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IV. OpOsIcIOnes y cOncursOs

AcAdemIA GAlleGA de seGurIdAd públIcA

RESOLUCIÓN de 20 de abril 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 la cobertura de puestos de auxiliar de policía 
local convocados por la Orden de 14 de marzo de 2022 (Diario Oficial de Galicia 
número 53, de 17 de marzo), y se anuncian la fecha y el lugar de realización de 
la primera prueba del proceso.

En el DOG núm. 53, de 17 de marzo de 2022, se publicó la Orden de 14 de marzo 
de 2022 por la que se aprueban las bases generales reguladoras y se convoca el proceso 
selectivo unitario para la provisión, mediante contrato laboral temporal, de puestos de au-
xiliares de policía local. 

En fecha 6 de abril se publicó en el Diario Oficial de Galicia número 67 la Resolución 
de 4 de abril por la que se aprobaron las relaciones provisionales de personas excluidas al 
proceso, se publicaron en la página web de la Agasp las relaciones provisionales de perso-
nas admitidas, con indicación de la exención o no de la prueba de conocimientos de lengua 
gallega, y se concedió un plazo de cinco días para alegaciones. 

Finalizado el plazo de alegaciones, y de acuerdo con lo expresado en dicha orden, esta 
dirección general 

RESUELVE:

Primero.  Aprobar  las  listas definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso 
unitario para la cobertura de 129 puestos de auxiliares de policía local convocados por la 
Orden de 14 de marzo de 2022 (DOG núm. 53, de 17 de abril). 

El listado definitivo de personas aspirantes admitidas podrá consultarse a través de la 
página web oficial de la Academia Gallega de Seguridad Pública http://agasp.xunta.gal 

El listado definitivo de personas aspirantes excluidas, con indicación de la causa deter-
minante de su exclusión, figura como anexo a esta resolución. 

El listado definitivo de personas exentas y no exentas de la realización de la prueba de 
conocimiento de la lengua gallega podrá consultarse a través de la página web oficial de la 
Academia Gallega de Seguridad Pública http://agasp.xunta.gal

C
V

E
-D

O
G

: s
bu

yb
qo

1-
46

v9
-g

5s
7-

u5
l5

-g
tly

sk
m

x0
zg

1



DOG Núm. 77 Viernes, 22 de abril de 2022 Pág. 24573

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Los listados publicados en la página web de la Agasp serán los considerados como 
válidos. 

Segundo. La prueba de comprobación de la estatura, descrita en el apartado 6.2.A de 
la convocatoria, y las pruebas de aptitud física, descritas en el apartado 6.2.B de la convo-
catoria, se desarrollarán el día 2 de mayo de 2022 en el Centro Gallego de Tecnificación 
Deportiva de Pontevedra, sito en la calle Padre Fernando Olmedo, nº 1, 36002 Pontevedra, 
de acuerdo con los llamamientos que se publicarán en la página web de la Agasp.

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 del mismo modo, en los 
términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa. 

A Estrada, 20 de abril de 2022

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

ANEXO
Listado definitivo de personas excluidas

NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre Motivo de la exclusión 
(cód.)

***9035** Álvarez Fernández Ramón Francisco 1

***5291** Canosa Lago Sinoé 4

***7766** Casal Rodríguez Susana 4

***9113** Castiñeiras Canicoba María Elena 1, 5

***0377** Couto Tourón Joaquín 1

***4028** Fariña López Rubén 1

***6223** Fernández Pérez Samuel 2

***1561** Filgueira Veiga Juan Pablo 4

***3889** Gallego Gómez Ian 2

***7064** Gil Rodríguez Paula 2

***2984** Gómez Vila Cristian 2

***7224** González Barreiro Vanessa 2
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NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre Motivo de la exclusión 
(cód.)

***8567** Iglesias Amondaray Alejandro Pío 1, 5

***0300** Mariño Nieto Rafael 2

***1002** Montoto González Benxamín Duarte 1

***3845** Otero Míguez Isabel 5

***5963** Parada Agra Brandán 4

***5939** Paz Cadabal Alfonso 4

***8019** Pérez Pulido Ylenia 1

Causas de exclusión

Cód. Descripción

1 No presenta justificante del abono de la tasa

2
Justificante de abono de la tasa incorrecto, incompleto o reducción de la tasa no justificada y que no 
fue posible comprobarla. Debe presentar documentación acreditativa de la reducción o justificante 
del abono de la diferencia de la tasa

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

5 Solicitud incompleta o incorrectamente cubierta
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