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Mediante Resolución de 5 de julio de 2011 de la Dirección General de la Función Pública
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Vista la propuesta del Tribunal Calificador, según lo estatrrecido en ra base 8.1 de ra citada
convocaioriá, esta Dirección General aprobó, mediante Resolución de 19 de septiembre de
2012, la lista definitiva de los asp¡rantei que superaron dicho proceso selectivo así como la
lista de adjudicatarios de plaza pot orden de puntuación en el mismo'
Final¡zado el plazo para la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento
de los requisiios exigidos en la convocatoria, en cumplimiento de lo establecido en la base
8.2 de la m¡sma y én ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 30.1 del lll
Convenio único para ei personal laboral de la Administración General del Estado, esta
Dirección General resuelve:
PRIMERO.- De acuerdo con lo previsto en el apartado 8.7 de las bases de la convocatoria, y
en el punto segundo de la Resolución de esta Dirección General de 19 de septiembre de
2012, por la qüe se aprueba la lista definitiva de aspirantes, dado que el candidato a la

categoría de iécnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales D. ANToNlo
VILLÁL9B9S BERNAL no ha presentado la documentación requerida en el plazo señalado,
se procede a la adjudicación de la plaza al siguiente candidato'

SEGUNDO.- Adjudicar las plazas de las categorías profesionales de Titulado Superior de
Activ¡dades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes,
Titulado Medio de Aciividades Técnicas y Profesionales, Técnico superior de Gestión y
Servicios Comunes y Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales en el extinto
Min¡sterio de Ciencia e Innovación y sus Organismos Autónomos (actualmente M¡nisterio de
Economía y competitiv¡dad), convocadas por Resolución de Ia Dirección General de la
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Madrid, 1 1 de enero de 2013
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