
 
Información facilitada por AGO  

08/05/2017 
www.agomadrid.com 1 

          Procesos Selectivos de Personal Laboral OEP 2016. 
Otros Departamentos 

Acceso libre 
 

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
 

 Resolución de 27 de abril de 2017, 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 Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de 
Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Ayudante de 
Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales, en la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 

Reseña BOE    Resolución (Bases) 
 

Plazas de Acceso Libre 

 

 
 

Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web de la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el punto de acceso general y en la 
página web www.sefp.minhafp.gob.es. 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 

 Resolución de 27 de abril de 2017, 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 Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de 
Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, en el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y sus organismos autónomos. 

 

Reseña BOE    Resolución (Bases) 
 

Plazas de Acceso Libre 

 

 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-4987.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Agencia-Estatal-Consejo-Superior-de-Investigaciones-Cientificas--CSIC-/Bases_CSIC_2016.pdf.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Procesos-Selectivos-de-Personal-Laboral-Oferta-de-Empleo-P-blico-2018/Agencia-Estatal-Consejo-Superior-de-Investigaciones-Cientificas--CSIC-.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-4989.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Ministerio-de-Agricultura-y-Pesca--Alimentacion-y-Medio-Ambiente/Bases_AGRICULTURA_2016.pdf.pdf
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 Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web, en el punto de 

acceso general y en la página web www.sefp.minhafp.gob.es. 
 

Ministerio de Economía Industria y Competitividad. 
 

 Resolución de 27 de abril de 2017, 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 de Actividades 
Técnicas y Profesionales, Titulado Medio 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, Oficial 
de Gestión y Servicios Comunes y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, en el Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad.  

 

Reseña BOE    Resolución (Bases) 
 

Plazas de Acceso Libre 

 
 

Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, en el punto de acceso general y en la página web 
www.sefp.minhafp.gob.es. 

 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 

 Resolución de 27 de abril de 2017, 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 de Actividades 
Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Gestión y 
Servicios Comunes, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y 
Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y 

 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Procesos-Selectivos-de-Personal-Laboral-Oferta-de-Empleo-P-blico-2018/Ministerio-de-Agricultura-y-Pesca--Alimentacion-y-Medio-Ambiente.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-4993.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Ministerio-de-Economia--Industria-y-Competitividad/Bases_ECONOMIA_2016.pdf.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Procesos-Selectivos-de-Personal-Laboral-Oferta-de-Empleo-P-blico-2018/Ministerio-de-Economia--Industria-y-Competitividad.html
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Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades 
Específicas, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y 
Profesionales, en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos autónomos.  

 

Reseña BOE    Resolución (Bases) 
 

Plazas de Acceso Libre 

 
 

Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, en el punto de acceso general y en la página web 
www.sefp.minhafp.gob.es. 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 

 Resolución de 27 de abril de 2017, 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 de Actividades 
Específicas, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Actividades Técnicas y 
Profesionales, Técnico Superior de Actividades Específicas, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, 
Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial de Actividades Específicas, en el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social y sus organismos autónomos.  
 

 

Reseña BOE    Resolución (Bases) 
 
 
 
 
 

 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-4994.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Ministerio-de-Educacion--Cultura-y-Deporte/Bases_EDUCACION_2016.pdf.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Procesos-Selectivos-de-Personal-Laboral-Oferta-de-Empleo-P-blico-2018/Ministerio-de-Educacion--Cultura-y-Deporte.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-5000.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Ministerio-de-Empleo-y-Seguridad-Social/Bases_EMPLEO_2016.pdf.pdf
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Plazas de Acceso Libre 

 
 

Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web del Ministerio de  
Empleo y Seguridad Social, en el punto de acceso general y en la página web 
www.sefp.minhafp.gob.es. 

 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

 

 Resolución de 27 de abril de 2017, 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 Medio de Actividades 
Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades 
Técnicas y Profesionales y Oficial de Gestión y Servicios Comunes, en el Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital y sus organismos autónomos.  

 

Reseña BOE    Resolución (Bases) 
 

Plazas de Acceso Libre 

 
 

Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web del Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital, en el punto de acceso general y en la página web 
www.sefp.minhafp.gob.es. 

 
 

 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Procesos-Selectivos-de-Personal-Laboral-Oferta-de-Empleo-P-blico-2018/Ministerio-de-Empleo-y-Seguridad-Social.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-5001.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Ministerio-de-Energia--Turismo-y-Agenda-Digital/Bases_ENERGIA_2016.pdf.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Procesos-Selectivos-de-Personal-Laboral-Oferta-de-Empleo-P-blico-2018/Ministerio-de-Energia--Turismo-y-Agenda-Digital.html
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Ministerio de Fomento. 
 

Resolución de 27 de abril de 2017, 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 Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de 
Actividades Específicas, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Actividades 
Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades Específicas y Oficial de Actividades 
Técnicas y Profesionales, en el Ministerio de Fomento y sus organismos autónomos.  

 

Reseña BOE    Resolución (Bases) 
 

Plazas de Acceso Libre 

 

 
 

Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web del Ministerio de 
Fomento, en el punto de acceso general y en la página web www.sefp.minhafp.gob.es. 
 

Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
 

 Resolución de 27 de abril de 2017, 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 Medio de Actividades Específicas y Técnico Superior de Actividades 
Específicas, en el Ministerio de Hacienda y Función Pública.  

 

Reseña BOE    Resolución (Bases) 
 

Plazas de Acceso Libre 

 
 

Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, en el punto de acceso general y en la página web 
www.sefp.minhafp.gob.es. 

 
 

 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-4996.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Ministerio-de-Fomento/Bases_FOMENTO_2016.pdf.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Procesos-Selectivos-de-Personal-Laboral-Oferta-de-Empleo-P-blico-2018/Ministerio-de-Fomento.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-4999.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Ministerio-de-Hacienda-y-Funcion-Publica/Bases_HACIENDA_2016.pdf.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Procesos-Selectivos-de-Personal-Laboral-Oferta-de-Empleo-P-blico-2018/Ministerio-de-Hacienda-y-Funcion-Publica.html
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Ministerio del Interior. 
 

 Resolución de 27 de abril de 2017, 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 de Actividades 
Técnicas y Profesionales, 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, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades 
Técnicas y Profesionales y Oficial de Actividades Específicas, en el Ministerio del Interior y sus 
organismos autónomos. 

 

Reseña BOE    Resolución (Bases) 
 

Plazas de Acceso Libre 

 
 

Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web del Ministerio del 
Interior, en el punto de acceso general y en la página web www.sefp.minhafp.gob.es. 
 

Ministerio de Justicia. 
 

 Resolución de 27 de abril de 2017, 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 Medio de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes y Técnico 
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, en el Ministerio de Justicia.  
 

Reseña BOE    Resolución (Bases) 
 
 
 
 
 

 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-4998.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Ministerio-del-Interior/Bases_INTERIOR_2016.pdf.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Procesos-Selectivos-de-Personal-Laboral-Oferta-de-Empleo-P-blico-2018/Ministerio-del-Interior.html
http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Procesos-Selectivos-de-Personal-Laboral-Oferta-de-Empleo-P-blico-2018/Ministerio-del-Interior.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-4995.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Administracion-de-Justicia/Bases_JUSTICIA_2016.pdf.pdf
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Plazas de Acceso Libre 

 

Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web del Ministerio de 
Justicia, en el punto de acceso general y en la página web www.sefp.minhafp.gob.es. 
 

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. 
 

 Resolución de 27 de abril de 2017, 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, Oficial de Gestión y Servicios 
Comunes y Ayudante de Gestión y Servicios Comunes, en el Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales y sus organismos autónomos. 

 

Reseña BOE    Resolución (Bases) 
 

Plazas de Acceso Libre 

 

Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web del Ministerio de 
la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, en el punto de acceso general y en la 
página web www.sefp.minhafp.gob.es. 

 
Plazo presentación de solicitudes: del 9 de mayo hasta el 6 de junio de 2017. 

 

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el modelo 
oficial de solicitud 790 al que se accederá, con carácter general, a través de la página web 
administracion.gob.es o de los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los 
candidatos en los procesos selectivos. 

 

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». 

 
Trabajando juntos. Decidimos  todos 

La dignidad no se negocia. 
 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Procesos-Selectivos-de-Personal-Laboral-Oferta-de-Empleo-P-blico-2018/Administracion-de-Justicia.html
http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Procesos-Selectivos-de-Personal-Laboral-Oferta-de-Empleo-P-blico-2018/Administracion-de-Justicia.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-4997.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Ministerio-de-la-Presidencia-y-para-las-Administraciones-Territoriales/Bases_PRESIDENCIA_2016.pdf.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Procesos-Selectivos-de-Personal-Laboral-Oferta-de-Empleo-P-blico-2018/Ministerio-de-la-Presidencia-y-para-las-Administraciones-Territoriales.html
http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Procesos-Selectivos-de-Personal-Laboral-Oferta-de-Empleo-P-blico-2018/Ministerio-de-la-Presidencia-y-para-las-Administraciones-Territoriales.html
https://administracion.gob.es/
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