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Madrid, 23 de julio de 2014. 
 

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO Y PROMOCIÓN INTERNA 2014 
PERSONAL LABORAL DEL CONVENIO ÚNICO 

 
Ayer tuvo lugar la primera reunión del grupo de trabajo OEP-Promoción Interna 2014 
para el personal laboral de la Administración General del Estado. Aunque la 
negociación de los criterios de las bases no ha hecho más que empezar y por tanto 
es posible que se produzcan algunos cambios, os adelantamos la información de la 
que disponemos actualmente.  
 
TURNO LIBRE – PROMOCIÓN INTERNA 
 
Se convocarán: 

TURNO LIBRE   PROM. INTERNA  
MINISTERIO DE DEFENSA Gen. Disc. Tot. Gen. Disc. Tot. 
Establec. Penitenciario Alcalá de Henares 6  6    
Maestranzas Aéreas 16 2 18    
IMSERSO 27 3 30    
DISCAPACITADOS INTELECTUALES  15 15    

    142 8 150 
TOTAL 49 20 69 142 8 150 

 
- 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, aun se 
desconoce su distribución por grupos y departamentos 

-  
TURNO LIBRE: FASE OPOSICIÓN 
 

- Para los grupos 5, 4 y 3 consistirá en un cuestionario tipo test de 40, 80 y 110 
preguntas respectivamente. 

- Para el grupo 2 consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas a elegir de 
entre cuatro propuestos  y un caso práctico y su posterior lectura ante el tribunal. 

- Para el grupo 1 consistirá en el desarrollo por escrito de tres temas a escoger 
entre cinco propuestos y un caso práctico y su posterior lectura ante el tribunal. 
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Turno Libre Personal Laboral     Fase de Oposición 
 

Grupo 
Profesional Categoría Nº Ejercicios Materias Nº Preguntas Preguntas 

Comunes 
Preguntas 

Específicas 
Tiempo 

realización 
Nº Temas 
comunes 

Nº temas 
parte 

especifica 

5 Ayudantes(*) 1 
Común: Lengua y Matemáticas nivel elemental 

Específico: cuestiones prácticas relacionadas con 
la Especialidad o actividad principal 

40 20 20 1 hora - 6 

4 Oficiales 1 
Común: Organización y Funcionamiento de la 

AGE. 
Específico: cuestiones prácticas relacionadas con 

la Especialidad o actividad principal 
80 20 60 1 h. 15 mn. 5 10 

3 Técnicos 
Superiores 1 

Común: Organización y Funcionamiento de la 
AGE. 

Específico: cuestiones prácticas relacionadas con 
la Especialidad o actividad principal 

110 30 80 1 h. 30 mn. 6 14 

2 Titulado 
Medio 3 

Común: Organización y Funcionamiento de la 
AGE. 

Específico: cuestiones prácticas relacionadas con 
la Especialidad o actividad principal 

60 30 30 1 hora 

14  32 

Desarrollo por escrito 2 temas ( 1 de la parte 
general y otro de la específica) a escoger 
entre 4 (2 de cada parte). Posterior lectura 

ante el Tribunal, con 15 minutos de 
preguntas 

2 horas 

Resolución escrita caso práctico . 
Posterior lectura ante el Tribunal, con 15 

minutos de preguntas 
2 horas 

1 Titulado 
Superior 3 

Común: Organización y Funcionamiento de la 
AGE. 

Específico: cuestiones prácticas relacionadas con 
la Especialidad o actividad principal 

70 35 35 1 horas 

19 45 

Desarrollo por escrito 3 temas (1 de la parte 
general y 2de la específica) a escoger entre 

5 (2 de la general y 3 de la específica). 
Posterior lectura ante el Tribunal, con 15 

minutos de preguntas 

3 horas 

Resolución escrita caso práctico. 
Posterior lectura ante el Tribunal, con 15 

minutos de preguntas 
2 horas 

(*) Salvo las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual. 
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PROMOCIÓN INTERNA: FASE OPOSICIÓN 
 

- Para los grupo 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. 
 

La próxima reunión está prevista para primeros de septiembre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGUIREMOS INFORMANDO 
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