Información facilitada por AGO

Últimas Convocatorias O.E.P.
Ministerio de Defensa.
 Resolución 400/38294/2018, de 14 de noviembre, de la Subsecretaría, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala
de Científicos Superiores de la Defensa.
BOE-A-2018-16096

(26-11-2018)

Se convoca proceso selectivo para cubrir 35 plazas de la Escala de Científicos
Superiores de la Defensa, Código 6154, por el sistema general de acceso libre.

Titulación: Estar en posesión del título de Ingeniero, Licenciado, Arquitecto o Grado o
tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
La solicitud deberá presentarse en el 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».
Ministerio del Interior.
Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para acceso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en
la Escala Superior de Técnicos de Tráfico.
BOE-A-2018-16461

(03-12-2018)

Se convoca proceso selectivo para cubrir 10 plazas de la Escala Superior de Técnicos
de Tráfico, código de Cuerpo 5700, por el sistema general de acceso libre, y 5 plazas por el
sistema de promoción interna, de las comprendidas en los anexos I y V del Real Decreto
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955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018
(«BOE» de 31 de julio de 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.
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 «BOE» para presentar la
solicitud (modelo 790) cumplimentada electrónicamente en la forma establecida en las
bases 7.4 y 7.6.
Convocatorias O.E.P. Funciona.
EOI, Escuela de Organización Industrial.
Convocatoria de proceso de selección entre el personal funcionarlo o laboral con
una relación de carácter fijo e indefinido en el Sector Público Estatal para la cobertura de
un puesto de Gestor Desarrollo de Negocio.
Bases del proceso selectivo

Consejo Económico y Social de España.
Convocatoria de proceso selectivo.
Resolución del Presidente del Consejo Económico y Social de España, de 27 de
noviembre de 2018, por la que se convoca proceso selectivo para la contratación de un
empleado público procedente de un Departamento u Organismo Público de los incluidos en
el ámbito de la Oferta de Empleo Público, como personal laboral fijo con la categoría de
Asesor Especializado.
Convocatoria.

Para más información puede consultar en el Area de Servicios, en Procesos Selectivos,
Otros 2018, los detalles de la Convocatoria.
ENRESA.
Proceso selectivo para cubrir un puesto de Operario de Servicios Generales en El Cabril.
Consulte:
Convocatoria

Plazo de presentación de candidaturas: finaliza el 18 de diciembre de 2018.

06/12/2018
www.agodefensa.es

2

Información facilitada por AGO

MERCASA
VII.

Convocatoria de proceso selectivo para cubrir un puesto de Jefe de Compras. Nivel
Consulte:
Convocatoria

Plazo de presentación de candidaturas: finaliza el 13 de diciembre de 2018.

Trabajando juntos. Decidimos todos
La dignidad no se negocia.
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