
                                                                                         

 

    

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, en el grupo 
profesional E0, especialidad Tareas Complementarias de Apoyo, sujeto al IV Convenio 
colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en 
plazas reservadas para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad 
intelectual. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-5017.pdf 

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M1, E2 
y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado, en el Ministerio de Política Territorial, encomendando la gestión del 
proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-5018.pdf 

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, 
E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-5019.pdf 

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1 
y E2 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado, en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
encomendando la gestión del proceso a la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-5020.pdf 

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M1, E2 y E1 
sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado, en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-5021.pdf 

PUBLICADA EN EN BOE LA OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO DEL PERSONAL LABORAL DE LA AGE 
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Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, 
E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado, en el Ministerio del Interior, encomendando la 
gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-5022.pdf 

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1 
y E2 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado, en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-5023.pdf 

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M2 y M1 
sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-5024.pdf 

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y promoción interna, como personal laboral fijo, en el grupo profesional M1 sujeto al IV 
Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado en el Ministerio de Justicia, encomendando la gestión del proceso a la 
Subsecretaría del citado Ministerio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-5025.pdf 

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, 
E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado, en el Ministerio de Defensa, encomendando la 
gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-5026.pdf 
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Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, 
E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado, en el Ministerio de Cultura y Deporte y sus 
Organismos Autónomos, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del 
citado Ministerio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-5027.pdf 

 

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M2, M1, E2 
y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado, en el Ministerio del Interior, encomendando la gestión del proceso a 
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-5028.pdf 

 

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1 
y E2 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado, en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-5029.pdf 

 

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, 
E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado, en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-5030.pdf 

 

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, 
E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del 
citado Ministerio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-5031.pdf 
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