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Almería, 21 de diciembre de 2018

PERSONAL LABORAL
LISTADOS DEFINITIVOS ACCESO A LABORAL FIJO GRUPO V PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
En el Boja nº 246 de 21 de diciembre de 2018, se ha publicado la Resolución de 13 de
diciembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se
hacen públicos los listados definitivos del proceso selectivo para el acceso a la condición de
personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales Personal de
Limpieza y Alojamiento (5010) y Personal de Servicios Generales (5045) correspondientes al Grupo
V, para las plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual, previstas en la Oferta de
Empleo Público correspondiente a 2016.
Asimismo, también se hace pública la relación de plazas vacantes ofertadas para cada una
de las categorías profesionales convocadas para que las personas seleccionadas, en acto único
mediante comparecencia personal en el lugar, fecha y hora que se determina a continuación,
realicen la petición de destinos y presenten la documentación preceptiva relacionada en el
apartado cuarto de la presente resolución.
Los integrantes del listado definitivo de aspirantes seleccionados deberán presentarse
personalmente o mediante representante debidamente acreditado en los términos del artículo 5 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, sita en C/
Alberto Lista, núm.16, de la ciudad de Sevilla, en la fecha y horas previstas en el cuadro que sigue,
para realizar en dicha comparecencia personal la petición de destinos y presentación de la
documentación preceptiva señalada en el apartado 8 de la base séptima de la resolución de
convocatoria.
CATEGORÍA PROFESIONAL
Personal de Limpieza y Alojamiento (5010)
Personal de Servicios Generales (5045)
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FECHA
9 de enero de 2019
10 de enero de 2019

HORA
10:30
10:30

