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IV. OpOsIcIOnes y cOncursOs

cOnsellería de HacIenda y admInIstracIón públIca

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2021, del tribunal designado para juzgar 
el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo de gestión de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica 
de estadísticos, convocado por la Orden de 22 de abril de 2019, por la que se 
hacen públicos la fecha, la hora y el lugar de realización del segundo ejercicio 
del proceso selectivo.

En sesión que tuvo lugar el 14 de septiembre de 2021, el tribunal designado por la Reso-
lución de 7 de mayo de 2021 (DOG núm. 91, de 18 de mayo) para calificar el proceso selec-
tivo para el ingreso en el cuerpo de gestión de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de estadísticos, convocado por la Orden 
de 22 de abril de 2019 (DOG núm. 80, de 26 de abril), acordó, de conformidad con lo dis-
puesto en la base II.2.6. de la convocatoria, que el segundo ejercicio de la oposición tendrá 
lugar el 30 de septiembre de 2021, en llamamiento único que se iniciará a las 15.30 horas, 
en el aula 6 de la Escuela Gallega de Administración Pública, situada en la calle Madrid 2-4 
(As Fontiñas) de Santiago de Compostela.

Los/las aspirantes deberán ir provistos de DNI o de documento fehaciente acreditativo 
de su identidad, a juicio del tribunal, y bolígrafo de tinta azul. Los aspirantes serán provis-
tos de calculadora por el tribunal y quedará prohibido el uso de calculadoras distintas de 
aquellas que se faciliten.

No se permitirá el acceso a las aulas en que se realice el exercicio con teléfonos mó-
viles, agendas electrónicas, relojes inteligentes o cualquier otro material o instrumento de 
que se pueda valer el/la aspirante para auxiliarse en la realización del ejercicio. No se ha-
bilitará ningún servicio de recogida de móviles. 

Santiago de Compostela, 14 de septiembre de 2021

Manuel Mateo Díaz 
Presidente del tribunal
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