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IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSELLERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

el proceso selectivo para el ingreso en la escala de auxiliares de clínica, subgrupo 

C2, del cuerpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial de la 

Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, convocado por la 

Orden de 20 de febrero de 2019.

En sesión que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2021, el tribunal nombrado por la Reso-

proceso selectivo para el ingreso en la escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2, del 

cuerpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial de la Administración 

general de la Comunidad Autónoma de Galicia, convocado por la Orden de 20 de febrero 

de 2019.

ACORDÓ:

Primero. De conformidad con lo dispuesto en la base II.1.1.2 de la convocatoria, el 

segundo ejercicio se valorará como apto o no apto y será necesario para superarlo obtener 

el resultado de apto.

El Tribunal, en la sesión de 28 de octubre, acordó que superarán el segundo ejercicio las 

personas aspirantes que obtengan un mínimo de 13 respuestas correctas (una vez hechas 

las deducciones por respuestas incorrectas, que descontarán cada una de ellas un cuarto 

de una pregunta correcta).

Hecha la corrección el 25 de noviembre, alcanzaron el límite mínimo:

Apto: 20 aspirantes.

No apto: 1 aspirante.

Segundo. Publicar las puntuaciones obtenidas por los aspirantes presentados al prim-

er ejercicio en el portal web de la Xunta de Galicia, funcionpublica.xunta.gal.

Tercero. De acuerdo con lo dispuesto en la base II.1.2.8 de la convocatoria, los aspi-

rantes podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas con relación a las pun-
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tuaciones en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de 

esta resolución en el (DOG).

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en la base III.13, contra este acuerdo se po-

drá interponer recurso de alzada ante el conselleiro de Hacienda y Administración Pública, 

en los términos previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Santiago de Compostela, 29 de noviembre de 2021

Regina Martín de Vidales Delgado 
Presidenta del tribunal


