Información facilitada por AGO

Últimas Convocatorias de O.E.P.
 Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Personal al servicio de la Administración del
Estado.
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que
se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado.
BOE-A-3875.
Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas en la
Administración General del Estado que se convoquen desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución hasta la
publicación del resultado del sorteo correspondiente al año 2020, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra «Q», atendiendo, a estos efectos, a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos.

 Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Personal laboral.
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para
el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo del Consejo de Administración de Patrimonio
Nacional.
BOE-A-3874.
Titulación, Requisitos: Ver Convocatoria.
19).

Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (18-3-

 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea Y Cooperación. Cuerpo de Traductores e
Intérpretes.
Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir seis plazas del Cuerpo de Traductores e Intérpretes, por el sistema general de
acceso libre, de las siguientes características:
a) Una plaza de traductor del inglés al castellano (traducción directa del inglés al castellano), con una segunda
lengua extranjera a elegir entre las oficiales de la Unión Europea y de la Organización de la Naciones Unidas.
b) Una plaza de traductor del francés al castellano (traducción directa del francés al castellano), con inglés como
segunda lengua extranjera.
c) Una plaza de traductor e intérprete de francés con traducción inversa (del castellano al francés) e
interpretación consecutiva y simultánea (del francés al castellano y del castellano al francés), y una segunda
lengua extranjera a elegir entre las oficiales de la Unión Europea y de la Organización de la Naciones Unidas.
d) Una plaza de traductor del castellano al inglés (traducción inversa del castellano al inglés), con una segunda
lengua extranjera a elegir entre las oficiales de la Unión Europea y de la Organización de la Naciones Unidas.
e) Dos plazas de traductor del castellano al inglés (traducción inversa del castellano al inglés), con francés como
segunda lengua extranjera.

BOE-A-3925.
Titulación, Requisitos: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado
19).

Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (19-3-
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 Ministerio de Cultura y Deporte. Personal laboral.
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para cubrir cuatro plazas de la categoría de Profesor Tutti de la Orquesta Nacional de España (violín
y viola), fuera de Convenio, por el sistema general de oposición.
BOE-A-4383.
Titulación, Requisitos: Ver convocatoria.
19).

Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (26-3-

 Ministerio de Fomento. Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso
selectivo para cubrir 88 plazas del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, por el sistema general de
acceso libre y 5 plazas de acceso por promoción interna.
BOE-A-4586.
Titulación, Requisitos: Ingeniero Aeronáutico.
Promoción Interna: Pertenecer como personal laboral fijo a la categoría de Titulado Superior
de Actividades Técnicas y Profesionales del vigente Convenio Único para el personal laboral de la
Administración General del Estado.
Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. y se
dirigirá a la Subsecretaría de Fomento. (29-3-19).
 Ministerio de Fomento. Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado.
Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso
selectivo para cubrir 41 plazas del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado,
por el sistema general de acceso libre y 12 de acceso por promoción interna.
BOE-A-4588.
Titulación, Requisitos: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Promoción Interna: Pertenecer como personal laboral fijo a la categoría de Titulado Superior
de Actividades Técnicas y Profesionales del vigente Convenio Único para el personal laboral de la
Administración General del Estado.
Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. y se
dirigirá a la Subsecretaría de Fomento. (29-3-19).
 Ministerio de Fomento. Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos
del Ministerio de Fomento.
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso
selectivo para cubrir 11 plazas de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Fomento, por el sistema general de acceso libre y 5 de acceso por
promoción interna.
BOE-A-4587.
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Titulación, Requisitos: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado.

Promoción Interna: Pertenecer como personal laboral fijo a la categoría de Titulado Superior
de Actividades Técnicas y Profesionales del vigente Convenio Único para el personal laboral de la
Administración General del Estado.
Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. y se
dirigirá a la Subsecretaría de Fomento. (29-3-19).
 Ministerio para la Transición Ecológica. Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.
Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso
selectivo para cubrir 12 plazas del Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, por el sistema
general de acceso libre y 3 por el sistema de promoción interna.
BOE-A-4950.
Titulación, Requisitos: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado
Promoción Interna: Pertenecer como personal laboral fijo a la categoría de Titulado Superior
de Actividades Técnicas y Profesionales del vigente Convenio Único para el personal laboral de la
Administración General del Estado.
Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. y se
dirigirá a la Subsecretaría para la Transición Ecológica. (29-3-19).
 Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías
de la Información de la Administración del Estado.
Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que
se convoca proceso selectivo para cubrir 80 plazas en ingreso libre, y 25 plazas en promoción
interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.
BOE-A-2019-4694
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. (30-3-2019).

Convocatorias O.E.P. Portal Funciona.
 SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. (SEPIDES). Técnico de análisis de proyectos
empresariales.
Convocatoria
Para más información puede consultar en el Área de Servicios, en Procesos Selectivos, Otros 2019, los
detalles de la Convocatoria.

 SEPIDES GESTIÓN, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E. Técnico de análisis de proyectos empresariales.
Convocatoria.
Para más información puede consultar en el Área de Servicios, en Procesos Selectivos, Otros 2019, los
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detalles de la Convocatoria.

 SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. (SEPIDES). Delegado Sepides País Vasco-Zona Norte.
Convocatoria.
Para más información puede consultar en el Área de Servicios, en Procesos Selectivos, Otros 2019, los
detalles de la Convocatoria.

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