
BUSCAMOS GENTE COMO TÚ¿CÓMO ES EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL EN LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO?

Los procesos selectivos de ingreso por turno libre en 
la Administración del Estado se desarrollan, mediante 
el sistema de oposición, previa convocatoria pública 
que se publica en el Boletín Oficial de Estado y 
páginas web de la Administración. En la página 
www.administración.gob.es puede obtenerse 
información de todos los procesos que se han 
convocado y para los que está abierto el plazo de 
presentación. 

Todos los aspirantes que deseen participar en el 
proceso y tengan la titulación académica requerida 
deberán presentar su instancia en el plazo y forma 
que se determina en la convocatoria, y superar los 
exámenes y pruebas que se establecen en cada caso. 

En el caso de los colectivos con mayor nivel de 
cualificación profesional puede existir un curso  
selectivo posterior a la oposición, que se imparte 
en un centro de formación de la Administración, y 
percibiendo ya retribuciones como funcionario en 
prácticas.

En cada oposición se designará un Tribunal 
colegiado que valorará a los aspirantes con criterios 
de objetividad e imparcialidad.

¿QUÉ VENTAJAS TIENE TRABAJAR 
EN LA ADMINISTRACIÓN  

DEL ESTADO?
Trabajar en la Administración del Estado implica 
unas oportunidades de desarrollo profesional en el 
que puedes contar con:

Un sistema de selección que garantiza la  
objetividad e igualdad.

Un trabajo fijo, estable, con retribuciones 
garantizadas y adecuado a cada nivel de estudios.

Posibilidades de carrera profesional y de participar 
en procesos selectivos de promoción interna. 

Flexibilidad para permitir la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral.

Trabajar en un entorno que respeta la igualdad  
y la diversidad de las personas.

Acceso a programas de formación continua y  
de apoyo a la promoción.

Posibilidades de movilidad geográfica y de ámbito 
funcional.

Trabajar con los mejores profesionales  
dedicados a mejorar los servicios públicos.

Participar en proyectos de mejora y modernización 
que nos afectan a todos y contribuyen a tener  
un futuro mejor.

Oportunidades específicas para personas con 
discapacidad.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2017

UNA OPORTUNIDAD PARA EL EMPLEO
La oferta de empleo público de la Administración del 
Estado supone una gran oportunidad para conseguir 
un trabajo adecuado a tus expectativas y a tu nivel 
de formación. 

En este sentido, la oferta del año 2017 ha 
experimentado un notable incremento respecto 
al año 2016 y años anteriores. Este incremento se 
observa en todos los ámbitos de actuación. 

Algunas de las plazas a convocar por cada ámbito 
son las siguientes:

Administración tributaria 1.075

Personal laboral 1.915
Cuerpos  de administración general 1.695
Instituciones penitenciarias 774
Seguridad social 380
Tecnologías de la información 630
Cuerpos de ingenieria y arquitectura 483
Organismos de investigación 386
Inspección de trabajo y Seg. Social 160
Museos y bibliotecas 266
Salud  pública 227
Intervención del Estado 89
Instituciones sanitarias del Estado 159
Publicación oficial: BOE de 8 de julio de 2017.



cuerpos del subgrupo a1 
(Título de Doctor, Máster, Licenciado, Ingeniero o Grado)

99 Inspectores de Hacienda:  90 plazas

99 Inspectores de Trabajo y Seguridad Social:  45 

99 Técnicos de Seguridad Social:  100

99 Interventores y Auditores del Estado:  45

99 Farmacéuticos Titulares:  42 

99 Científicos titulares:  140

99 Arquitectos de la Hacienda Pública:  22 

99 Nacional veterinario:  41

99 Administradores Civiles del Estado:  65

99 Técnicos Comerciales y Economistas del Estado:  20 

99 Sistemas y Tecnologías de la Información:  80 

99 Ingenieros industriales:  39

99 Ingenieros agrónomos.  43 

99 Ingenieros aeronáuticos:  83

99 Conservadores de Museos:  37

99 Secretarios e Interventores de Ayuntamientos:  250

cuerpos del subgrupo a2 
(Título de Diplomado, Ingeniero Técnico o Grado)

99 Técnicos de Hacienda   358 plazas

99 Ejecutivo de Vigilancia Aduanera   110 

99 Subinspectores de empleo   115 

99 Ayudantes de archivos   45

99 Ingenieros técnicos de obras públicas   50

99 Técnicos especializados investigación   66

99 Técnicos de Auditoría y Contabilidad   64 

99 Gestión del Estado   430 

99 Gestión de la Seguridad Social   150 

99 Gestión de auditoría y contabilidad  
de la Seguridad Social   59 

99 Gestión de Sistemas e informática   200 

cuerpos del subgrupo c1 
(Bachiller Superior o Técnico de FP)

99 Ayudantes de Instituciones  
penitenciarias   701 plazas

99 General Administrativo   800

99 Agentes de la Hacienda Pública   400

99 Técnicos auxiliares de informática   350 

99 Ayudantes de investigación   119

cuerpos del subgrupo c2 
(ESO, graduado escolar)

99 General Auxiliar   400 plazas

99 Oficiales de arsenales   100

También se convocarán 1.915 plazas de personal 
laboral en diferentes categorías y entes públicos, y 
159 plazas de personal sanitario en Ceuta, Melilla 
y en la red de hospitales de Defensa.

La información que puedas necesitar en:

¿QUÉ PLAZAS SE INCLUYEN EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2017?
Se incluyen algunas de las convocatorias más destacables.


