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O.E.P. Varios Departamentos 25 de noviembre de 2018. 
 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 
 

 Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación. 
 

BOE-A-2018-15880 
 

 Se convoca proceso selectivo para cubrir 90 plazas de la Escala de Técnicos Superiores 
Especializados de los Organismos Públicos de Investigación, código 6155, por acceso libre. 

 

Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o Grado, en el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

 

El plazo para su presentación será 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». 

 
 Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación. 

BOE-A-2018-15994 

Se convoca proceso selectivo para cubrir 119 plazas de la Escala de Ayudantes de 
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, código 5024, por el sistema 
general de acceso libre. 
 

Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener Título de Bachiller o Técnico, 
en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

 

El plazo para su presentación será 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». 
 

Ministerio de Economía y Empresa. 
 
 Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, 
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado. 
 

BOE-A-2018-15992 
 

 Se convocan dos procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo Superior de 
Inspectores de Seguros del Estado, Código 0013, uno para cubrir catorce plazas por el 
sistema general de acceso libre y otro para cubrir ocho plazas por el sistema de promoción 
interna, de las comprendidas en el artículo 5 del Real Decreto 955/2018 de 27 de junio por 
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2018. 
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Titulación: Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, 
o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 
 

El plazo para su presentación será 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». 
 
 Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, 
en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. 
 

BOE-A-2018-15993 
 

Se convocan dos procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos 
Comerciales y Economistas del Estado, código 0601, uno para cubrir 20 plazas, por el sistema 
general de acceso libre, y otro para cubrir 5 plazas, por el sistema de promoción interna, de 
las comprendidas en el artículo 5 del Real Decreto 955/2018 de 27 de junio, por el que se 
aprueba la oferta de empleo público para 2018. 

 

Titulación: Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, o 
tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 
 

 El plazo para su presentación será 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». 

 
 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 
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