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           Procesos Selectivos de Personal Laboral OEP 2016. 
 

Promoción interna 
 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 

Grupo Profesional 1 y Grupo Profesional 2 -  Todas  las Áreas Funcionales. 
 

 Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, 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 Técnicas y Profesionales y Titulado 
Medio de Actividades Específicas, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado. 

  

Reseña BOE    Resolución (bases) 
 
 

Plazas de promoción Interna de Titulado Superior y Titulado Medio. 

 
 

Las bases de las convocatorias 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 Defensa. 
 

Grupo Profesional 3 y Grupo Profesional 4 - Área Funcional 1. 
 

 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 promoción interna, como personal laboral fijo con 
las categorías de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes y Oficial de Gestión y Servicios 
Comunes, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado. 
 

 

Reseña BOE    Resolución (bases) 
 

Plazas de promoción Interna de Técnico Superior y Oficial Gestión y Servicios Comunes. 

 
 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-5005.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/PI-Grupos-Profesionales-1-y-2/Convocataria_Promocion_GP1_y_GP2_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/PI-Grupos-Profesionales-1-y-2.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-5002.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/PI-Grupos-Profesionales-3-y-4-Area-Funcional-1/Bases_Promocion_GP3_y_GP4_AF1_2016.pdf.pdf
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Las bases de las convocatorias se harán públicas, al menos, en la página web del Ministerio 
de Defensa, 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. 

 

Grupo Profesional 3 y Grupo Profesional 4 - Área Funcional 2. 
 

 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 promoción interna, como personal laboral fijo con las 
categorías de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Oficial de Actividades Técnicas, sujeto al 
III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 
 

 

Reseña BOE    Resolución (bases) 
 

Plazas de promoción Interna de Técnico Superior y Oficial Actividades Técnicas y Profesionales. 

 
 

Las bases de las convocatorias 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 

 
Ministerio del Interior. 

 

Grupo Profesional 3 y Grupo Profesional 4 - Área Funcional 3. 
 

 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 promoción interna, como personal laboral fijo con las 
categorías de Técnico Superior de Actividades Específicas y Oficial de Actividades Específicas, sujeto 
al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 

 

Reseña BOE    Resolución (bases) 
 

Plazas de promoción Interna de Técnico Superior y Oficial Actividades Específicas. 

 
 

Las bases de las convocatorias 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 
 

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. 

 

 

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/PI-Grupos-Profesionales-3-y-4-Area-Funcional-1.html
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-5003.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/PI-Grupos-Profesionales-3-y-4-Area-Funcional-2/Bases_Promocion_GP3_y_GP4_AF2_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/PI-Grupos-Profesionales-3-y-4-Area-Funcional-2.html
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-5004.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/PI-Grupos-Profesionales-3-y-4-Area-Funcional-3/Bases_Promocion_GP3_y_GP4_AF3_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/PI-Grupos-Profesionales-3-y-4-Area-Funcional-3.html
https://administracion.gob.es/
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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». 

 

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

 

 
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

	Procesos Selectivos de Personal Laboral OEP 2016.

