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Últimas novedades de O.E.P 2017. Personal Laboral. 
 

 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.  Convocatoria de  proceso selectivo. 
 

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las 
categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior Actividades 
Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de 
Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior 
de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico 
Superior de Actividades Específicas, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades 
Técnicas y Profesionales, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades 
Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y sus Organismos 
Autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado. 

 

BOE-A- 2019-6159. 
 

Grupo / Área funcional Libre 
Reserva 

Discapacidad Total 

Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes 3 --- 3 
Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 7 --- 7 
Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes 2 --- 2 
Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales 2 --- 2 
Titulado Medio de Actividades Específicas 2 --- 2 
Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes 3 1 4 
Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 3 --- 3 
Técnico Superior de Actividades Específicas 2 --- 2 
Oficial de Gestión y Servicios Comunes 2 1 3 
Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales 1 --- 1 
Ayudante de Gestión y Servicios Comunes 1 --- 1 
Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales 1 --- 1 

Total 29 2 31 
 

Resolución: Ver Bases. 
 

La presentación de solicitudes se realizara en el plazo de veinte días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 
(25-04-2019). 

 

O.E.P. 2017. Relación de admitidos y excluidos. 
 

 Ministerio de Defensa. Titulado Superior, relación de admitidos y excluidos. 
 

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, con la categoría de Titulado Superior en el Ministerio de Defensa y sus 
Organismos Autónomos, convocado por Resolución de 24 de enero de 2019.  

 

BOE-A- 2019-5762. 
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Datos de la convocatoria. 

Listado provisional de aspirantes admitidos. 

Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni 
en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el  BOE (16-04-2019) para subsanar los defectos que hayan 
motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos. 

 

Las alegaciones que se formulen se dirigirán al Ministerio de Defensa, Subdirección General 
de Personal Civil, calle Princesa, número 32-36, 28071 Madrid. 

 
 Ministerio del Interior.  Relación de admitidos y excluidos. 
 

Resolución de 11 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, con las categorías de Titulado Superior, Titulado Medio, Técnico Superior y 
Oficial en el Ministerio del Interior y sus Organismos Autónomos, convocado por Resolución de 24 
de enero de 2019.  

 

BOE-A- 2019-5763. 

Datos de la convocatoria. 

Los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, para subsanar los defectos. 
 
 Ministerio de Defensa. Técnico Superior, relación de admitidos y excluidos. 

 

Resolución de 11 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 el ingreso, por acceso libre, como 
personal laboral fijo con la categoría de Técnico Superior en el Ministerio de Defensa y sus 
Organismos Autónomos, convocado por Resolución de 24 de enero de 2019.  

 

BOE-A- 2019-6048. 

Datos de la convocatoria. 

Listado provisional de aspirantes admitidos. 

Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni 
en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el  BOE (23-04-2019) para subsanar los defectos que hayan 
motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos. 

 

Las alegaciones que se formulen se dirigirán al Ministerio de Defensa, Subdirección General 
de Personal Civil, calle Princesa, número 32-36, 28071 Madrid. 
 
 Ministerio del Interior. Relación de admitidos y excluidos. 

 

Resolución de 11 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 el ingreso, por acceso libre, como 
personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior, Titulado Medio, Técnico Superior y 
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Oficial en el Ministerio del Interior y sus Organismos Autónomos, convocado por Resolución de 24 
de enero de 2019.  

 

BOE-A- 2019-6049.  
 

Los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, para subsanar los defectos. 
  
 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Relación de admitidos y excluidos. 

 

Resolución de 11 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 con las categorías Titulado Superior, Titulado Medio, Técnico Superior, Oficial 
y Ayudante en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y sus Organismos 
Autónomos.  

 

BOE-A- 2019-6107. 

Datos de la convocatoria. 

Los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, para subsanar los defectos. 
  
 Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Relación de admitidos y 

excluidos. 

 

Resolución de 11 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 con las categorías de Titulado Superior, Técnico Superior y Ayudante en el 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.  

 

BOE-A- 2019-6108.  

Datos de la convocatoria. 

Los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, para subsanar los defectos. 
 

 Ministerio de Defensa. Titulado Medio, relación de admitidos y excluidos. 
 

Resolución de 11 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 lugar, fecha y hora de celebración del 
primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como 
personal laboral fijo con las categorías de Titulado Medio en el Ministerio de Defensa y sus 
Organismos Autónomos, convocado por Resolución de 24 de enero de 2019.  

 

BOE-A- 2019-6157. 

Datos de la convocatoria. 

Listado provisional de aspirantes admitidos. 

Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni 
en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el  BOE (25-04-2019) para subsanar los defectos que hayan 
motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos. 
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Las alegaciones que se formulen se dirigirán al Ministerio de Defensa, Subdirección General 
de Personal Civil, calle Princesa, número 32-36, 28071 Madrid.  

 
 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Relación de admitidos y excluidos. 

 

Resolución de 11 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 y de celebración del 
primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como 
personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior, Técnico Superior, Oficial y Ayudante en 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y sus Organismos Autónomos, sujeto al III Convenio 
Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, convocado por Resolución 
de 24 de enero de 2019.  

 

BOE-A- 2019-6313. 

Datos de la convocatoria. 

Los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, para subsanar los defectos. 
 

 Ministerio de Cultura y Deporte. Relación de admitidos y excluidos. 
 

Resolución de 17 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, con las categorías de Titulado Superior, Titulado Medio, Técnico Superior, 
Oficial y Ayudante en el Ministerio de Cultura y Deporte y sus Organismos Autónomos, convocado 
por Resolución de 24 de enero de 2019.  

 

BOE-A- 2019-6314. 

Datos de la convocatoria. 

Los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, para subsanar los defectos. 
 

 Ministerio de Defensa. Oficial y Ayudante, relación de admitidos y excluidos. 
 

Resolución de 23 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 con las categorías de Oficial y Ayudantes en el Ministerio de 
Defensa y sus Organismos Autónomos, convocado por Resolución de 24 de enero de 2019.  
 

 

BOE-A- 2019-6315. 

Datos de la convocatoria. 

Listado provisional de aspirantes admitidos. 

Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni 
en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el  BOE (29-04-2019) para subsanar los defectos que hayan 
motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos. 

 

Las alegaciones que se formulen se dirigirán al Ministerio de Defensa, Subdirección General de 
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Personal Civil, calle Princesa, número 32-36, 28071 Madrid. 
 
 Ministerio de Justicia. Relación de admitidos y excluidos. 

 

Resolución de 12 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, con las categorías de Titulado Superior, Titulado Medio, Oficial y Ayudante en 
el Ministerio de Justicia, convocado por Resolución de 24 de enero de 2019.  

 

BOE-A- 2019-6385. 

Datos de la convocatoria. 

Los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, para subsanar los defectos. 
 

 Ministerio de Economía y Empresa. Relación de admitidos y excluidos. 
 

Resolución de 24 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 el ingreso, por acceso libre, como 
personal laboral fijo con las categorías Técnico Superior y Oficial en el Ministerio de Economía y 
Empresa, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado, convocado por Resolución de 18 de febrero de 2019. 

 

BOE-A- 2019-6388. 

Datos de la convocatoria. 

Los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, para subsanar los defectos. 
 

  Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Relación de admitidos y 
excluidos. 
 

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
corrigen errores en la de 11 de abril de 2019, 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 con las categorías de 
Titulado Superior, Técnico Superior y Ayudante en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes e Igualdad. 

 

BOE-A- 2019-6389. 

Datos de la convocatoria. 
 

Los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, para subsanar los defectos. 
 
 
 
  
 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 

La dignidad no se negocia. 
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