
 

 

RECURSO DE ALZADA ANTE EL CONSELLEIRO DE FACENDA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 4 DE 

JUNIO DE 2019 POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA ACTUALIZACIÓN DEFINITIVA DE MÉRITOS 

 

D/Dña ……………………………………………………………………, con DNI ……………………………………,  

y domicilio a efectos de notificación en …………………………………………………………………………, 

procede a presentar mediante el presente escrito, y de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, do 1 de octubre de procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas, RECURSO DE ALZADA ante el 

conselleiro de Facenda contra la RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2019, de la Dirección 

General de la Función Pública, por la que se hace pública la actualización definitiva de 

méritos correspondiente al año 2018 de las listas para el desempeño con carácter transitorio 

de plazas reservadas a personal funcionario y la contratación temporal de personal laboral 

de la Xunta de Galicia, en base a: 

 

1. Por RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Función 

Pública, por la que se hace pública la actualización provisional de méritos 

correspondiente al año 2018 de las listas para la cobertura con carácter transitorio de 

plazas reservadas a personal funcionario y la contratación temporal de personal laboral 

de la Xunta de Galicia, se me reconoce con carácter provisional la siguiente puntuación: 

 

BAREMO PUNTOS 

Servicios Prestados en la Xunta de Galicia  

Servicios Prestados en Concellos  

TOTAL SERVCIOS PRESTADOS  

Puestos desempeñados  

 

2. Por RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, 

por la que se hace pública la actualización definitiva de méritos correspondiente al año 

2018 de las listas para el desempeño con carácter transitorio de plazas reservadas a 

personal funcionario y la contratación temporal de personal laboral de la Xunta de 

Galicia, se me reconocen con carácter definitivo la siguiente puntuación: 

 

BAREMO PUNTOS 

Servicios Prestados en la Xunta de Galicia  

Servicios Prestados en Concellos  

TOTAL SERVCIOS PRESTADOS  

Puestos desempeñados  

 

3. Frente a la puntuación expuesta y reconocida con carácter definitivo, en el ESTADO 

EN LOS ÁMBITOS DE LA LISTA, es decir, en las listas de aspirantes ordenadas por la 

puntuación y a través de las cuales se generan los llamamientos para las coberturas de 



 

 

puestos, la puntuación que se me reconoce desde el pasado 11 de junio, fecha en que 

entró en vigor la puntuación definitiva aprobada por la citada resolución de 4 de junio 

es: 

BAREMO PUNTOS 

Servicios Prestados en la Xunta de Galicia  

Servicios Prestados en Concellos  

TOTAL SERVCIOS PRESTADOS  

Puestos desempeñados  

 

4. Como se puede observar, la puntuación que se me aplica en las listas en gestión para 

los llamamientos no coincide con la puntuación que se me ha reconocido con carácter 

definitivo, ni concuerda tampoco con la puntuación publicada con carácter provisional 

el pasado febrero. 

 

5. Se debe recordar que el artículo 12 del Decreto 37/2006 establece que la actualización 

de méritos se efectuará anualmente de oficio por la Administración. A tal efecto, en el 

mes de febrero de cada año se publicará la lista provisional, disponiendo los interesados 

del plazo de diez días para reclamar en el caso de no estar conformes con la misma. 

 

6. El plazo mencionado en el punto anterior se abrió precisamente para reclamar contra 

las puntuaciones provisionales publicadas en febrero, por lo que la alteración de la 

puntuación sin ser acompañada de una publicación provisional y del correspondiente 

plazo de 10 dias para reclamar, supone el incumplimiento flagrante de lo establecido 

en el propio Decreto 37/2006 y por tanto la nulidad de la resolucion recurrida, de 

acuerdo el artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dado que se ha dictado 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. 

 

Por todo ello, S O L I C I T O 

 

1. Que se proceda a corregir mi puntuación en las listas reguladas por el decreto 

37/2006 y se me reconozca los puntos que, con carácter definitivo, fueron 

aprobados por la RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se hace pública la actualización definitiva de méritos 

correspondiente al año 2018. 

2. Que se suspenda la ejecución de la Resolucion de 4 de junio de 2019 de la Dirección 

General de la Función Pública, por la que se hace pública la actualización definitiva de 

méritos correspondientes al año 2018, de acuerdo con lo establecido en el art. 117.2 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por concurrir las siguientes circunstancias: 



 

 

a) Que la ejecución va a ocasionar al solicitante perjuicios de imposible o difícil 

reparación, ya que altera su posición en las listas, lo que supone pérdida de 

llamamientos, con las consecuencias económicas y administrativa inherentes. 

b) Que el recurso de alzada tiene su fundamento en la vulneración del artículo 47.1.e) 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, ya que la resolución se ha dictado prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido, alterando una resolucion 

anterior, ya publicada, y ocasionando indefensión al solicitante que no ha tenido 

oportunidad de realizar alegaciones. 

 

 

 

 

En ……………………………………, a ……………….. de 2019 

 

 

 

 

Fdo:…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/A CONSELLEIRO DE FACENDA 
Consellería de Facenda 

15771 – Santiago de Compostela 
 


