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Información facilitada por AGO 

O.E.P. 2016 Personal Laboral. Relación provisional de admitidos y excluidos. 
 

Relación provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de celebración y 
se designa Tribunal calificador del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo 
para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo. 

 

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 «Boletín Oficial del Estado» para subsanar los defectos que 
hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos.  

Ministerio de Empleo y Seguridad Social y sus Organismos Autónomos. 
  

1. Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración y se designa Tribunal calificador 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 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. 
 

2. Relación provisional de aspirantes admitidos. 
 

3. Designación del Tribunal. 
 

Las alegaciones que se formulen se dirigirán a la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, 
Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, calle 
Paseo de la Castellana, número 63, 28071 Madrid. 

 

Se convoca  a los aspirantes admitidos para la celebración del Primer ejercicio y ejercicio 
único de la fase de oposición el día 28 de octubre de 2017, a las 10,00 horas de la mañana en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Campus Ciudad Universitaria. Avda. 
Complutense, s/n, Madrid. 

 

Para más información puede consultar en el Área de Servicios, en Procesos Selectivos, OEP 
2017, Personal Laboral, los Detalles de la Convocatoria. 

 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

 

1. Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración y se designa Tribunal calificador 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 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, convocados por Resolución de 27 de abril de 2017. 
 

2. Relación provisional de aspirantes admitidos. 
 

3. Designación del Tribunal. 
 

 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/26/pdfs/BOE-A-2017-8847.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/Listado_Provisional_Admitidos_Empleo.pdf.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/Designacion_Tribunal_Empleo.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-Empleo-y-Seguridad-Social.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/26/pdfs/BOE-A-2017-8848.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/Relacion_Aspirantes_Admitidos_Energia.pdf.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/Designacion_Tribunal_Energia.pdf.pdf
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Información facilitada por AGO 

Las alegaciones que se formulen se dirigirán a  la Subsecretaría de Energía, Turismo y Agenda 
Digital del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, Paseo de la Castellana, número 160, 
28071 Madrid. 

 

Se convoca  a los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio y ejercicio 
único de la fase de oposición el día 18 de noviembre de 2017, a las 10:00 horas de la mañana en la 
Sede del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, Paseo de la Castellana número 160, 
28071 de Madrid. 

 

Para más información puede consultar en el Área de Servicios, en Procesos Selectivos, OEP 
2017, Personal Laboral, los Detalles de la Convocatoria. 
 

Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
 

1. Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración, se modifica el Anexo y se designa Tribunal calificador 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 Medio de Actividades Específicas y Técnico Superior de Actividades 
Específicas, en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
 

2. Relación provisional de aspirantes admitidos. 
 

3. Designación del Tribunal. 
 

Las alegaciones que se formulen se dirigirán a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, calle Alcalá, número, 9, cuarta planta, 28071 Madrid. 

 

Se convoca a los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio de la fase de 
oposición de la categoría de Titulado Medio de Actividades Específicas y el único para la categoría 
de Técnico Superior de Actividades Específicas, el día 25 de noviembre de 2017, a las 11 horas de 
la mañana en la sede del Instituto de Estudios Fiscales, avenida Cardenal Herrera Oria, 378, de 
Madrid. 

 

Para más información puede consultar en el Área de Servicios, en Procesos Selectivos, OEP 
2017, Personal Laboral, los Detalles de la Convocatoria. 
 

Ministerio del Interior y sus Organismos Autónomos. 
 

2. Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración, se corrigen errores y se designa Tribunal calificador 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 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. 
 

2. Relación provisional de aspirantes admitidos. 
 

3. Designación del Tribunal. 

 

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-Energia--Turismo-y-Agenda-Digital.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/26/pdfs/BOE-A-2017-8849.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/Relacion_Provisional_Admitidos_Hacienda.pdf.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/Designacion_Tribunal_Hacienda.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
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/26/pdfs/BOE-A-2017-8850.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Ministerio-del-Interior/Relacion_Admitidos_Interior.pdf.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Ministerio-del-Interior/Relacion_Admitidos_Interior.pdf.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Ministerio-del-Interior/Designacion_Tribunal_Interior.pdf.pdf
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Información facilitada por AGO 

Las alegaciones que se formulen se dirigirán: 

• Para las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes y Técnico Superior 
de Gestión y Servicios Comunes, a la Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección 
del Ministerio del Interior, calle Amador de los Ríos, n.º 7, 28010 Madrid. 
• Para las categorías de Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de 
Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial de 
Actividades Específicas, a la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, calle Alcalá, n.º 38, 28014 Madrid. 
• Para las categorías de Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado 
Medio de Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial de Gestión y Servicios Comunes a la 
Subdirección Adjunta de Recursos Humanos de la Dirección General de Tráfico, calle Josefa 
Valcárcel, n.º 28, 28027 Madrid. 

Se convoca a los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio y/o ejercicio 
único de la fase de oposición los siguientes días, horas y lugares como se indica a continuación 
para cada una de las categorías: 

• Para las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes y Titulado Superior 
de Actividades Técnicas y Profesionales, el día 28 de noviembre de 2017, a las 16:00 horas de la 
tarde, en la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, 
plaza de Carabanchel, número 5, de Madrid. 
• Para la categoría de Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales el día 22 de 
noviembre de 2017, a las 17:00 horas en la Dirección General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, 
número 44, de Madrid. 
• Para la categoría de Titulado Medio de Actividades Específicas el día 25 de noviembre de 
2017, a las 10:00 horas de la mañana en el Instituto Nacional de la Administración Pública, calle 
Atocha, número 106, de Madrid. 
• Para la categoría de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes el día 18 de octubre 
de 2017, a las 10:00 horas de la mañana en la sede central del Ministerio del Interior, calle 
Amador de los Ríos, número 7, de Madrid. 
• Para la categoría de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales el día 26 de 
noviembre de 2017, a las 10:00 horas de la mañana en el Instituto Nacional de la 
Administración Pública, calle Atocha, número 106, de Madrid. 
• Para la categoría de Oficial de Gestión y Servicios Comunes el día 4 de noviembre de 2017, 
a las 12:00 horas, en la Dirección General de la Policía, Plaza de Carabanchel, número 5, de 
Madrid. 
• Para la categoría de Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales el día 26 de noviembre 
de 2017, a las 10:00 horas de la mañana en el Instituto Nacional de la Administración Pública, 
calle Atocha, número 106, de Madrid. 
• Para la categoría de Oficial de Actividades Específicas el día 26 de noviembre de 2017, a las 
10:00 horas de la mañana en el Instituto Nacional de la Administración Pública, calle Atocha, 
número 106, de Madrid. 

Para más información puede consultar en el Área de Servicios, en Procesos Selectivos, OEP 
2017, Personal Laboral, los Detalles de la Convocatoria. 
 
 
 

 

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-del-Interior.html
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Información facilitada por AGO 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 

1. Resolución de 21 de julio de 2017. de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
aprueba la relación provisional 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 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, convocado por Resolución de 27 de abril de 2017.  
 

2. Relación provisional de aspirantes admitidos. 
 

Las alegaciones que se formulen se dirigirán al Sr. Presidente de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serrano 117, 28006 Madrid. 

 

Se convoca a los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio y ejercicio 
único de la fase de oposición el día 4 de noviembre de 2017, a las 9:30 horas de la mañana en la 
Facultad de Derecho. Universidad Complutense de Madrid. Campus Ciudad Universitaria. Avda. 
Complutense, s/n. Madrid. 

 

Para más información puede consultar en el Área de Servicios, en Procesos Selectivos, OEP 
2017, Personal Laboral, los Detalles de la Convocatoria. 
 
 
 
 

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.boe.es/boe/dias/2017/07/26/pdfs/BOE-A-2017-8851.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-/Relacion_Aspirantes_Admitidos_CSIC.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

