GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO
Órgano convocante: Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado
Plazas: Convocadas: 681 Libres: 638 Discapacitados: 43
Ámbito geográfico: NACIONAL
Dirección de Internet: https://sede.inap.gob.es/gace-2018-ingreso-libre
Plazos: Hasta el 15/07/2019 Los interesados dispondrán de un plazo de presentación de
veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
Pruebas Selectivas: https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatorias
Disposiciones:
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dispuesto el 14/06/2019 Publicado el 17/06/2019 Resolución de 14 de junio de 2019,
de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convocan procesos selectivos
para ingreso o acceso a Cuerpos de la Administración General del Estado, y se encarga
su realización a la Comisión Permanente de Selección
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9062.pdf
Bases de la convocatoria:
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - 30/04/2019
Orden TFP/510/2019, de 30 de abril, por la que se establece la obligatoriedad de la
inscripción electrónica en los procesos selectivos para el ingreso o el acceso a los

cuerpos o escalas de funcionarios cuya selección corresponde al Ministerio de Política
Territorial y Función Pública.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6789
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - 22/07/2017
Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que
regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la
Administración General del Estado.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8652
Seguimiento:
OTROS
Publicado el 16/07/2019 Nota informativa en la que se informa de la celebración del
primer ejercicio de los procesos selectivos
OTROS
Publicado el 26/06/2019 NOTA INFORMATIVA por la que se comunica la publicación de
las relaciones de aspirantes a los que se conserva la calificación, de aspirantes exentos
de la fase de oposición y de aspirantes exentos de la realización del primer ejercicio

