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TRAMO 
PRECIO 

MENSUAL 

TRAMO 1 18,28 

TRAMO 2 31,43 

TRAMO 3 43,85 

TRAMO 4 55,52 

TRAMO 5 71,59 

TRAMO 6 91,31 

 

CONCURSO GENERAL para PROVISIÓN de PUESTOS en la  
AGENCIA ESTATAL de ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se convoca Concurso General para la provisión 
de puestos de trabajo. 

Podrán participar.- Todos los funcionarios de carrera en activo que pertenezcan a 

los Subgrupos C1 y C2. 

Publicación convocatoria.- B.O.E. Nº 158 de lunes 30 de junio de 2014. 

Plazo de presentación de instancias.- 15 días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente convocatoria. 

CONVOCATORIA CURSOS de FORMACIÓN 
de EXAMINADORES de Trafico. 

Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección General de Tráfico, por la que se 
convoca curso de formación de examinadores para la posterior provisión de puestos 

de trabajo de examinador, adscritos a los subgrupos C1 y C2. 

Podrán participar.- Todos los funcionarios de carrera en activo que pertenezcan a 

los Subgrupos C1 y C2. 

Publicación convocatoria.- B.O.E. nº 157 de sábado 28 de junio de 2014. 

Plazo de presentación de instancias.- 20 días naturales contados a partir del día 
siguiente de la publicación de dicha convocatoria. 

CONVOCATORIA DE PUESTOS en la 
DIRECCION GENERAL de la POLICIA. 
Sistema de cobertura en Comisión de Servicios. 

Convocatoria para cubrir puestos en la Dirección General de laPolicía de niveles 15 y 
17 en distintas Jefaturas Superiores, Comisarias Provinciales y Locales del territorio 

español. 

Jornada.- Preferentemente de mañana. 

Podrán participar.- Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2 activos en Correos. 

Plazo de presentación de solicitudes y Currículum Vitae.- hasta el día 16 de 
julio de 2014. 

 

Más información en las Se ccio n e s Sin d ica le s de UGT 

CONVOCATORIAS en OTROS MINISTERIOS 
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