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IV. OpOsIcIOnes y cOncursOs

AcAdemIA GAlleGA de seGurIdAd públIcA

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2021 por la que se aprueban y se hacen públicas 
las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas al proceso 
selectivo unitario para el acceso a los cuerpos de Policía local, categoría de 
policía, turno de concurso.

Con fecha 10 de julio de 2020, el DOG hizo pública la Orden de 8 de julio 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 concurso, cuyo objeto era la cobertura de 
119 plazas de policía local en los ayuntamientos que se enumeraban en dicha orden y en 
su modificación.

Con fecha 19 de junio de 2021, el BOE publicó el anuncio de la modificación de dicha 
convocatoria, abriendo nuevo plazo de presentación de solicitudes, finalizado el mismo y 
de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 de la referida orden, esta dirección general

RESUELVE:

Aprobar con carácter provisional los listados de personas admitidas y excluidas al pro-
ceso selectivo convocado por la Orden de 8 de julio de 2020 (DOG núm. 137, de 10 de 
julio), en el turno de concurso.

Los listados provisionales de personas admitidas podrán consultarse a través de la pá-
gina web oficial de la Academia Gallega de Seguridad Pública, http://agasp.xunta.gal.

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

Las personas excluidas dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Gali-
cia, para enmendar, en su caso, el defecto que motivó la exclusión o la no exención de la 
prueba de conocimientos de lengua gallega.

Disponen del mismo plazo las personas que, habiendo presentado debidamente la solici-
tud en el proceso, no consten ni como admitidas ni como excluidas en los listados publicados.

A Estrada, 28 de julio de 2021

Santiago Villanueva Álvarez 
Director general de la Academia Gallega de Seguridad Pública
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ANEXO
listado provisional de personal excluido. Turno de concurso

Apellidos Nombre DNI Motivo de la exclusión
Álvarez Álvarez Carlos ***6070** 4
Andrade Castro Carlos ***1583** 3
Barandela Prieto Roberto Carlos ***4949** 4
Bustabad Santiago Daniel ***0722** 3
Codesal Cruz Jordán ***2351** 4
Cristobo Losada Eulogio ***5069** 4
Diz García Javier ***1991** 4
Fernández Vila Rubén ***7832** 4
Fondo Balsas María José ***6775** 1, 4
Freire Ferreiro David ***7894** 6
García Fariña Diego ***4080** 3
González Castro Manuel David ***0072** 4
González Gil Laura ***0300** 3
Leirós Díaz Enrique ***6232** 2, 3, 4, 5
Leitos González José Enrique ***7439** 4
López Díaz Manuel ***0603** 2, 3, 4
López Miranda Bernardo ***0820** 3
Mayobre Rodríguez Francisco Javier ***8466** 3
Muíño Vilela Alejandro ***2063** 2, 3, 4, 5
Negral Fernández Diego ***3955** 3
Pérez Louro José ***2444** 4
Quiroga Álvarez Pilar ***4891** 3, 4
Santos Dopazo Diego ***9264** 3, 4
Tella Doval José María ***5008** 4
Varela Tourís Carlos ***6169** 2, 3, 4
Viñas Arias Pablo ***0458** 1

Cód. Motivo de la exclusión
1 Modelo de solicitud no válido (base 3.2)
2 No presenta justificante del ingreso de la tasa según lo establecido (bases 3.4.1 y 3.5.2.a)

3 No presenta certificado acreditativo de tener en propiedad a categoría de policía y contar con la 
antigüedad mínima de tres años (base 3.5.2.b)

4 No presenta relación de méritos por cada uno de los apartados de los que consta el concurso 
(base 3.5.2.c)

5 No presenta copia de la documentación acreditativa de los méritos alegados (base 3.5.2.d)
6 Importe de la tasa inferior a lo estipulado (base 3.4.1)
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