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IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS
SERVICIO GALLEGO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se nombra a un nuevo miembro del tribunal calificador del
concurso-oposición para el ingreso en la categoría de enfermero/a, convocado
por la Resolución de 10 de diciembre de 2014, modificada por Resolución de 24
de abril de 2015.
Por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de 21 de octubre de
2015 (Diario Oficial de Galicia nº 207, de 29 de octubre), se procedió al nombramiento del
tribunal calificador de esta categoría.
La base séptima de la Resolución de 10 de diciembre de 2014, de convocatoria del
proceso, dispone que los/las miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurra en ellos/ellas alguna circunstancia de
las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en el Acuerdo
adoptado por el Consello de la Xunta de 8 abril de 2010 o hubiesen realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de la correspondiente categoría en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.
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La autoridad convocante publicará, en su caso, en el Diario Oficial de Galicia, la resolución por la que se nombre a los/las nuevos/as miembros que tengan que sustituir a los/las
que perdieron su condición por alguna de las causas previstas.
De conformidad con dicha base, como consecuencia de la concurrencia de causa de
abstención en uno de los vocales suplentes, esta dirección, como órgano convocante del
proceso,
ACUERDA:
Nombrar, como vocal suplente, a Mª del Sagrario Sevilla Guerra. Personal estatutario
diplomado sanitario. Enfermería, en sustitución de Mª Florentina Vale Iglesias. Personal
estatutario diplomado sanitario. Enfermería.
Santiago de Compostela, 5 de noviembre de 2015
Margarita Prado Vaamonde
Directora general de Recursos Humanos
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