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Boletín informativo de OEP del mes de abril de 2019. 
 

 

 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 y requisitos: Grado medio de Formación Profesional, en función de cada 

especialidad. 
 

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 y requisitos: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 
 

Plazo de presentación de 20 días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (15-04-19). 
 

Ministerio de Cultura y Deporte. Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
 

Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para cubrir 121 plazas del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos por el 
sistema de ingreso libre  y 12 plazas por el sistema de promoción interna, de las comprendidas en 
los anexos I y V del Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, en los Ministerios de Cultura y Deporte, 
Defensa, Fomento, Justicia, y Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.  

 

BOE-A- 2019-5833. 
 

Titulación y requisitos: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 

Grado. 
 

Pertenecer como personal laboral fijo a la categoría profesional de Titulado Medio de Gestión 

y Servicios Comunes, del grupo profesional 2, del Convenio Único para el personal laboral de la 

Administración General del Estado. 
 

Plazo de presentación de 20 días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (17-04-19). 
  

 Cortes Generales. Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios. 
 

Resolución de 10 de abril de 2019, de las Presidencias del Congreso de los Diputados y del 
Senado, por la que se publica la convocatoria de oposición para proveer seis plazas del Cuerpo de 
Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes Generales, dotadas con las retribuciones establecidas en el 
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Presupuesto de las Cortes Generales.  
 

BOE-A- 2019-5967. 
 

Titulación y requisitos: Licenciado en Filosofía y Letras, en cualquiera de las secciones de esta 

licenciatura, Documentación, Derecho, Ciencias Políticas, Ciencias Económicas y Empresariales, 

Sociología o Ciencias de la Información, o del título de Grado equivalente, en la ramas de Artes y 

Humanidades o de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
 

Plazo de presentación de 15 días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (22-04-19). 
 

 Cortes Generales. Cuerpo de Asesores Facultativos. 
 

Resolución de 10 de abril de 2019, de las Presidencias del Congreso de los Diputados y del 
Senado, por la que se publica la convocatoria de oposición para proveer tres plazas del Cuerpo de 
Asesores Facultativos de las Cortes Generales, especialidad en Medios de Comunicación Social, 
dotadas con las retribuciones establecidas en el Presupuesto de las Cortes Generales.  

 

BOE-A- 2019-5968. 
 

Titulación y requisitos: Licenciado en Ciencias de la Información, Graduado en Periodismo, 

Graduado en Comunicación Audiovisual o Graduado en Publicidad. 
 

Plazo de presentación de 15 días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (22-04-19). 
 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Escala de Técnicos Superiores 
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 89 plazas de la Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos 
Públicos de Investigación, por promoción interna.  

 

BOE-A- 2019-6160. 
 

Titulación y requisitos: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 
 

Pertenecer como personal laboral fijo y haber prestado servicios efectivos, durante al menos 

dos años como personal laboral fijo en la categoría de Titulado Superior de Actividades Técnicas y 

Profesionales del grupo profesional 1 del Área técnica y profesional del III Convenio Único para el 

personal laboral de la Administración General del Estado. 
 

Plazo de presentación de 20 días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (25-04-19). 
 

 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Cuerpo de Gestión de la Administración 
de la Seguridad Social. 
 

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan dos procesos 
selectivos para ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, código 
1610, uno para cubrir 150 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, y otro para cubrir 91 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- 2019-6217. 
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Titulación y requisitos: Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o 

Grado. 
 

Pertenecer a la categoría profesional de Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes del 

grupo profesional 2 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del 

Estado. 
 

Plazo de presentación de 20 días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (26-04-19). 
 

 Ministerio para la Transición Ecológica. Escala de Agentes Medioambientales de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 
para cubrir 60 plazas de la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Medio Ambiente, por el sistema general de acceso libre, correspondientes a las 
Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019 y 60 plazas por el sistema de promoción interna, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2018.  

 

BOE-A- 2019-6390. 
 

Titulación y requisitos: Bachiller o Técnico. 
 

Pertenecer como personal laboral fijo al Grupo Profesional 3 del Área Técnica y Profesional, 

con la categoría de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, especialidad de 

Vigilancia del Dominio Público, del III Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración 

General del Estado. 
 

Plazo de presentación de 20 días hábiles contados a partir de la publicación B.O.E. (30-04-19). 
  

 

 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 

La dignidad no se negocia. 
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