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IV. OpOsIcIOnes y cOncursOs

serVIcIO GalleGO de salud

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, relativa a la publicación del modelo definitivo de respuestas de los 
distintos ejercicios y de las puntuaciones provisionales de la fase de oposición 
del proceso selectivo para el ingreso en diversas categorías de personal sanitario 
de formación profesional, convocado mediante la Resolución de 13 de diciembre 
de 2019.

La base octava de la Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 
Recursos Humanos, por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso en diversas 
categorías de personal sanitario de formación profesional, modificada por la Resolución de 
21 de diciembre de 2020, establece un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la publi-
cación de las plantillas provisionales de respuestas para que los/las interesados/as puedan 
presentar reclamación contra los ejercicios.

La estimación o desestimación de las reclamaciones se entenderá implícita en la reso-
lución por la que se publiquen las puntuaciones provisionales y las respuestas definitivas 
de los distintos ejercicios, que se efectuará en la página web del Servicio Gallego de Salud 
(www.sergas.es).

Si el tribunal, de oficio o en base a las reclamaciones presentadas, modifica la opción 
de respuesta válida o anula alguna o algunas de las preguntas incluidas en un ejercicio lo 
anunciará en la página web del Servicio Gallego de Salud (www.sergas.es).

En este último caso serán tenidas en cuenta las preguntas de reserva, que tendrán una 
puntuación igual que el resto de las preguntas del correspondiente ejercicio.

En el supuesto en que deba anularse un número de preguntas de un ejercicio superior al 
de reserva, el valor de cada respuesta correcta será el que resulte de dividir la puntuación 
máxima alcanzable en el respectivo ejercicio entre el número de preguntas válidas que 
finalmente resulten.

A la vista de las reclamaciones presentadas en plazo, este centro directivo, de confor-
midad con dicha base,

RESUELVE:

Primero. Dar publicidad, a través de la página web del Servicio Gallego de Salud (www.
sergas.es) a la plantilla definitiva de respuestas, aprobada por el órgano de selección, co-
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rrespondiente a cada uno de los ejercicios que integran la fase de oposición del proceso 
selectivo para el ingreso en las categorías de técnico/a en farmacia, técnico/a superior en 
anatomía patológica y citología, técnico/a superior en higiene bucodental, técnico/a supe-
rior en imagen para el diagnóstico, técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico 
y técnico/a superior en radioterapia, convocado mediante la Resolución de 13 de diciembre 
de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 245, de 26 de diciembre).

Segundo. Publicar, en la página web del Servicio Gallego de Salud (www.sergas.es), 
las puntuaciones provisionales obtenidas por los/las aspirantes presentados/as a los ejer-
cicios de la fase de oposición del citado proceso selectivo.

Tercero. Contra esta resolución, las personas interesadas podrán presentar reclama-
ción ante el tribunal, en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes al de su publicación, 
únicamente de existir errores en la confección aritmética de la puntuación obtenida.

La reclamación deberá presentarse en un registro administrativo o a través de cualquie-
ra de los procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y deberá dirigir-
se a la sede del tribunal a efecto de comunicaciones, situada en la Dirección General de 
Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 
15703 Santiago de Compostela.

La estimación o desestimación de las reclamaciones presentadas se entenderá implícita 
en la resolución por la que se aprueben las puntuaciones definitivas de los distintos ejerci-
cios, que se publicará en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de noviembre de 2021

Ana María Comesaña Álvarez 
Directora general de Recursos Humanos
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