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Información facilitada por AGO 

 

 

OEP 2016. Listado de admitidos y excluidos. 
 

Ministerio de Defensa. 
 

Grupo Profesional 1. Listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos para el 
ingreso, por acceso libre, como Personal Laboral fijo en 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, convocado 
mediante resolución de 27 de abril de 2017. (BOE Nº 109 de 8 de mayo de 2017).  

 

Listado Definitivo de aspirantes admitidos. (20/10/2017).  
 

Listado Definitivo de aspirantes excluidos. (20/10/2017). 

 
Grupo Profesional 2. Listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos para el 

ingreso, por acceso libre, como Personal Laboral fijo en las categorías de Titulado Medio de 
Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales y 
Titulado Medio de Actividades Específicas en el Ministerio de Defensa, convocado mediante 
resolución de 27 de abril de 2017. (BOE Nº 109 de 8 de mayo de 2017).  

 

Listado Definitivo de aspirantes admitidos. (20/10/2017).  
 

Listado Definitivo de aspirantes excluidos. (20/10/2017). 
 

Grupo Profesional 4. Listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos para el 
ingreso, por acceso libre, como Personal Laboral fijo en las categorías de Oficial de Gestión 
y Servicios Comunes Y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de 
Defensa, convocado mediante resolución de 27 de abril de 2017. (BOE Nº 109 de 8 de mayo 
de 2017).  

 

Resolución de 23/10/2017 que aprueba relación definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos. (27/10/2017).  
 

Listado definitivo de aspirantes admitidos. (27/10/2017). 
 

 
 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
 

 Listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos para el ingreso, por acceso 
libre, como Personal Laboral fijo en las categorías de en las categorías de Titulado Superior 
de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, 
Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, 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 y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, en el Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad, convocado mediante resolución de 27 de abril de 
2017. (BOE Nº 109 de 8 de mayo de 2017).  

 

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/Ministerio-de-Defensa/Ministerio-de-Defensa-GP1/Relacion_Definitiva_Admitidos_Defensa_GP1.pdf.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Ministerio-de-Defensa/Ministerio-de-Defensa-GP1/Relacion_Definitiva_Excluidos_Defensa_GP1.pdf.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Ministerio-de-Defensa/Ministerio-de-Defensa-GP2/Relacion_Definitiva_Admitidos_Defensa_GP2.pdf.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Ministerio-de-Defensa/Ministerio-de-Defensa-GP2/Relacion_Definitiva_Excluidos_Defensa_GP2.pdf.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Ministerio-de-Defensa/Ministerio-de-Defensa-GP4/Resolucion_Admitidos_Excluidos_Definitivos_Defensa_GP4.pdf.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Ministerio-de-Defensa/Ministerio-de-Defensa-GP4/Resolucion_Admitidos_Excluidos_Definitivos_Defensa_GP4.pdf.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2016/Ministerio-de-Defensa/Ministerio-de-Defensa-GP4/Relacion_Definitiva_Admitidos_Defensa_GP4.pdf.pdf


27/10/2017 
www.agomadrid.com 2 

Información facilitada por AGO 

 

 

Resolución de 24/10/2017 que aprueba relación definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos. (27/10/2017).  
 

Listado definitivo de aspirantes admitidos. (27/10/2017). 
 

  
 
 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 
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