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B.O.E. Relación de admitidos y excluidos Personal laboral. O.E.P. 2018. 

Procesos selectivos por el sistema general de acceso libre. 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 Resolución de 4 de noviembre 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 o ejercicio único 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 M2 y M1 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral 
de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, convocado por Resolución de 28 de julio de 2021. 

BOE-A-2021-18300 
 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

 Resolución de 8 de noviembre 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 
M3, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado, en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática y sus organismos autónomos, convocado por Resolución de 28 de julio de 2021. 

BOE-A-2021-18433 
 

Ministerio de Justicia. 

  Resolución de 8 de noviembre 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 
M3, M2, M1, y E1, sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado, en el Ministerio de Justicia, convocado por Resolución de 28 de julio de 
2021. 

BOE-A-2021-18435 

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 Resolución de 11 de noviembre 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 
M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado, en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
convocado por Resolución de 28 de julio de 2021. 

BOE-A-2021-18587 
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Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. 

 Resolución de 11 de noviembre 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 M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado en el Ministerio del Interior, Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, 
convocado por Resolución de 28 de julio de 2021. 

BOE-A-2021-18589 
 

Ministerio de Cultura y Deporte y sus Organismos Autónomos. 

 Resolución de 11 de noviembre 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 
M3, M2, M1 y E2 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado, en el Ministerio de Cultura y Deporte y sus Organismos Autónomos, 
convocado por Resolución de 28 de julio de 2021. 

BOE-A-2021-18590 
 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

 Resolución de 12 de noviembre 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 y/o ejercicio único de la fase de oposición del proceso 
selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo en los grupos 
profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de 
la Administración General del Estado, en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
convocado por Resolución de 28 de julio de 2021. 

BOE-A-2021-18592 

 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

 Resolución de 12 de noviembre 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 acceso libre, como personal laboral fijo en los grupos profesionales de M3, M2, M1, E2 y 
E1 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado, en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, convocado por 
Resolución de 28 de julio de 2021. 

BOE-A-2021-18593 

 

http://www.agodefensa.es/
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Procesos selectivos por promoción interna. 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 Resolución de 4 de noviembre 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 o ejercicio único de la fase de oposición del proceso 
selectivo para ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo en los grupos 
profesionales de M2, M1 y E2 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, convocado por Resolución de 28 de julio de 2021. 

BOE-A-2021-18299 
 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

 Resolución de 8 de noviembre 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 el grupo profesional M1, sujeto al IV 
Convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, convocado 
por Resolución de 28 de julio de 2021. 

BOE-A-2021-18432 
 

Ministerio de Justicia. 

 Resolución de 8 de noviembre 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 M3 y M2, 
sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, 
en el Ministerio de Justicia, convocado por Resolución de 28 de julio de 2021. 

BOE-A-2021-18434 
 

Ministerio del Interior, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y Entidad Estatal 
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. 

 Resolución de 11 de noviembre 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 M2 y M1 
sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado 
en el Ministerio del Interior, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y Entidad 
Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, convocado por Resolución de 28 
de julio de 2021. 

BOE-A-2021-18588 
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Ministerio de Cultura y Deporte y sus Organismos Autónomos. 

 Resolución de 11 de noviembre 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 M3, M2, M1 y 
E2 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado en el Ministerio de Cultura y Deporte y sus Organismos Autónomos, convocado por 
Resolución de 28 de julio de 2021. 

BOE-A-2021-18591 

 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

 Resolución de 12 de noviembre 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 M3, M2 y 
M1 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado, en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, convocado por 
Resolución de 28 de julio de 2021. 

BOE-A-2021-18594 

 

 

 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 

La dignidad no se negocia. 
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