Información facilitada por AGO

Últimas Convocatorias O.E.P.
Ministerio de Economía y Empresa. Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado.
 Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de
Diplomados en Estadística del Estado.
BOE-A-2018-17250

Se convoca proceso selectivo para cubrir 45 plazas en el Cuerpo de Diplomados en
Estadística del Estado, Código 0619, por el sistema general de acceso libre.
Titulación: Estar en posesión del título de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o Grado o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
La solicitud tendrá que ser presentada 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».
 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 Estadísticos del Estado.
BOE-A-2018-17251

Se convocan dos procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo Superior de Estadísticos
del Estado, código 0606, uno para cubrir 28 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.
La solicitud tendrá que ser presentada 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 de Hacienda. Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.
 Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de
la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública.
BOE-A-2018-17327
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Acceso Libre.

Se convoca proceso selectivo para cubrir 400 plazas en el Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda
Pública, Código 1135 H, por acceso libre.
Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller o
Técnico. Asimismo se estará a lo establecido en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio,
por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
modificada mediante Orden EDU/520/2011, del 7 de marzo.
Promoción interna.
Se convoca proceso selectivo para cubrir 130 plazas en el Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda
Pública, Código 1135 H, por promoción interna.
Requisitos: Como personal laboral fijo: Pertenecer a las categorías de Jefe Ejecutivo,
Agente Tributario, Agente Ejecutivo, u Oficial 1.º Administrativo del Grupo Profesional 3 del
IV Convenio colectivo del personal laboral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
El plazo para realizar la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado.
Ministerio de Justicia. Cuerpo de Abogados del Estado.
 Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de
Abogados del Estado.
BOE-A-2018-17813

Se convoca proceso selectivo para cubrir 25 plazas del Cuerpo de Abogados del
Estado, Código 0903, por el sistema general de acceso libre.
Titulación: Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho o Graduado en
Derecho, o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para realizar la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado.
Convocatorias O.E.P. Funciona.
Instituto Cervantes. Director de Recursos Humanos.
El Instituto Cervantes convoca un proceso de selección para cubrir puesto de Director
de Recursos Humanos.
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Consulte:

Convocatoria

Para más información puede consultar en el Área de Servicios, en Procesos Selectivos,
Otros 2018, los detalles de la Convocatoria.
Instituto Cervantes. Director de Administración.
El Instituto Cervantes convoca un proceso de selección para cubrir puesto de Director de
Administración.
Consulte:

Convocatoria

Para más información puede consultar en el Área de Servicios, en Procesos Selectivos,
Otros 2018, los detalles de la Convocatoria.
Instituto Cervantes. Director de Relaciones Internacionales.
El Instituto Cervantes convoca un proceso de selección para cubrir puesto de Director
de Relaciones Internacionales.
Consulte:

Convocatoria

Para más información puede consultar en el Área de Servicios, en Procesos Selectivos,
Otros 2018, los detalles de la Convocatoria.
Instituto Cervantes. Director de Tecnologías y Contenidos Digitales.
El Instituto Cervantes convoca un proceso de selección para cubrir puesto de Director
de Tecnologías y Contenidos Digitales.
Consulte:

Convocatoria

Para más información puede consultar en el Área de Servicios, en Procesos Selectivos,
Otros 2018, los detalles de la Convocatoria.
Consejo Económico y Social de España. Jefe de Departamento.
Resolución del Presidente del Consejo Económico y Social de España, de 17 de
diciembre 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 categoría de Jefe
de Departamento.
Consulte:

Convocatoria

Trabajando juntos. Decidimos todos. La dignidad no se negocia.
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