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Información facilitada por AGO 

OEP 2016. Personal Laboral del Ministerio Defensa. 
 

Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, de Actividades Técnicas y 
Profesionales y de Actividades Específicas. 

 

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. 

 

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 Técnicas y 
Profesionales y Titulado Superior de Actividades Específicas, en el Ministerio de Defensa y sus 
organismos autónomos.  
 

2. Relación provisional de aspirantes admitidos.  
 

3. Designación del Tribunal.  
 

Las alegaciones que se formulen se dirigirán por escrito a la Subdirección General de 
Personal Civil del Ministerio de Defensa, calle Princesa, número 32-36, 28071 Madrid. 

 

Se convoca a los aspirantes admitidos para la celebración del ejercicio primero de la fase de 
oposición el día 26 de noviembre de 2017, a las 10:30 horas de la mañana en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, plaza de Menéndez Pelayo, número 4, Ciudad 
Universitaria, 28040 de Madrid. 

 

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

Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales y de Actividades Específicas 
 

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. 

 

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 Medio de Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado Medio de Actividades 
Específicas, en el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos. 
 

2. Relación provisional de aspirantes admitidos.  
 

3. Designación del Tribunal.  
 

Las alegaciones que se formulen se dirigirán por escrito a la Subdirección General de 
Personal Civil del Ministerio de Defensa, calle Princesa, número 32-36, 28071 Madrid. 

 

Se convoca a los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio de la fase de 
oposición el día 19 de noviembre de 2017, a las 10:30 horas de la mañana en la Facultad de 
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Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, plaza de Menéndez Pelayo, número 4, Ciudad 
Universitaria 28015 de Madrid. 

 

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

Oficial de Gestión y Servicios Comunes y de Actividades Técnicas y Profesionales. 
 

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

 

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 
Oficial de Gestión y Servicios Comunes y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, en el 
Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos. 
 

2. Relación provisional de aspirantes admitidos. 
 

3. Designación del Tribunal.  
 

Las alegaciones que se formulen se dirigirán por escrito a la Subsecretaría del Ministerio de 
Defensa, Subdirección General de Personal Civil, calle Princesa, número 32-36, y deberán 
presentarse en el Registro General del Ministerio de Defensa, Paseo de la Castellana 109, 28071 
Madrid, o en la forma establecida en el artículo 16, apartado 4, de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Se convoca a los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio y ejercicio 
único de la fase de oposición el día 2 de diciembre de 2017, a las 10 horas de la mañana en 
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Plaza de Menéndez Pelayo, 
número 4, Ciudad Universitaria, 28040 de Madrid. 

 

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

 
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. 

Seguiremos Informando. 
 
 
 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 
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