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Información facilitada por AGO  

 

Últimas Convocatorias O.E.P. 
 

Consejo de Seguridad Nuclear. 
 

 Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Presidencia del Consejo de Seguridad 
Nuclear, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. 
 

BOE-A-2018-16755 (7-12-18) 
 

Se convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala Superior del Cuerpo de 
Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, Código A1300, para cubrir 25 plazas por el 
sistema general de acceso libre de las comprendidas en el Real Decreto 955/2018. 

 

Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor, 
Licenciado, Ingeniero superior, Arquitecto o Grado al finalizar el plazo de presentación de 
instancias. 

 

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» 

Promoción Interna 
 

Ministerio del Interior. 
 

 Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para acceso, por el sistema de promoción interna, al Cuerpo Especial de 
Instituciones Penitenciarias.  
 

BOE-A-2018-16096  (07-12-2018) 

 Se convoca proceso selectivo para cubrir 81 plazas del Cuerpo Especial de Instituciones 
Penitenciarias, Subgrupo A2, (Código 0913) por el sistema de promoción interna. 

 

Titulación: Se requiere estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Diplomado 
Universitario, Arquitecto Técnico o Grado, o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo 
en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

 

Requisitos: pertenecer como funcionario de carrera a alguno de los Cuerpos de la 
Administración General del Estado del Subgrupo C1 y haber prestado servicios efectivos, 
durante al menos dos años. 

 

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». 

 
 
 

http://www.agodefensa.es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.agomadrid.com/ENL18/181217-BOE-Seguridad%20Radiologica.pdf
http://www.agomadrid.com/ENL18/181217-BOE-PI%20IIPP.pdf
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Convocatorias O.E.P. Funciona. 
 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda. 
 

De conformidad con la aprobación correspondiente a la contratación laboral en la 
modalidad de fijo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre- Real Casa de la Moneda, la 
Dirección de la misma ha resuelto convocar un proceso de selección para cubrir la siguiente 
plazas y categoría profesional en nuestro Centro de Trabajo de Madrid, de acuerdo con las 
bases que se adjuntan. 

 
1. 1 plaza de Técnico de Seguridad y Auditoría Informática (Nivel 12) en la Dirección 
de Sistemas de Información. 
 

2. 1 plaza de Analista de Procesos Informáticos (Nivel 12) en el Departamento de 
Informática. 

 

3. Dos plazas de Oficial 1ª Mecánico Mantenimiento Destacado (Nivel 11) en el 
Departamento de Mantenimiento. 

 

4. Dos plazas de Oficial 2ª Mecánico Mantenimiento Destacado (Nivel 8) en el 
Departamento de Mantenimiento. 

 

Consulte:  
 

1. Aviso de Convocatoria 

2. Bases Oficial 1ª Mecánico Mantenimiento Destacado 

3. Bases Oficial 2ª Mecánico Mantenimiento Destacado 

4. Bases Técnico de Seguridad y Auditoría Informática 

5. Bases Analista de Procesos Informáticos 
 

Para más información puede consultar en el Área de Servicios, en Procesos Selectivos, 
Otros 2018,  detalles de la Convocatoria. 

 

El plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con las bases del proceso de 
selección, estará abierto desde el día 10 de diciembre de 2018 hasta el 3 de enero de 2019. 

  

 
 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 

http://www.agodefensa.es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
https://www.funciona.es/public/dam/jcr:56be5b6d-4d0e-47e2-a175-2220fa78a271/Aviso.pdf
https://www.funciona.es/public/dam/jcr:3bce3d0a-eed4-4862-9edf-e147a2c71411/Bases_Oficial1_Mecanico_Mantenimiento.pdf
https://www.funciona.es/public/dam/jcr:4d0b9b1b-bdb1-4e29-985b-b3372bbde7b5/Bases_Oficial2_Mecanico_Mantenimiento.pdf
https://www.funciona.es/public/dam/jcr:32efabd6-5c78-4baa-868f-8b7432764002/Bases_Tecnico_Seguridad.pdf
https://www.funciona.es/public/dam/jcr:cb91a70d-6546-4b33-b27c-34c25a091556/Bases_Analista_Procesos_Informaticos.pdf
https://www.funciona.es/public/funciona/Servicios/ProcesosSelectivos/Otros-2018/Real-Casa-de-la-Moneda-Tecnico-Seguridad-Analista-y-Mecanicos-Mantenimiento.html
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