
DOG Núm. 15 Lunes, 22 de enero de 2018 Pág. 4700

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSELLERÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2018, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se acuerda la apertura del período de presentación de 
solicitudes de elección de puestos de trabajo y de justificación de la posesión de 
méritos y requisitos del 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.

Por la Resolución de 11 de diciembre de 2017 (DOG nº 237, de 15 de diciembre), se 
convocó un concurso ordinario para la provisión de puestos de trabajo vacantes del cuerpo 
superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, escala supe-
rior de estadísticos, y del cuerpo de gestión de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, escala técnica de estadísticos.

La base IV de la convocatoria establece que «una vez finalizado el período de presen-
tación de solicitudes de participación, se publicará en el DOG la apertura de un plazo de 
15 días hábiles para la presentación de solicitudes de elección de puestos de trabajo».

Durante este plazo las personas interesadas podrán solicitar por orden de preferencia los 
puestos ofertados en la resolución de convocatoria, a los que se añadirán las potenciales re-
sultas consecuencia de las solicitudes de participación presentadas. La relación de puestos se 
publicará en el portal web corporativo de la Xunta de Galicia, http://funcionpublica.xunta.gal, 
apartado de <Concurso de traslados>.

Se entenderá que renuncian a participar en el concurso todas aquellas personas que, 
habiendo presentado una solicitud de participación, no presenten la correspondiente solici-
tud de elección de puestos de trabajo.

Por otro lado, la base VI de la convocatoria del concurso describe el procedimiento a 
seguir para la justificación de los méritos y requisitos, especificando que estos deberán po-
seerse en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación 
en el concurso, concretamente el día 12 de enero de 2018.
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Los plazos habilitados para la presentación de las solicitudes de participación y la jus-
tificación de los méritos y requisitos comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el DOG, concretándose en el siguiente cuadro resumen: 

Descripción Plazo Período Observaciones

Presentación de las solicitudes de 
elección de puestos 15 días hábiles Desde el 23 de enero hasta el 

12 de febrero de 2018
Base IV de la convocatoria 
del concurso

Justificación de méritos: 
conformidad con los datos 15 días hábiles Desde el 23 de enero hasta el 

12 de febrero de 2018
Base VI.2 de la convocatoria 
del concurso

Justificación de méritos: 
disconformidad con los datos. 
Expedición del certificado

20 días hábiles Desde el 23 de enero hasta el 
19 de febrero de 2018

Base VI.2 de la convocatoria 
del concurso

Justificación de méritos: 
disconformidad con los datos. 
Presentación del certificado

25 días hábiles Desde el 23 de enero hasta el 
26 de febrero de 2018

Base VI.2 de la convocatoria 
del concurso

Santiago de Compostela, 15 de enero de 2018

José María Barreiro Díaz 
Director general de la Función Pública

C
V

E
-D

O
G

: h
td

vd
pm

8-
ro

t1
-8

y5
9-

gv
o7

-d
4z

tg
cb

q2
dp

2


		2018-01-19T13:54:45+0100




