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O.E.P. 2017 Personal Laboral Convenio Único de la A.G.E. 
 

Ministerio de Economía y Empresa.  
 

 Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo, con las 
categorías de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Gestión y Servicios 
Comunes y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Economía y Empresa, 
sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 
 

BOE-A-2387. 
 

Grupo / Área Funcional Libre Rva. Dis. Total 
Técnico Superior de Gestión y Servicios 
comunes  1 - 1 

Oficial de Gestión y Servicios comunes 2 - 2 

Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales 1 - 1 

Total 5 - 5 
Resolución:  Ver bases. 
 

O.E.P. Personal Funcionario 
 

Ministerio del Interior. Cuerpo facultativo de sanidad penitenciaria. 
 
 Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para cubrir 35 plazas del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, por el sistema 
general de acceso libre. De las plazas convocadas, corresponden 31 para las especialidades de 
Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina interna, y 4 para la especialidad de Psiquiatría. 
 

BOE-1260 
 

Los aspirantes deberán estar en posesión del Título de Licenciado o Grado en Medicina o 
Licenciado en Medicina y Cirugía y estar en posesión del título de Médico especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria, en Medicina interna o en Psiquiatría, 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 de Fomento. Cuerpo de ingenieros técnicos de obras públicas. 
 

 Resolución de 22 de enero de 2019, de la subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 
para cubrir 41 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, por el sistema general 
de acceso libre y 5 de acceso por promoción interna, de las comprendidas en el Real Decreto 
955/2018, de 27 de julio. 
 

Del total de las 41 plazas citadas para la cobertura por el sistema general de acceso libre, se 
reservarán 2 para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado de 
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discapacidad igual o superior al 33%. 
 

BOE-2477 
 

Los aspirantes deberán estar en posesión o cumplir los requisitos necesarios para obtener el 
título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas en cualquiera de sus especialidades o aquel que 
habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Directivas Comunitarias, 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. 

 

Requisitos para promoción, pertenecer como personal laboral fijo a la categoría de Titulado 
Medio de Actividades Técnicas y Profesionales del vigente Convenio Único para el personal laboral 
de la Administración General del Estado. 

 

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» y se 
dirigirá a la Subsecretaría de Fomento. 

Ministerio de Fomento. Cuerpo de ingenieros técnicos en topografía. 
 

 Resolución de 22 de enero de 2019, de la subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 
para cubrir 27 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía, Código 1120, por el sistema 
general de acceso libre, de las comprendidas en el Real Decreto 955/2018, de 27 de julio (BOE del 
31). 
 

 Del total de las 27 plazas citadas para la cobertura por el sistema general de acceso libre, se 
reservará 1 para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%. 
 

BOE-2478 
 

Los aspirantes deberán estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el 
título de Ingeniero Técnico en Topografía o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión 
regulada, según establecen las Directivas Comunitarias, a la fecha de finalización del 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» y se 
dirigirá a la Subsecretaría de Fomento. 

 
 

Corrección de Errores. O.E.P. 2017 de Personal Laboral. 
 
 Ministerio de Defensa. BOE-1560. 
 

 Ministerio de Defensa. BOE-1561. 
 

 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  BOE-1562. 
 

 Ministerio para la Transición Ecológica.  BOE-1951. 
 

 Ministerio de Educación y Formación Profesional.  BOE-1952. 
 

 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.  BOE-2304. 
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 Ministerio de Defensa.  BOE-2305. 
 

 Ministerio de Defensa.   BOE-2388. 
 

 Ministerio de Cultura.  BOE-2389. 
 
 
 

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