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O.E.P. 2017. Última hora procesos selectivos Personal Laboral. 
 

 Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Ampliación de plazos. 2-3-2019. 
 

Resolución por la que se amplían los plazos: 
  

1. Ampliar el plazo hasta la mitad del inicialmente establecido el plazo previsto en las bases 
4.1 para dictar resolución declarando aprobadas las listas de aspirantes admitidos y 
excluidos. 
 

2. Ampliar en dos meses el plazo previsto en las bases 1.6 para celebrar el primer ejercicio 
de la fase de oposición. 

 

Resolución. 
 
 Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Temario Común. 4-4-2019. 

 

Se acuerda que los temarios comunes no se verán afectados por la publicación del IV 
Convenio Único, por lo tanto las preguntas que se elaboren y los temas que puedan resultar 
elegidos versarán sobre el III Convenio Único, y ello cualquiera que sea la fecha de 
celebración del ejercicio. 
 

Nota Informativa. 
 
 Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Relación provisional 

de admitidos y excluidos. 21-3-2019. 
 

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por 
la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, 
por acceso libre, como personal laboral fijo, convocado por Resolución de 24 de enero de 
2019.  
 

Datos Convocatoria. 
 
 Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Relación provisional de admitidos y 

excluidos. 8-4-2019. 
 

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la 
que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio y ejercicio único de la fase de oposición del proceso selectivo 
para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo.  
 

Datos Convocatoria. 
 

 Parque Móvil del Estado. Relación provisional de admitidos y excluidos. 9-4-2019. 
 

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la 
que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por acceso libre. 
 

Datos Convocatoria. 
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 Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. 
Relación provisional de admitidos y excluidos. 11-4-2019. 
 

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la 
que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, 
por acceso libre, como personal laboral fijo, convocado por Resolución de 24 de enero de 
2019. 
 

Datos Convocatoria. 
 

 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Relación provisional de admitidos y 
excluidos. 11-4-2019. 
 

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la 
que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, 
por acceso libre, como personal laboral fijo, convocado por Resolución de 24 de enero de 
2019. 

 

Datos Convocatoria. 
 

 Ministerio para la Transición Ecológica. Relación provisional de admitidos y excluidos. 13-
4-2019. 
 

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la 
que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, 
por acceso libre, como personal laboral fijo, convocado por Resolución de 24 de enero de 
2019. 

 

Datos Convocatoria. 
 

 Agencia Estatal de Administración Tributaria. Discapacidad intelectual, relación de aprobados. 
 

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se publica la relación de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, de personal laboral fijo, en la categoría de Ordenanza, en plazas 
reservadas para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual, convocado por 
Resolución de 11 de mayo de 2018. 

 

Datos Convocatoria. 
 

 
 

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