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Proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo con las categorías de
Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes y Técnico Superior de Gestión y
Servicios Comunes convocado por Resolución de 5 de julio de 2011 de la Dirección
General de la Función Pública (BOE del 12 siguiente)

NOTA INFORMATIVA

Con fecha 26 de septiembre de 2012, se hace pública la Resolución de 13 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de la Función Pública por la que se aprueba la lista de aspirantes que han aprobado
el proceso selectivo y relación de personas a quien se adjudica puesto de trabajo. El plazo de
presentación de la documentación requerida en la Base 8.2 de la convocatoria se extiende desde el
27 de septiembre de 2012 hasta el 16 de octubre de 2012, ambos inclusive.
En caso de que algún adjudicatario renuncie, no presente la documentación o no cumpla los requisitos,
este hecho se dará a conocer en la propia página web, haciéndose igualmente en la misma página el
llamamiento al siguiente candidato, que dispondrá de un plazo de diez días desde la publicación para
presentar o en su caso completar la documentación requerida. En caso de que transcurrido el plazo
señalado el nuevo candidato renuncie, no presente la documentación o tampoco reúna los requisitos,
se hará nuevo llamamiento en la página web, y así sucesivamente hasta que se nombre al adjudicatario
de la plaza ofertada.
En esta forma se pretende garantizar una debida publicidad del proceso selectivo, y que todos los
aspirantes sean conocedores del hecho de que pueden ser requeridos en cualquier momento y deben
por tanto consultar periódicamente la página web.
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