Acaip
LABORALES
OFERTA EMPLEO PÚBLICO
Y PROMOCIÓN INTERNA
2014
 Turno libre.- 69 plazas (49 general y 20 discapacitados).
 Promoción interna.- 150 plazas (142 general y 8 discapacitados).
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El pasado día 1 de octubre tuvo lugar la segunda reunión del grupo de trabajo
Oferta Empleo Público y de Promoción Interna 2014 para el personal laboral de la
Administración General del Estado (AGE), tras la celebrada en el mes de julio,
siendo previsible que en la última semas de este mes se termine de concretar los
las bases y las plazas a convocar.

 PLAZAS CONVOCADAS.TURNO LIBRE-PROMOCIÓN INTERNA 2014.
Se convocarán:

DEPARTAMENTO

TURNO LIBRE

PROMOCIÓN INTERNA

GEN. DISC. TOTAL GEN. DISC. TOTAL
Mº DEFENSA.
Establecimiento Penitenciario
Alcalá Henares

6

0

6

0

0

0

Mº DEFENSA.
Maestranzas Aéreas

16

2

18

0

0

0

INSERSO

27

3

30

0

0

0

0

15

15

0

0

0

142

8

150

142

8

150

DISCAPACITADOS
INTELECTUALES

TOTAL

49

20

69



Las plazas que se convoquen en el Ministerio de Defensa en el turno libre,
tendrán una reserva de al menos el 50% para personal de tropa y marinería.



Todas las plazas a convocar, tanto en turno libre como en promoción interna,
son VACANTES PURAS aunque por razones de urgencia, ya se ha autorizado
la contratación de interinos en el IMESERSO hasta que finalice este proceso.



En lo que se refiere a las plazas a convocar en promoción interna, aún se
desconoce su distribución por grupos y departamentos.
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 PROMOCIÓN INTERNA.FASE DE OPOSICIÓN 2014.
Aspectos más relevantes:


La convocatoria y gestión del proceso de promoción interna se encomendará
al Departamento Ministerial que más plazas haya ofertado para cada grupo
profesional o categoría.



Respecto a las titulaciones exigidas se incluye la posesión de Grado como
titulación válida para los grupos profesionales1 y 2 (EBEP).



Las plazas convocadas para discapacitados intelectuales serán para cubrir
vacantes en la periferia, dado que las de la convocatoria anterior fueron
exclusivamente para Madrid.



Para los grupos 4 y 3.- consistirá en un cuestionario de carácter práctico de 60
y 80 preguntas respectivamente con tres respuestas alternativas.



Para el grupo 2.- consistirá en el cuestionario de carácter práctico de 50
preguntas con tres respuestas alternativas y de la resolución escrita de un
caso práctico con lectura posterior ante el tribunal.



Para el grupo 1.- consistirá en el cuestionario de carácter práctico de 60
preguntas con tres respuestas alternativas y de la resolución escrita de dos
casos prácticos con lectura posterior ante el tribunal.



Se incluye para las plazas de promoción interna, que la CIVEA autorice de

forma excepcional la promoción interna de los trabajadores del siguiente
grupo profesional inferior, para puestos del área funcional de actividades
específicas (artículo 30.2 C.U.). Es decir, que el personal del grupo 5, área 3
pueda promocionar al grupo 3 del área 3 y los del grupo 4, área 3 al grupo 2
del área 3, siempre y cuando cumplan los requisitos de titulación y
cualificación exigidos.
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<< PROMOCIÓN INTERNA>>
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