
         

 

 

 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN ENCARGADA DE EVALUAR LAS SOLICITUDES PARA LA 

CONCESIÓN DE CINCO  BECAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS 

Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS:  

En la sesión que se celebró el día 15 de julio  de 2022, la Comisión de Valoración encargada de evaluar las 

solicitudes para la concesión de cinco  becas de formación en materia de derechos de las personas consumidoras 

y seguridad de los productos y se procede a su convocatoria para el año 2022, convocada por Resolución de 18 

de mayo   de 2022 (DOG núm. 104, de 1 de junio   de 2022), realizó las entrevistas a las personas que superaron 

la primera fase y adoptó, segundo el establecido en las bases reguladoras de la citada resolución, los siguientes 

acuerdos:  

Primero.- Publicar en la fecha de la firma de este acuerdo en la página web del Instituto Gallego del Consumo y 

de la Competencia, (http://consumo.xunta.gal) , las puntuaciones conseguidas en la realización de la entrevista 

personal, por las personas seleccionadas que se relacionan en el anexo I de este acuerdo. 

Segundo.- Publicar en la fecha de la firma de este acuerdo, en la página web del Instituto Gallego del Consumo 

y de la Competencia, la lista con las puntuaciones totales de las dos fases, que se relacionan en el anexo II de 

este acuerdo. 

Tercero.- Elevarle al director del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia las personas propuestas por 

cada oficina de destino para la concesión de las cinco becas de formación, según la orden de prelación 

conseguida y la lista de reserva para el caso de no aceptación o renuncia de alguna  de las personas propuestas, 

según lo previsto en el artículo 19 de las bases reguladoras. 

Personas propuestas por cada oficina de destino, para la concesión de las cinco becas de formación en materia 

de derecho de las personas consumidoras  y seguridad de los productos:  

ANEXO V 
(OFICINA) 

Nº EXPEDENTE NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGÚNDO 
APELLIDO 

A Coruña CON El400Y/22/19 MARÍA MAGDALENA RODRIGUEZ CARIDAD 

LUGO CON El400Y/22/16 RAÚL PÉREZ GONZÁLEZ 

OURENSE CON El400Y/22/15 LAURA CASTRO FERNÁNDEZ 

PONTEVEDRA CON El400Y/22/12 VERÓNICA SÁNCHEZ VILLAMIL 

VIGO CON El400Y/22/3 ALFONSO RODRIGUEZ CARLIN 

 

Lista de personas suplentes, por orden de prelación, para cubrir las vacantes que puedan producirse por no 

aceptación o renuncia de alguna de las becas concedidas:  

 

Santiago de Compostela, en la fecha de firma electrónica 

(firmado de forma electrónica)  

ANEXO V 
(OFICINA) 

Nº EXPEDENTE NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGÚNDO 
APELLIDO 

A Coruña CON El400Y/22/21 BEATRIZ GÓMEZ PUENTE 

LUGO CON El400Y/22/1 LUIS JACINTO COLLAZO SAAVEDRA 

OURENSE CON El400Y/22/17 MARÍA YANET LÓPEZ  ÁLVAREZ 

PONTEVEDRA CON El400Y/22/10 PATRICIA GONZALEZ VENÍAS 
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