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Información facilitada por AGO-CSIF  

 

Últimas Convocatorias O.E.P. Acceso libre. 
 

 Ministerio de Fomento. Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. 
 

Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para cubrir 46 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, por el sistema 
general de acceso libre. 
 

BOE-A-2019-2888 
 

Titulación: Ingeniero Técnico Aeronáutico. 
 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación en 
el B.O.E. (1-3-2019) y se dirigirá a la Subsecretaría de Fomento. 

 Ministerio de Fomento. Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio. 
 

Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para cubrir 4 plazas del Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento La distribución por áreas temáticas de las plazas 
convocadas es la siguiente: 
 

a) Material rodante ferroviario: 2 plazas. 
b) Instalaciones fijas ferroviarias: 2 plazas. 

 

BOE-A-2019-2889 
 

Titulación: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, o Grado. 
 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación en 
el B.O.E. (1-3-2019) y se dirigirá a la Subsecretaría de Fomento.  
 
 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Cuerpo superior de técnicos de la 

administración de la seguridad social. 
 

Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan dos procesos 
selectivos para ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad 
Social, uno para cubrir 100 plazas por el sistema general de acceso libre de las comprendidas en el 
artículo 2 del Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio. 
 

BOE-A-2019-2894 
 

Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 
 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación en 
el B.O.E. (1-3-2019). 

 
 Ministerio de Fomento. Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos 

Autónomos del Ministerio de Fomento. 
 

Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para cubrir 12 plazas de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, por el sistema general de acceso libre. 
 

BOE-A-2019-3043 
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Titulación: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, o Grado. 
 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación en 
el B.O.E. (4-3-2019) y se dirigirá a la Subsecretaría de Fomento. 
 
 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Escala de Titulados Superiores de Organismos 

Autónomos. 
 

Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para cubrir 18 plazas de la Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del 
MITC (especialidad Propiedad Industrial), por el sistema general de acceso libre. 

 

BOE-A-2019-3044 
 

Titulación: Ver convocatoria. 
 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación en 
el B.O.E. (4-3-2019). 
 
 Ministerio de Hacienda. Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública. 

 

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública, para cubrir 40 plazas por el sistema 
general de acceso libre, 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. 

 

BOE-A-2019-3039 
 

Titulación: Arquitecto. 
 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación en 
el B.O.E. (11-3-2019) y se dirigirá a la Subsecretaría de Hacienda. 
 
 Ministerio de Hacienda. Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública. 
 

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 
para cubrir 28 plazas del Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública, por el 
sistema general de acceso libre, y 2 por el sistema de promoción interna. 

 

BOE-A-2019-3040 
 

Titulación: Arquitecto Técnico. 
 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación en 
el B.O.E. (11-3-2019) y se dirigirá a la Subsecretaría de Hacienda. 
 
 Ministerio de Hacienda. Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública. 
 

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan dos procesos 
selectivos para cubrir 6 plazas del Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública, por el 
sistema general de acceso libre, y 2 por el sistema de promoción interna. 

 

BOE-A-2019-3041 
 

Titulación: Ingeniero de Montes. 
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La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación en 
el B.O.E. (11-3-2019) y se dirigirá a la Subsecretaría de Hacienda. 

 
 Ministerio de Hacienda. Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda 

Pública. 
 

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca  proceso 
selectivo para cubrir 5 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda 
Pública, por el sistema general de acceso libre. 

 

BOE-A-2019-3042 
 

Titulación: Ingeniero Técnico Forestal. 
 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación en 
el B.O.E. (11-3-2019) y se dirigirá a la Subsecretaría de Hacienda. 
 
 Ministerio de Hacienda. Cuerpo Superior de Gestión Catastral. 
 

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan dos procesos 
selectivos para cubrir 14 plazas del Cuerpo Superior de Gestión Catastral, por el sistema general de 
acceso libre, y 6 por el sistema de promoción interna. 

 

BOE-A-2019-3043 
 

Titulación: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 
 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación en 
el B.O.E. (11-3-2019) y se dirigirá a la Subsecretaría de Hacienda. 
 
 Ministerio de Hacienda. Cuerpo Técnico de Gestión Catastral. 
 

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan dos procesos 
selectivos para cubrir 15 plazas del Cuerpo Técnico de Gestión Catastral, por el sistema general de 
acceso libre, y 10 por el sistema de promoción interna. 

 

BOE-A-2019-3044 
 

Titulación: Ingeniero Técnico, Diplomado universitario, Arquitecto Técnico o Grado. 
 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación en 
el B.O.E. (11-3-2019) y se dirigirá a la Subsecretaría de Hacienda. 
 
 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Cuerpo de Gestión de la Administración 

de la Seguridad Social. 
 

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 
para cubrir 40 plazas del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad 
de Auditoría y Contabilidad, por el sistema general de acceso libre. 

 

BOE-A-2019-3045 
 

Titulación: Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Grado. 
 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación en el 
B.O.E. (11-3-2019). 
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 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado. 
 

Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca selectivo 
proceso selectivo para cubrir 10 plazas del Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado, por el 
sistema general de acceso libre y 4 por el sistema de promoción interna. 

 

BOE-A-2019-3046 
 

Titulación: Ingeniero de Montes. 
 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación en 
el B.O.E. (11-3-2019) preferentemente por vía electrónica. 
 

Últimas Convocatorias O.E.P. Promoción Interna.  
 
 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Cuerpo superior de técnicos de la 

administración de la seguridad social. 
 

Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan dos procesos 
selectivos para ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad 
Social, uno para cubrir 60 plazas por el sistema de promoción interna, de las comprendidas en el 
anexo V del Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2018. 
 

BOE-A-2019-2894 
 

Pertenecer como funcionario de carrera a alguno de los Cuerpos o Escalas del subgrupo A2 
de la Administración General del Estado, o a Cuerpos o Escalas Postales y Telegráficos, adscritos al 
subgrupo A2 o a Cuerpos o Escalas del subgrupo A2 del resto de los ámbitos incluidos en el 
artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con destino definitivo, estos 
últimos, en la Administración General del Estado y haber prestado servicios efectivos, durante al 
menos dos años. 

 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación en 
el B.O.E. (1-3-2019). 

 
 Ministerio de Hacienda. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. 

 

Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan dos procesos 
selectivos para ingreso en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, uno para 
cubrir 25 plazas por el sistema general de acceso libre y otro para cubrir 25 plazas por el sistema de 
promoción interna. 
 

BOE-A-2019-2996 
 

Titulación: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 
 

Los aspirantes deberán pertenecer como funcionario de carrera a alguno de los Cuerpos o 
Escalas de la Administración General del Estado del Subgrupo A2 o a Cuerpos o Escalas Postales y 
Telegráficos, adscritos al Subgrupo A2, o a Cuerpos o Escalas del Subgrupo A2 del resto de las 
Administraciones, en las que deberán haber prestado servicios efectivos durante al menos dos años. 

 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación en 
el B.O.E. (2-3-2019). 
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 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Escala de Científicos Titulares de los 

Organismos Públicos de Investigación. 
 

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para cubrir 43 plazas de la Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de 
Investigación, por el sistema de promoción interna. 
 

BOE-A-2019-3047 
 

Los aspirantes deberán pertenecer como funcionarios de carrera a las Escalas de Técnicos 
Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación o de Científicos Superiores 
de la Defensa, en las que deberán haber prestado servicios efectivos durante al menos dos años. 

 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación en 
el B.O.E. (4-3-2019). 

 
 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Escala de Investigadores Científicos de los 

Organismos Públicos de Investigación. 
 

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para cubrir 208 plazas de la Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos 
de Investigación, por el sistema de promoción interna. 

 

BOE-A-2019-3048 
 

Los aspirantes deberán pertenecer como funcionarios de carrera a la Escala de Científicos 
Titulares de los Organismos Públicos de Investigación, en las que deberá haber prestado servicios 
efectivos durante al menos dos años. 

 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación en 
el B.O.E. (4-3-2019). 
 
 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Escala de Profesores de Investigación de los 

Organismos Públicos de Investigación. 
 

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para cubrir 74 plazas de la Escala de Profesores de Investigación de los Organismos 
Públicos de Investigación, por el sistema de promoción interna. 

 

BOE-A-2019-3049 
 

Los aspirantes deberán pertenecer como funcionarios de carrera a las Escalas de Científicos 
Titulares o de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, en las que 
deberá haber prestado servicios efectivos durante al menos dos años. 

 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación en 
el B.O.E. (4-3-2019). 
 

 
Trabajando juntos. Decidimos  todos.  

La dignidad no se negocia. 
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