
18/04/2019 
www.agodefensa.es 1 

 
Información facilitada por AGO  

 

Últimas Convocatorias O.E.P. Acceso libre y Promoción Interna. 
 
 Ministerio de Defensa. Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2. 
 

Resolución 430/38085/2019, de 27 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. 
 

BOE-A-2019-4743 
 

Podrán participar en el presente concurso los funcionarios de carrera cualquiera que sea su 
situación administrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la suspensión, que 
pertenezcan a Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos/subgrupos comprendidos en el artículo 
76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que reúnan las condiciones generales exigidas en las 
bases de esta convocatoria. 
 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles a partir de la publicación en 
el B.O.E. (01-04-2019).  
 
 Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Funcionarios de administración local con 

habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención. 
 

Orden TFP/373/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 45 
plazas de acceso libre de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 
Subescala de Secretaría-Intervención.  
 

BOE-A-2019-4756 
 

Titulación: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 
 

Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (01-04-19). 
 

 Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención. 

 
Orden TFP/374/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 

200 plazas de acceso libre de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 
nacional, Subescala de Secretaría-Intervención.  
 

BOE-A-2019-4757 
 

Titulación: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 
 

Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (01-04-19). 
 

 Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría. 

 

Orden TFP/375/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 33 
plazas de acceso libre de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, 
Subescala de Secretaría, categoría de entrada. 
 

BOE-A-2019-4758 
 

Titulación: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 
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Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (01-04-19).  
 

 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Cuerpo de Farmacéuticos Titulares. 
 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 
para cubrir 47 plazas del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares, por ingreso libre, de las comprendidas 
en el Real Decreto 955/2018, de 27 de julio.  
 

BOE-A-2019-4771 
 

Titulación: Licenciado o Grado en Farmacia. 
 

Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (01-04-19). 
 

 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Cuerpo de Médicos Titulares. 
 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 
para cubrir 31 plazas del Cuerpo de Médicos Titulares, por ingreso libre, de las comprendidas en el 
Real Decreto 955/2018, de 27 de julio.  
 

BOE-A-2019-4772 
 

Titulación: Licenciado o Grado en Medicina. 
 

Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (01-04-19). 
 

 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Cuerpo de Veterinarios Titulares. 
 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 
para cubrir cinco plazas del Cuerpo de Veterinarios Titulares, por ingreso libre, de las comprendidas 
en el Real Decreto 955/2018, de 27 de julio. 
 

BOE-A-2019-4773 
 

Titulación: Licenciado o Grado en Veterinaria. 
 

Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (01-04-19).  
 

 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Escala de Gestión de Organismos 
Autónomos. 
 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 
para cubrir 28 plazas de la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y 
Consumo, por ingreso libre, de las comprendidas en el Real Decreto 955/2018, de 27 de julio. 

 

BOE-A-2019-4774 
 

Titulación: Diplomado o Grado en Enfermería para el Área de Enfermería y el de Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, para el Área de Técnicos de 
Inspección. 

 

Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (01-04-19).  
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 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo 
de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social. 
 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 
para cubrir 132 plazas de la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la 
Administración de la Seguridad Social, por ingreso libre, de las comprendidas en el Real Decreto 
955/2018, de 27 de julio.  

 

BOE-A-2019-4775 
 

Titulación: Licenciado o Grado en Medicina. 
 

Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (01-04-19).  
 
 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Escala Técnica de Gestión de Organismos 

Autónomos. 
 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 
para proveer 80 plazas de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de 
Sanidad y Consumo, por el sistema general de acceso libre, de las comprendidas en el Real Decreto 
955/2018, de 27 de julio. 

 

BOE-A-2019-4776 
 

Titulación: Licenciado o Grado, Ingeniero o Arquitecto. 
 

Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (01-04-19).  
 
 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Cuerpo Superior de Interventores y 

Auditores de la Administración de la Seguridad Social. 
 

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan dos procesos 
selectivos para el ingreso en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración 
de la Seguridad Social, código 1603, uno para cubrir 12 plazas por el sistema general de acceso libre, 
y otro para cubrir 10 plazas por el sistema de promoción interna, de las comprendidas en el anexo 
V del Real Decreto 955/2018, de 27 de julio. 

 

BOE-A-2019-4930 
 

Requisitos y titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado y pertenecer como 
funcionario de carrera a alguno de los Cuerpos o Escalas del subgrupo A2 de la Administración 
General del Estado. 

 

Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (03-04-19).  
  

 Ministerio de Educación y Formación Profesional. Cuerpo de Maestros. 
 

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan procedimientos 
selectivos para cubrir 194 plazas del Cuerpo de Maestros para centros docentes del ámbito 
territorial de gestión de Ministerio de Educación y Formación Profesional, de las cuales 141 derivan 
de la tasa adicional de estabilización y 53 de la tasa de reposición.  

 
 

BOE-A-2019-5041 
 

Titulación: Maestro o título de Grado correspondiente, Diplomado en Profesorado de 
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Educación General Básica, Maestro de Primera Enseñanza. 

Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (05-04-19). 

 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Escala de Técnicos Especializados de los
Organismos Públicos de Investigación. 

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 
para cubrir 91 plazas de la Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de 
Investigación, por promoción interna. 

BOE-A-2019-5043 

Requisitos y titulación: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
Grado. Podrán participar quienes pertenezcan como personal laboral fijo a la categoría profesional 
de Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales del grupo profesional 2 del Área Técnica 
y Profesional del III Convenio Único para el personal de la Administración General del Estado. 

Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (05-04-19). 

 Ministerio de Justicia. Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia. 

Orden JUS/403/2019, de 21 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir por 
promoción interna, a través del sistema de concurso-oposición, 443 plazas en el Cuerpo de Gestión 
Procesal y Administrativa, en base a lo dispuesto en el Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, por el 
que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2017, y los Reales Decretos 954/2018, y 
955/2018, de 27 de julio, por los que se aprueban la oferta de empleo público para el año 2018. 

BOE-A-2019-5167 

Requisitos y titulación: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalente. 

Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (08-04-19). 

 Ministerio de Justicia. Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

Orden JUS/402/2019, de 19 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir 176
plazas del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, de las comprendidas en el Anexo II 
apartado «Personal de la Administración de Justicia» y en la disposición adicional segunda del Real 
Decreto 702/2017, de 7 de julio («BOE» del 8), y en el anexo II apartado «Personal de la 
Administración de Justicia», del Real Decreto 955/2018, de 27 de julio («BOE» del 31), a través de 
los sistemas generales de acceso libre y de promoción interna. 

BOE-A-2019-5166 

Requisitos y titulación: Licenciado o Grado en Derecho. Pertenecer como funcionario de 
carrera al Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa. 

Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (08-04-19). 

 Ministerio de Justicia. Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración
de Justicia. 
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Orden JUS/404/2019, de 21 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir, por 
promoción interna, a través del sistema de concurso-oposición, 790 plazas en el Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa, en base a lo establecido en el Real Decreto 702/2017, de 7 
de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2017, y los Reales Decretos 
954/2018 y 955/2018, de 27 de julio, por los que se aprueban la oferta de empleo público para el 
año 2018.  

 

BOE-A-2019-5168 
 

Requisitos y titulación: Bachiller o de Técnico equivalente. Pertenecer como funcionario de 
carrera al Cuerpo de Auxilio Judicial. 

 

Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (08-04-19).   
 
 Ministerio de ciencia, innovación y universidades. Personal laboral. 

 

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 
para cubrir 44 plazas para la contratación como investigador doctor, en la modalidad de 
Investigador distinguido prevista en el artículo 23 de la Ley 14/2011, de 11 de junio, de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación, como personal laboral fijo.  

 

BOE-A-2019-5177 
 

Titulación: Doctor/a con una antigüedad mínima de 6 años. 
 

Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (08-04-19).   
 
 Ministerio de Hacienda. Personal laboral. 

 

Resolución de 3 de abril de 2019, del Consorcio de la Zona Especial Canaria, por la que se 
convoca proceso selectivo para cubrir una plaza correspondiente al grupo profesional I, Técnico 
Superior Informático (Gestor Técnico), con destino en la oficina del Consorcio de la Zona Especial 
Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, por el sistema general de acceso libre. 

 

BOE-A-2019-5260 
 

Titulación: Ingeniero en informática. 
 

Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (09-04-19). 
 

 Ministerio De Ciencia, Innovación Y Universidades. Escala de Ayudantes de Investigación de los 
Organismos Públicos de Investigación. 

 

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 
para cubrir 124 plazas de la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de 
Investigación, código 5024, por el sistema promoción interna.  

 

BOE-A-2019-5266 
 

Requisitos y titulación: Bachiller o Técnico. Pertenecer como personal laboral fijo de la 
categoría profesional de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales del Grupo 
Profesional 3 del Área Técnica y Profesional del III 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. (09-04-19). 
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 Ministerio de Defensa. Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas. 
 

Resolución 452/38101/2019, de 10 de abril, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
procesos de selección para ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las 
formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera a los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas.  

 

BOE-A-2019-5505 
 

Requisitos y titulación: Ver bases. 
 

Plazo de presentación de quince días naturales contados a partir de la publicación B.O.E. (12-04-19). 
 
 Ministerio de Defensa. Escalas de Oficiales y Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros. 

 

Resolución 452/38102/2019, de 10 de abril, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
procesos de selección para ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las 
formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas 
de Oficiales y Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros. Setenta y tres (73) plazas (35 para las 
Escalas de oficiales y 38 para las Escalas técnicas) 

 

BOE-A-2019-5506 
 

Requisitos y titulación: Ver bases. 
 

Plazo de presentación de quince días naturales contados a partir de la publicación B.O.E. (12-04-19). 
 
 Ministerio de Defensa. Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia. 
 

Resolución 452/38103/2019, de 10 de abril, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
procesos de selección para ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las 
formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera o la 
adscripción como militar de complemento a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia. 
Cincuenta y cinco (55) plazas.  

 

BOE-A-2019-5507 
 

Requisitos y titulación: Ver bases. 
 

Plazo de presentación de quince días naturales contados a partir de la publicación B.O.E. (12-04-19). 
 
 Ministerio de Defensa. Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales de la Armada y del Ejército 

del Aire, Cuerpo de Infantería de Marina y a las Escalas de Oficiales o Escalas Técnicas de los 
Cuerpos de Ingenieros. 

 
Resolución 452/38104/2019, de 10 de abril, de la Subsecretaría, por la que se convocan 

procesos de selección para ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la 
forma de ingreso directo, para la adquisición de la condición de militar de complemento adscrito a 
las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales de la Armada y del Ejército del Aire, Cuerpo de 
Infantería de Marina y a las Escalas de Oficiales o Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros. 
Veintiocho (28) plazas (17 para los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina y 11 para el Cuerpo 
de Ingenieros).  
 

BOE-A-2019-5508 
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Requisitos y titulación: Ver bases. 
 

Plazo de presentación de quince días naturales contados a partir de la publicación B.O.E. (12-04-19). 
 

 Cortes Generales. Personal laboral. 
 

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que se 
publica la convocatoria para la provisión de plaza de Oficial de la Brigada de Mantenimiento 
especialidad de carpintería, plaza de Oficial de la Brigada de Mantenimiento especialidad de 
fontanería y plaza de Oficial de la Brigada de Mantenimiento especialidad de cerrajería.  

 

BOE-A-2019-5641 
 

Titulación: Grado medio de Formación Profesional. 
 

Plazo de presentación de quince días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (15-04-19). 
  
 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos 

y Economistas de la Administración de la Seguridad Social. 
 

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan dos procesos 
selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Actuarios, 
Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social, 2 plazas en la Escala de 
Actuarios  y 5 plazas en la Escala de Estadísticos y Economistas.  

 

BOE-A-2019-5650 
 

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

Plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (15-04-19). 
 

Convocatorias O.E.P. Portal Funciona. 
 

 La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, convoca pruebas de 
selección para proveer las siguientes plazas. 

 

Consulte las convocatorias: 
 

 Dieciocho plazas de Auxiliar de Producción (nivel 4) en la Dirección Industrial. 

 Una plaza de Analista de Informática (SAP) (nivel 11) en el Departamento de Informática 

 Una plaza de Técnico de Procesos Productivos (nivel 11) en el Departamento de Seguridad 

 Una plaza de Técnico de Proyectos de Seguridad (nivel 11) en el Departamento de Seguridad 

 Una plaza de Oficial 2ª de Galvanoplastia (nivel 7) en el Departamento de Preimpresión 
 

Convocatoria 
 

 Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Tres puestos de Titulados Superiores. 
 

Convocatoria de procesos selectivos para la cobertura de las siguientes tres plazas de titulado 
superior, como personal laboral fijo, con contrato indefinido a tiempo completo. 

 

• Dos titulados superiores en la Dirección de Planificación y Control 
• Un titulado superior en la Dirección Económico-Financiera 

http://www.agodefensa.es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
https://boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5641.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5650.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5641.pdf
https://www.funciona.es/public/funciona/
https://www.funciona.es/public/dam/jcr:55a00c12-6a72-464c-b6eb-4d508e071b93/Bases_definitivas_Auxiliar_OEPA.pdf
https://www.funciona.es/public/dam/jcr:e440e9d2-3699-4e03-acbd-6ec9c8dbb1e2/Analista_Informatica.pdf
https://www.funciona.es/public/dam/jcr:f2a8e157-1e05-4440-8897-149c5bc89778/Tco_procesos_Productivos.pdf
https://www.funciona.es/public/dam/jcr:5c2f6a15-6c34-46c8-afc5-2029939b44d8/Tco_Proyectos_Seguridad.pdf
https://www.funciona.es/public/dam/jcr:548d8c13-a26f-4865-aaeb-98a4507e7a13/Of_2_galvanoplastia.pdf
https://www.funciona.es/public/dam/jcr:d8f58b16-3b64-4555-b08e-640826f0d972/SEPIDES_ANUNCIO_TECNICO_DNAE.PDF
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Información facilitada por AGO  

 

 

Convocatoria. 
 

Para más información puede consultar en Servicios, Procesos Selectivos, Otros 2019, los 
detalles de la Convocatoria. 

 
 Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Subdirector/a III de la Dirección 

Adjunta de Asesoría Jurídica 
 

Convocatoria de proceso selectivo para la cobertura de una plaza de Subdirector/a III de la 
Dirección Adjunta de Asesoría Jurídica, como personal laboral fijo, con contrato indefinido a tiempo 
completo. 

 

Convocatoria 
 

Para más información puede consultar en Servicios, Procesos Selectivos, Otros 2019, los 
detalles de la Convocatoria. 

 
 FROB. Jefe del Departamento TIC. 

 

El FROB, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.3 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2018, convoca un proceso selectivo para cubrir la plaza de 
Jefe del Departamento TIC en la Dirección de Administración y Control entre personal funcionario o 
laboral fijo con destino en Departamentos u Organismos Públicos del Sector Público Estatal. 

 

Convocatoria 
 

 Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, S.M.E. (SAECA). Dos puestos de Jefe de 1ª C y 
Jefe de 2ª C. 
 

La Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, S.M.E. (SAECA), que tiene entre sus 
principales objetivos facilitar mediante su aval el acceso a la financiación a todo el sector primario 
para poder llevar a cabo sus inversiones, necesita cubrir dos puestos de trabajo, de categoría y 
modalidad que se describen a continuación, de carácter fijo e indefinido con personal funcionario o 
laboral con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal 
conforme a los criterios e instrucciones en materia de contratación establecidos en la disposición 
adicional vigésima novena de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el 2018. 

 

Consulte las siguientes convocatorias: 
 

 Jefe de 1ª C en el Área Comercial 

 Jefe de 2ª C en el Área Asesoría Jurídica 

 
 
 

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