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Promoción Interna. Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
 

Listado definitivo de aspirantes admitidos al proceso selectivo para el 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, convocado 
mediante Resolución de 27 abril de 2017.  

 

Relación de definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Consulte:  
 

 Listado definitivo de aspirantes admitidos.  
 Listado definitivo de aspirantes excluidos.  

 

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

 

Responsable del desarrollo del proceso selectivo Ministerio de Defensa.  
 
Listado definitivo de aspirantes admitidos al proceso selectivo para el 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 Colectivo Único para el Personal Laboral de la AGE.  

 

Relación de definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Consulte:  
 

 Listado definitivo de aspirantes admitidos.  
 Listado definitivo de aspirantes excluidos.  

 

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

 

Responsable del desarrollo del proceso selectivo Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales. 

 
Listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para el 

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 AGE. 

 

Relación de definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Consulte:  
 

 Listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos.  
 

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

 

Desarrollo del proceso selectivo: 
 

 Técnico Superior de Actividades Específicas (GP3-AF3) 
 Oficial de Actividades Específicas (GP4-AF-3) 

 

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/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/PI-Grupos-Profesionales-3-y-4-Area-Funcional-1/Relacion_Definitiva_Admitidos_PI_GP3_4_AF1.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-1/Relacion_Definitiva_Excluidos_PI_GP3_4_AF1.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-1.html
http://www.defensa.gob.es/portalservicios/procesos/personallaboral/index.html
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_Definitiva_Admitidos_PI_GP3_4_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/Relacion_Definitiva_Excluidos_PI_GP3_4_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
http://www.mpr.gob.es/servicios/empleopublico/procesosselectivos/paginas/index.aspx
http://www.mpr.gob.es/servicios/empleopublico/procesosselectivos/paginas/index.aspx
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/Relacion_Definitiva_Admitidos_Excluidos_PIGP3y4AF3.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
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/procesos-selectivos/personal-laboral/promocion-interna/tecnico-superior-de-actividades-especificas
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/procesos-selectivos/personal-laboral/promocion-interna/oficial-de-actividades-especificas

	Desarrollo del proceso selectivo:

