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Últimas convocatorias O.E.P. 
 

Comunidad Autónoma de Valencia. Bombero-Conductor. 
 

 Resolución de 19 de diciembre de 2018, del Consorcio para el Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

 

BOE-A-343. 
 

Se convocan 41 plazas de Bombero-Conductor, pertenecientes a la escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase Servicio de Extinción de 
Incendios, pertenecientes a la escala Básica y al Grupo de titulación C, Subgrupo C1, 
categoría de Bombero, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre, y de 
concurso, en turno de movilidad. 

 

Titulación: Bachiller o de Técnico de Formación Profesional o equivalente y permiso de 
conducir de la clase C con el E asociado y la autorización para conducir vehículos de 
transporte prioritario (BTP). 
 

 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». (12-1-19). 
 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Cuerpo de maestros y profesores. 

 

 Resolución  de 10 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesorado y Personal 
de Centros Públicos, del Departamento de Educación, por la que se publica la convocatoria 
de concurso oposición para el ingreso y acceso a la función pública docente y para la 
adquisición de nuevas especialidades. 
 

BOE-A-479. 
 

Resolución EDU/1/2019. 
 

Se ha abierto el plazo para inscribirse en la convocatoria de concurso oposición de 
5.005 plazas para el ingreso en los cuerpos docentes por este 2019. 

 

Titulación: Ver convocatoria. 
 

Presentación de solicitudes: del 16 de enero al 4 de febrero de 2019. 
 
Ministerio de Hacienda.  
 

Ministerio de Hacienda. Personal laboral. Oficial 1ª y Oficial 2ª de Oficios. 
 

 Resolución de 11 de enero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se convocan procesos selectivos para cubrir plazas de 
personal laboral fijo, con las categorías de Oficial 1ª y Oficial 2ª de Oficios. 
 

BOE-A-655. 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.agomadrid.com/ENL19/190129-BOE-Bomberos.pdf
http://www.agomadrid.com/ENL19/190129-BOE-FP%20docente.pdf
http://www.agomadrid.com/ENL19/190129-EDU-1-2019.pdf
http://www.agomadrid.com/ENL19/190129-BOE-Ofial%201%20y%202.pdf
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Se convoca procesos selectivos para cubrir 30 plazas de Oficial 1.ª de Oficios, grupo 
profesional III y 20 plazas de Oficial 2.ª de Oficios, grupo profesional IV, en el área de Oficios 
y Especialidades del IV Convenio del Personal laboral de la Agencia Estatal de administración 
Tributaria. 

 

Para participar en estos procesos se exige, entre otros requisitos, ser trabajador laboral 
fijo de categoría igual o equivalente a las convocadas, en situación de activo y estar 
destinado en Departamentos u Organismos Públicos del Sector Público Estatal 
 

El plazo para realizar la presentación de solicitudes 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. (21-01-19) 

 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado. 
 

 Resolución de 16 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros 
Industriales del Estado. 
 

BOE-A-657 
 

Se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Industriales del 
Estado, Código 0700, para cubrir 35 plazas por el sistema general de acceso libre. 

 

Titulación: Estar en posesión del título de Ingeniero Industrial o aquel que habilite para 
el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Industrial. 

 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la fecha de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado». (21-01-19) 

 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE. 
 

 Resolución de 16 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos del SOIVRE. 
 

BOE-A-658 
 

Se convoca proceso selectivo para cubrir 7 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
del SOIVRE, Código 0615 por el sistema general de acceso libre. 

 

Titulación: Estar en posesión del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o Grado. 

 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la fecha de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado». (21-01-19). 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.agomadrid.com/ENL19/190129-BOE-Ingenieros%20Industriales.pdf
http://www.agomadrid.com/ENL19/190129-BOE-Ingenieros%20Tecnicos.pdf
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Cuerpo de Inspectores del SOIVRE 

 

 Resolución de 16 de enero de 2019, 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 de Inspectores del SOIVRE.  
 

BOE-A-659 
 

Se convocan dos procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Inspectores del 
SOIVRE, Código 0603, uno para cubrir 6 plazas por el sistema general de acceso libre y otro 
para cubrir 1 plaza por el sistema de promoción interna. 
 

Titulación: Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 
 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la fecha de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado». (21-01-19). 

 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes E Igualdad. Personal laboral. 
 

 Resolución de 8 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso como personal laboral en el Consejo de Administración de Patrimonio 
Nacional. 

 

BOE-A-660 
 

Convocar proceso selectivo para la cobertura de cuatro puestos de trabajo de 
conductor/ conductora como personal laboral fijo en el Consejo de Administración de 
Patrimonio Nacional. 

 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la fecha de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado». (21-01-19). 

 
Convocatorias O.E.P. Portal Funciona. 

 

ENRESA. Técnico en la Unidad de Transportes de Instalaciones Nucleares. 
 

Proceso 
 

Convocatoria 
 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 
La dignidad no se negocia. 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.agomadrid.com/ENL19/190129-BOECuerpo%20de%20Inspectores.pdf
http://www.agomadrid.com/ENL19/190129-BOE-Personal%20laboral.pdf
https://www.funciona.es/public/funciona/
https://www.funciona.es/public/dam/doc-funciona/ProcesosSelectivos/2019/Otros/ENRESA-T%C3%A9cnico-en-la-Unidad-de-Transportes-de-Instalaciones-Nucleares.html
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