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IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSELLERÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2014, del tribunal designado para calificar 
el  proceso  selectivo  extraordinario  de consolidación  para  el  ingreso  en 
el  cuerpo superior de la Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala superior de 
estadísticos/as, convocado por la Orden de 16 de julio de 2013 (Diario Oficial 
de Galicia número 140, de 24 de julio), por el que se procede a la publicación 
de las puntuaciones correspondientes a la baremación provisional de la fase de 
concurso.

En sesión celebrada el 28 de octubre de 2014, el tribunal nombrado por la Orden de 4 
de febrero de 2014 (DOG núm. 33, de 18 de febrero) para calificar el proceso selectivo ex-
traordinario de consolidación para el ingreso en el cuerpo superior de la Xunta de Galicia, 
subgrupo A1, escala superior de estadísticos/as, acordó:

Primero. Proceder a la publicación de la baremación provisoria de la fase de concurso 
correspondiente al proceso selectivo extraordinario de consolidación para el ingreso en el 
cuerpo superior de la Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala superior de estadísticos/as, de 
los aspirantes que presentaron la documentación. La relación de las puntuaciones obteni-
das se recogen en el anexo de esta resolución.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto en la base II.2.6 de la convocatoria, contra la 
baremación los/las aspirantes que lo consideren oportuno podrán presentar reclamación 
ante el propio tribunal en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en la base III.13 de la convocatoria, contra 
este acuerdo podrá interponerse recurso de alzada en los términos previstos en los artí-
culos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Santiago de Compostela, 28 de octubre de 2014

Manuel Mateo Díaz 
Presidente del tribunal

ANEXO

DNI Apellidos y nombre Base II.2.1 Base II.2.2 Total

47365770-F García Varela, Javier 0 22,62 22,62

35473745-V Leirós Alonso de Velasco, Jaime 0 9,32 9,32
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