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IV. OpOsIcIOnes y cOncursOs

AcAdemIA GAlleGA de seGurIdAd públIcA

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2021 por la que se aprueban y se hacen 
públicas las relaciones definitivas de personas admitidas y excluidas de las 
pruebas del proceso selectivo unitario para la cobertura de puestos de auxiliar 
de policía local, convocado por la Orden de 29 de marzo de 2021, y se hace 
pública la fecha y hora de la primera prueba del proceso.

En el DOG núm. 65, de 8 de abril de 2021, se publicó la Orden de 29 de marzo de 
2021 por la que se convoca el proceso selectivo unitario para la provisión, mediante con-
trato laboral temporal, de 104 puestos de auxiliares de policía local. Por resolución de 27 
de abril de 2021 de la Dirección General de la Academia Gallega de Seguridad Pública 
(DOG núm. 82, de 3 de mayo) se aprobaron las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas de dicho proceso.

Una vez transcurrido el plazo para la presentación de reclamaciones sobre dichas lis-
tas, de conformidad con lo establecido en la base 4 de la Orden de 29 de marzo de 2021 
(DOG núm. 65, de 8 de abril) por la que se convoca el proceso selectivo unitario para la 
provisión, mediante contrato laboral temporal de 104 puestos de auxiliares de policía local, 
esta dirección general

RESUELVE: 

Primero.  Declarar aprobada y hacer pública la lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas al proceso selectivo unitario para la cobertura de puestos de auxiliares de policía 
local convocados por la Orden de 29 de marzo de 2021 (DOG núm. 65, de 8 de abril). 

La lista definitiva de personas aspirantes excluidas, con indicación de la causa determi-
nante de su exclusión, la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y la lista definitiva 
de personas aspirantes no exentas de la realización de la prueba de conocimiento de la 
lengua gallega podrán consultarse a través de la página web oficial de la Academia Gallega 
de Seguridad Pública, http://agasp.xunta.gal. 

Segundo. Convocar a las personas aspirantes admitidas a la realización del primer 
ejercicio del proceso selectivo correspondiente a las pruebas físicas los días 15 y 16 de 
mayo de 2021 en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva, calle Padre Fernando Ol-
medo, 1, 36071 Pontevedra, de acuerdo con la orden de llamamiento y horario indicado, 
que se publicará en la página web de la Agasp. 
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Los aspirantes comparecerán provistos del documento nacional de identidad o cualquier 
otro documento legal que lo sustituya, mascarilla y seguirán el protocolo de prevención y 
protección ante el coronavirus-19 que se encuentra publicado en la página web de la Agasp. 

La publicación de los sucesivos anuncios de celebración de los demás ejercicios será 
efectuada en la sede de la Agasp y en la página web de la propia Academia (http://agasp.
xunta.gal), en la sección de novedades. 

Contra  esta  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  se  podrá  interponer  re-
curso 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 conformidad 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 del mismo modo, 
en los términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

A Estrada, 11 de mayo de 2021

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

ANEXO 
Lista definitiva de personas aspirantes excluidas

NIF Apellidos y nombre Motivo de la exclusión (cód.)

***2631** Abella García, Jacobo 2

***5774** Alarcón Vellozzo, Miguel Ángel 1

***3312** Blanco Alidina-Costa, Adrián 1

***2986** Castiñeira Pastoriza, Alfonso 2

***1701** Díaz Castro, Bruno 1

***9848** Dopazo Collazo, María Isabel 1

***6497** Fernández Célix, Nuria 1

***7224** González Barreiro, Vanessa 1

***0027** Iglesias Casal, Gustavo 3

***1959** Infante Santiago, Marta 4

***9582** Lages Brión, Alexandre 1

***0541** Lamas García, Emanuel 5

***9161** Longa Sayans, Álvaro 1
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NIF Apellidos y nombre Motivo de la exclusión (cód.)

***5432** Méndez Pájaro, Xosé Aarón 6

***8809** Naya Mallón, Rebeca 2

***6327** Paredes Pastor, Raúl 2

***4434** Prieto Bellón, Iván 1

***5757** Ramos da Silva, María Teresa 4

***0501** Roca Deibe, Silvia 1

***1285** Salgado Morado, Santiago 1

***2128** Salgado Sánchez, Diego 4

***9907** Santomé Prieto, Laura 1

***8477** Soto Carlín, Andrés 1

***6594** Troncoso Lorenzo, Francisco 1

***2846** Vila Bourio, Diego Luis 1

Causas de exclusión:

Cód. Descripción

1 No presenta justificante del abono de la tasa.

2 Justificante de abono de la tasa incorrecto o incompleto. 

3 No tiene o no fue posible consultar la titulación académica requerida. 
Debe presentar documentación acreditatitva.

4 No fue posible consultar la inexistencia de antecedentes penales. 
Debe presentar documentación acreditatitva.

5 Solicitud presentada fuera de plazo. 
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