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El Gobierno sigue destruyendo Empleo Público al convocar 860 plazas de 
ingreso libre, mientras hemos perdido 5.875 plazas en este último año. 
22 de junio de 2016 

 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas  
 

Orden HAP/998/2016, de 17 de junio, por la que se convocan procesos selectivos 

para el ingreso o el acceso a Cuerpos de la Administración General del Estado, y se 

encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección. 
 

 

Los interesados podrán presentar su solicitud por vía electrónica haciendo uso del 
servicio Inscripción en Procesos Selectivos del punto de acceso general 
(http://administracion.gob.es/PAG/ips), siguiendo las instrucciones que se le indiquen, 
siendo necesario como requisito previo para la inscripción el poseer un certificado digital 
de persona física válido o el DNI electrónico con los certificados activados (más 
información para su obtención en http://www.cert.fnmt.es/ y en 
http://www.dnielectronico.es, respectivamente). 

 

La presentación por esta vía permitirá, siguiendo las instrucciones que se le 
indiquen en pantalla, lo siguiente: 

 La inscripción en línea del modelo 790. 
 Anexar documentos a su solicitud. 
 El pago electrónico de tasas. 
 El registro electrónico de la solicitud. 
 

La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de 20  días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOE. 
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Comisión Permanente de Selección 
 Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Ingreso Libre. 

Publicación de convocatoria (sede electrónica) 
 

 Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Promoción interna. 
Publicación de convocatoria (sede electrónica) 

 

 Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado. 
Ingreso Libre. 

Publicación de convocatoria (sede electrónica) 
 

 Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado. 
Promoción Interna. 

Publicación de convocatoria (sede electrónica) 
 

 Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado. Promoción interna. 
Publicación de convocatoria (sede electrónica) 

 

 Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado. 
Ingreso libre. 

Publicación de convocatoria (sede electrónica) 
 

 Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado. 
Promoción interna. 

Publicación de convocatoria (sede electrónica) 
 

 Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. Ingreso libre. 
Publicación de convocatoria (sede electrónica) 

 

 Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. Promoción interna. 
Publicación de convocatoria (sede electrónica) 

 

Contacto: 
Teléfono: 060 
Fax: 91 273 91 05 
Correo electrónico: cps@inap.es 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajando juntos. Decidimos todos 
La dignidad no se negocia. 

https://sede.inap.gob.es/gace-2016-ingreso-libre
https://sede.inap.gob.es/gace-2016-promocion-interna
https://sede.inap.gob.es/gsi-2016-ingreso-libre
https://sede.inap.gob.es/gsi-2016-promocion-interna
https://sede.inap.gob.es/advo-2016-promocion-interna
https://sede.inap.gob.es/tai-2016-ingreso-libre
https://sede.inap.gob.es/tai-2016-promocion-interna
https://sede.inap.gob.es/aux-2016-ingreso-libre
https://sede.inap.gob.es/aux-2016-promocion-interna

