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IV. OpOsIcIOnes y cOncursOs

cOnsellería de HacIenda

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2018, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se resuelve el concurso ordinario para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes del cuerpo superior de la Administración general de la 
Comunidad  Autónoma de Galicia, escala superior de estadísticos, y del cuerpo 
de gestión de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
escala técnica de estadísticos.

Mediante la Resolución de 11 de diciembre de 2017 (Diario Oficial de Galicia nº 237, de 
15 de diciembre), la Dirección General de la Función Pública convocó un concurso ordina-
rio para la provisión de puestos de trabajo vacantes del cuerpo superior de Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, escala superior de estadísticos, y del cuer-
po de gestión de Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, escala 
técnica de estadísticos.

Por Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 9 de abril de 2018 
(Diario Oficial de Galicia nº 72, de 13 de abril) se hicieron públicas las puntuaciones provi-
sionales de las personas participantes admitidas al concurso.

La base VIII de la convocatoria, relativa a la comisión de valoración, establece en su 
apartado quinto que «examinadas y resueltas por la comisión las reclamaciones presen-
tadas, se elevará la propuesta definitiva de resolución del concurso. La convocatoria de 
resolverá por resolución de la persona titular de la Dirección General de la Función Pública, 
que se publicará en el Diario Oficial de Galicia y en la que figurarán los destino adjudicados 
a cada uno de los participantes».

La comisión de valoración en su reunión del día 3 de mayo de 2018 acordó, una vez 
visto que no se presentaron reclamaciones contra la valoración provisional de méritos, 
elevar a la Dirección General de la Función Pública la propuesta definitiva de resolución 
del concurso.

Por lo expuesto, esta dirección general, al amparo de lo dispuesto en la Orden de la 
Consellería de Hacienda de 8 de julio de 2013 sobre delegación de competencias en la Di-
rección General de la Función Pública en materia de convocatoria y resolución de concurso 
de traslados (Diario Oficial de Galicia nº 136, de 18 de julio), modificada por la Orden de la 
Consellería de Hacienda de 26 de agosto de 2013 (Diario Oficial de Galicia nº 162, de 27 
de agosto), y de conformidad con lo previsto en la base VIII.5 de la convocatoria,
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DISPONE:

Primero. Hacer públicas las adjudicaciones de puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo a las personas que en él se especifican. Esta información se encuentra a dis-
posición de las personas interesadas en el portal web corporativo de la Xunta de Galicia 
htpp://funcionpublica.xunta.gal, en la epígrafe de <concurso de traslados>.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto en la base IX de la convocatoria de concurso 
de traslados los destinos adjudicados serán irrenunciables salvo que con anterioridad a 
la finalización del plazo posesorio se obtenga otro destino mediante convocatoria pública, 
bién por el procedimiento de libre designación o por concurso, casos en que podrán optar 
entre los puestos adjudicados, estando obligados a comunicar por escrito la opción selec-
cionada a la Dirección General de la Función Pública en el plazo de tres días siguientes al 
de la resolución por la que se abren prazos posesorios.

Los traslados que se deriven de la resolución de este concurso tendrán la consideración 
de voluntarios por lo que, en consecuencia, no generarán derecho a indemnización.

Terceiro. En aplicación de lo establecido en la base X de la convocatoria del concurso 
de traslados, la toma de posesión en todos los puestos adjudicados como consecuencia de 
la realización del presente concurso se efectuará a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta resolución en el DOG e iniciará el cómputo de los plazos posesorios estable-
cidos en el artículo 14 del Decreto 93/1991, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento de provisión de puestos de trabajo, promoción profesional y promoción interna.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el conselleiro de Hacienda en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, o podrá impugnarse directamente ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, en el plazo de dos meses 
contados desde la misma fecha, según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 18 de mayo de 2018

José María Barreiro Díaz 
Director general de la Función Pública

C
V

E
-D

O
G

: j
1c

g0
4t

8-
m

9c
9-

ut
42

-u
zn

9-
57

zk
0j

vw
5i

42



D
O

G
 N

úm
. 100 

Lunes, 28 de m
ayo de 2018 

Pág. 26192

IS
S

N
1130-9229

D
epósito legal C

.494-1998
http://w

w
w

.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO
listado ordenado por número de puesto

1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE NIF GRUPO PUESTO CÓDIGO DEL PUESTO DENOMINACIÓN CONS. MUNICIPIO NIVEL PUNTOS

CALVO OCAMPO MARÍA ESTHER 32667226G A 9 FC.A01.00.002.15770.012 XEFATURA SECCIÓN DE CONTAS 
ECONÓMICAS II FC SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 20.650

MOYANO PÉREZ SARA ISABEL 33319991Y A 11 FC.A01.00.003.15770.021 XEFATURA SECCIÓN DE 
ESTATÍSTICAS DE EMPRESAS FC SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 20.700

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ LUCÍA 44489593A B 12 FC.A01.00.002.15770.021 XEFATURA SECCIÓN DE ANÁLISE E 
ESTUDOS I FC SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 13.900

VEIGUELA FERNÁNDEZ NOA 76580162Y B 13 FC.A01.00.002.15770.031 XEFATURA SECCIÓN DE DIFUSIÓN E 
INFORMACIÓN I FC SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 13.900
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