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Información facilitada por AGO  

 

Relación de admitidos y excluidos OEP Ministerio de Defensa. 
Personal Laboral. 

 Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de 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 promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales de M1 y E2 
sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, 
en el Ministerio de Defensa, convocado por Resolución de 28 de julio de 2021. 

BOE-A-2021-17362 

 Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de 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 el sistema general de acceso libre, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales 
de M1 y E2 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General 
del Estado, en el Ministerio de Defensa, convocado por Resolución de 28 de julio de 2021. 
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Escala de Científicos Superiores de la Defensa. 

 Resolución 400/38383/2021, de 18 de octubre, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 
la relación provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la Escala de Científicos Superiores de la Defensa, 
convocado por Resolución 400/38287/2021, de 14 de julio. 
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Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada. 

 Resolución 400/38393/2021, de 25 de octubre, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 
la relación provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada, 
convocado por Resolución 400/38288/2021, de 14 de julio. 
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Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 
La dignidad no se negocia. 
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