
 

 

 

A LA DIRECCIÓN DE RRHH DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA 

URGENCIAS SANITARIAS DE GALICIA 0-61. 

SERGAS 

 

 

______________________________________________________, con 

D.N.I. nº ___________________________, cuyos datos personales ya constan en 

el proceso de actualización periódica de las listas de selección de personal 

estatutario temporal elaboradas al amparo de del Pacto de Selección de Personal 

Estatutario Temporal (Resolución de 13 de junio de 2016), en el que participo como 

aspirante en la categoría estatutaria de Enfermero/a_de la Fundación Pública 

Urgencias Sanitarias de Galicia 0-61, me presento y  

 

EXPONGO: 
 

Que habiéndose publicado la Resolución de 24 de noviembre de 2020 

(DOG nº 243, de 2 de diciembre) de la Dirección General de Recursos Humanos 

del SERGAS, por la que se publica la relación provisional de admitidos/as y 

excluidos/as y los resultados provisionales de baremación en el proceso de 

actualización de las listas anteriormente mencionadas, en tiempo y forma 

PRESENTO RECLAMACIÓN contra la puntuación otorgada en esta 

baremación conforme lo siguiente: 

 

I.- Que he recibido una puntuación provisional de: 

_____ puntos en el epígrafe de NOTA OPOSICIÓN. 

_____ puntos en el epígrafe de FORMACIÓN. 

_____ puntos en el epígrafe de EXPERIENCIA. 

_____ puntos en el epígrafe de OTRAS ACTIVIDADES. 

 

II.- Que estoy disconforme con la puntuación otorgada en el/los 

siguiente/s epígrafe/s: 

 

1.- EXPERIENCIA, por corresponderle ________ puntos conforme 

los méritos acreditados, entendiendo mal puntuados los méritos que a 

continuación se relacionan.  

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________



 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- _______________________, por corresponderme ________ 

puntos conforme los méritos acreditados, entendiendo mal puntuados los 

méritos que a continuación se relacionan: 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.- _______________________, por corresponderme ________ 

puntos conforme los méritos acreditados, entendiendo mal puntuados los 

méritos que a continuación se relacionan: 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

SOLICITO: Que se proceda a la revisión de la puntuación provisional 

publicada de forma que se acuerde baremarme conforme la puntuación que se 

desprende del segundo apartado de esta reclamación. 

 

En _______________, a  ___  de __________ de 2020. 

 


