Información facilitada por ECD

OEP 2017 Promoción Horizontal.
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por
la que se convoca proceso selectivo para acceso por promoción interna, para personal
funcionario y personal laboral fijo, a la Escala Técnica de Gestión de Organismos
Autónomos.



Se convoca el proceso selectivo para cubrir 20 plazas de la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, código 6000, por el sistema de promoción interna.
Requisitos de los aspirantes:
Además de los requisitos enumerados en la base décima de la Orden HFP/688/2017, de 20
de julio, los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de obtener el título de
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público.
Podrá participar el personal laboral fijo que tenga la condición de empleado público en la
Administración del Estado por haber superado un proceso selectivo convocado para adquirir dicha
condición y pertenezca como personal laboral fijo a la categoría profesional de Titulado Superior
de Gestión y Servicios Comunes del grupo profesional 1 del III Convenio Único para el personal
laboral de la Administración General del Estado
Solicitudes:
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar
electrónicamente la solicitud de admisión a pruebas selectivas en el modelo oficial 790, al que se
accede a través del Punto de Acceso General en la URL: http://administracion.gob.es/PAG/ips
Los interesados dispondrán de un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» para
presentar la solicitud (modelo 790) cumplimentada electrónicamente en la forma establecida en
las bases 9.4 y 9.6.
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Trabajando juntos. Decidimos todos
La dignidad no se negocia.
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