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Información facilitada por AGO 

OEP 2016. Promoción Interna Personal Laboral. 
 

Titulado Superior  y Titulado Medio 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 promoción interna, 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 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. 
 

2. Relación provisional de aspirantes admitidos.  
 

3. Designación del Tribunal.  
 

Las alegaciones que se formulen en relación al proceso selectivo de las plazas de las 
categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades 
Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes y Titulado Medio de 
Actividades Específicas, se dirigirán a la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, Subdirección General de Personal, calle Alcalá nº 36, 4ª planta, 28071 Madrid. 

 

Las alegaciones que se formulen en relación al proceso selectivo de las plazas de la 
categorías de Titulado Superior de Actividades Específicas y Titulado Medio de Actividades 
Técnicas y Profesionales, se dirigirán a la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, Subdirección General de Personal, Servicio de Provisión de Personal Laboral, Plaza del 
Rey, nº 1, 3ª planta, 28071 Madrid 

 

Se convoca a los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio de la fase de 
oposición el día 4 de noviembre de 2017, a las 10,00 horas de la mañana, en: 

• Para las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado 
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Gestión y Servicios 
Comunes y Titulado Medio de Actividades Específicas en calle San Marcos nº 40, Auditorio, 
28015 Madrid.  

• Para la categoría de Titulado Superior de Actividades Específicas en calle Serrano n.º 115, 
Archivo Histórico Nacional, Sala de Investigadores, 28006 Madrid.  

• Para la categoría de Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales en calle 
Serrano n.º 115, Archivo Histórico Nacional, Salón de Actos, 28006 Madrid. 

Para más información puede consultar en el Área de Servicios, en Procesos Selectivos, OEP 
2016, Personal Laboral, los Detalles de la Convocatoria.  

 

 

 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/28/pdfs/BOE-A-2017-8970.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/Relacion_Aspirantes_Admitidos_PIGP1y2.pdf.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/Designacion_Tribunal_PIGP1y2.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
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Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y  
Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales. 

 

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

2. Relación provisional de aspirantes admitidos.  
 

3. Designación del Tribunal.  

Las alegaciones que se formulen se dirigirán a la Subdirección General de Personal de la 
Administración Periférica del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, 
calle Claudio Coello, número 31, 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 horas de la mañana en el 
Instituto Nacional de Administración Pública, calle de Atocha, número 106, 28012 de Madrid. 

 

Para más información puede consultar en el Área de Servicios, en Procesos Selectivos, OEP 
2016, Personal Laboral, los Detalles de la Convocatoria.  

 
Seguiremos informando. 

 

 

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
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/28/pdfs/BOE-A-2017-8973.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/Relacion_Aspirantes_Admitidos_PIGP3y4_AF2.pdf.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/Designacion_Tribunal_PIGP3y4_AF2.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

