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NOVEDADES  
 
29/10/2014  
 

 Publicación del orden de prelación y puntuación definitiva obtenida por las personas 
aspirantes admitidas en las listas del Grupo Técnico de la función administrativa, del 
Grupo de Gestión de la función administrativa y de Ingeniero/a Técnico/a.  

 
En la pantalla de procesos de FIDES, en el apartado de selección temporal o promoción 
profesional, puede consultar la prelación y puntuación definitiva de las personas aspirantes 
admitidas en las listas del Grupo Técnico de la función administrativa, Grupo de Gestión de la 
función administrativa e Ingeniero/a Técnico/a, según lo dispuesto en resolución del 17 de junio  de 
2013 (publicada en el DOG del 27 de junio  de 2013). 
 
Las referidas listas entrarán en vigor con efectos del día 31 de octubre  de 2014, resultando de 
aplicación a los llamamientos que se efectúen a partir de dicha fecha las normas de gestión 
contenidas en el Pacto sobre selección de personal estatutario temporal aprobado por Resolución 
del 26 de abril de 2011 (DOG nº 89 del 9 de mayo). 
 
Si no está de acuerdo con la puntuación obtenida, podrá interponer el/los recurso/s administrativo/s 
y /o judiciales previstos en la resolución que anuncia la publicación oficial de dichas listas. 
 
En nuestra página web, siguiendo la ruta EMPLEO PÚBLICO>LISTADOS DE 
CONTRATACIÓN>Nuevo Pacto sobre selección temporal, puede consultar, por cada ámbito, las 
listas completas. 
 
Si presentó su solicitud tras la fecha del 26/07/2013, no figurará en estas listas. Por tanto, la 
resolución de su solicitud saldrá en la siguiente  generación que se formalice. Si resultó excluido/a, 
no tendrá resultado.  
 
Cualquier consulta podrá dirigirla a los Centros de Gestión del Servicio Gallego de Salud 
(http://www.sergas.es/docs/profesional/novo%20DIRECTORIO%20UNIDADES%20DE%20VALIDA
CIÓN%20(03%2010%2012).pdf) o formular  su pregunta al “buzón novopacto”: 
novopacto@sergas.es 
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