plazo de presentación de solicitudes. Con fecha 26 de noviembre de 2021 se 
publicó en el Diario Oficial de Galicia la Resolución de 22 de noviembre de 2021 por la 
que se modifica el número de plazas incluidas en el proceso selectivo convocado por la 
Orden de 5 de octubre de 2021 para el acceso e ingreso en los cuerpos de la Policía local 
de Galicia, escala básica, categoría de policía, turno de concurso, y se amplía el plazo de 
presentación de solicitudes del turno de concurso. 

En el Diario Oficial de Galicia número 242, de 20 de diciembre, se publicó la resolución 
de 16 de diciembre de 2021 por la que se aprueban y hacen públicas las relaciones provi-
sionales de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo unitario para el acceso 
e ingreso en los cuerpos de Policía local, categoría de policía, turnos de acceso libre y de 
concurso. Esta resolución concedía un plazo de diez días hábiles para subsanar los moti-
vos de exclusión o de no exención de la prueba de lengua gallega. Una vez finalizado este 
plazo y de acuerdo con lo establecido en los puntos 3 y 4 de la referida Orden de 22 de 
octubre, esta dirección general

RESUELVE:

Primero. Aprobar con carácter definitivo los listados de personas admitidas y excluidas 
al proceso selectivo convocado por la Orden de 5 de octubre de 2021 (DOG núm. 204, 
de 22 de octubre) por el turno de acceso libre y concurso, así como los listados de personas 
exentas y no exentas de la realización de la prueba de conocimientos de la lengua gallega.

El listado definitivo de personas admitidas podrá consultarse a través de la página web 
oficial de la Academia Gallega de Seguridad Pública http://agasp.xunta.gal
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El listado de personas declaradas exentas o no exentas de la realización de la prueba 
de lengua gallega podrá consultarse a través de la página web oficial de la Academia Ga-
llega de Seguridad Pública http://agasp.xunta.gal

El listado definitivo de personas excluidas en el turno de oposición libre, con indicación 
de la causa determinante de su exclusión, figura como anexo I a esta resolución.

El listado definitivo de personas excluidas en el turno de concurso, con indicación de la 
causa determinante de su exclusión, figura como anexo II a esta resolución.

Segundo. El primer ejercicio del proceso selectivo por el turno de acceso libre, co-
rrespondiente a la prueba de evaluación de conocimientos, tendrá lugar el día 20 de enero 
de 2021, en el pabellón 2 del Recinto Ferial de Silleda, 36540 Silleda (Pontevedra) en lla-
mamiento único que se realizará a las 10.00 horas. 

Las personas convocadas deberán presentarse en la puerta asignada, que será publicada 
con anterioridad a la prueba en la página web de la Agasp, con la siguiente documentación:

1. DNI o documento fidedigno que acredite su identidad.

2. Certificado de vacunación COVID o PCR/ antígeno con resultado negativo realizado 
en las 48 horas inmediatamente anteriores a la realización del llamamiento. Esta documen-
tación deberá ser entregada en papel para poder acceder al recinto.

3. Lápiz número 2, goma de borrar y, en el caso de realizar la prueba de conocimientos 
de la lengua gallega, bolígrafo azul.

No se permitirá el acceso al recinto donde se realicen los ejercicios con teléfonos mó-
viles, agendas electrónicas, relojes inteligentes o cualquier otro instrumento de los que se 
pueda valer la persona aspirante para auxiliarse en la realización del ejercicio. No se habi-
litará ningún servicio de recogida de teléfonos móviles.

Tercero. El segundo ejercicio del proceso selectivo, correspondiente a la prueba de 
evaluación del conocimiento de la lengua gallega, se realizará inmediatamente a continua-
ción de la primera prueba, una vez finalizada la misma.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recur-
so potestativo de reposición ante el director general de la Agasp, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados de la misma manera, en los 
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términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa.

A Estrada, 12 de enero de 2022

Santiago Villanueva Álvarez 
Director general de la Academia Gallega de Seguridad Pública

ANEXO I
Listado definitivo de personas excluidas. Turno de oposición libre

NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre Causas exclusión

****154*** Álvarez Gómez Xeila 6

****732*** Araujo Solou Brandán 5

****932*** Cabrera Lado Iria 6

****944*** Carreira Penalonga Adrián 1

****426*** Cendán Lloréns Andrés 1,6

****127*** Corral López Pablo 1

****182*** Couso Martínez Pablo 6

****893*** De él Río Hierro Carolina 6

****620*** Domingos Fernández Alberto 1,5

****065*** Dors Vivian Thierry 4.5,6,8

****051*** Faro De él Pico Sergio 4,5

****557*** Fernández De la Villa Carmen María 1

****653*** Fernández Fagilde Helena 1,6

****927*** Fernández García Sandra 6

****779*** Hidalgo López Diana Marcela 8

****672*** Iglesias Rodríguez Miguel 9

****832*** Lavandeira García Jorge 6

****580*** Lodeiro García Verónica 6

****059*** Monteagudo Moraña Breogán 1

****742*** Núñez Fernández José Luis 5

****636*** Oliveira Pereira Fernando 5

****582*** Quintela Abuín Samuel Ainvar 6

****834*** Rodríguez Rivas José Rafael 6

****880*** Román Comesaña Diego 6
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NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre Causas exclusión

****984*** Romero Gomes Camila Clarisse 4,6,8

****041*** Sebelón Barrio Juan Manuel 5

****465*** Seoane Rial de Abraldes. Alejandra 6

****659*** Spadaffora Cediel Steven 6

****372*** Villaverde Martinez Fernando 6

Causas de exclusión

1 No presenta justificante del abono de la tasa

4 No fue posible consultar los antecedentes penales. 

5 No tiene o no fue posible consultar la titulación académica requerida. 

6 No tiene o no fue posible consultar los datos del carnet de conducir. 

8 No acredita poseer la nacionalidad española. 

9 Solicitud presentada fuera de plazo

ANEXO II
Listado definitivo de personas excluidas. Turno de concurso

NIF Primer apellido Según apellido Nombre Causas exclusión

***1583** Andrade Castro Carlos 1

***6775** Fondo Balsas María José 1,2

***9653** Rey Rodríguez Mónica 2

Causas de exclusión

1 No presenta justificante del abono de la tasa

2 Modelo de solicitud incorrecto o incompleto
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