Nota de Prensa
PrensaPrensaComunicado

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

GABINETE DE PRENSA

Cuerpos de gestión, administrativos y auxiliares y técnicos auxiliares y gestión de sistemas e informática

126.376 opositores optarán a las 8.102
plazas convocadas en la Administración
General del Estado
 Son las solicitudes telemáticas recibidas a través de la aplicación de
inscripción en pruebas selectivas (IPS) para participar en los procesos
convocados en la resolución de 14 de junio de 2019
 Todo el proceso de inscripciones por primera vez se ha desarrollado
exclusivamente por vía electrónica con resultado satisfactorio
 Las 8.102 plazas convocadas suponen en su conjunto un 71,5% más
que las incluidas en la anterior convocatoria
 Destacan 2.029 plazas de ingreso libre para administrativos y 1.444 de
ingreso libre para auxiliares, con 98.423 inscripciones, el 78% del total
 Para auxiliares y administrativos se han convocado conjuntamente las
plazas de ingreso libre correspondientes a 2018 y 2019, como primera
medida para afrontar el envejecimiento de las plantillas en la
Administración General del Estado tras aplicarse por primera vez una
metodología plurianual para optimizar la Oferta de Empleo Público
 El primer ejercicio de los distintos procesos convocados se celebrará
simultáneamente el 19 de octubre
18 de julio de 2019.- La Administración General del Estado ha recibido 126.376
solicitudes presentadas electrónicamente a través de la aplicación de inscripción
en pruebas selectivas (IPS) para participar en los 10 procesos selectivos de varios
cuerpos convocados conjuntamente en el BOE del pasado 17 de junio para cubrir
8.102 plazas, convocatoria que supera en un 71,5% a la similar del año pasado y
sin precedentes por el número de plazas convocadas.
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Entre las solicitudes recibidas destacan 53.703 para el turno libre del cuerpo
general auxiliar, que optarán a 1.444 plazas, y 44.720 solicitudes recibidas para el
turno libre del cuerpo general administrativo, que optarán a 2.029 plazas. También
se han recibido 10.428 inscripciones para las 681 plazas convocadas turno libre
del cuerpo de gestión.
Turno libre: 2.029 plazas para administrativos y 1.444 para auxiliares
En la presente convocatoria destacan 2.029 plazas por el sistema de ingreso libre
en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado y 1.444
plazas en el Cuerpo General Auxiliar Administrativo de la Administración del
Estado.
En estos Cuerpos, dadas las características de los procesos selectivos y con el
objetivo de atender las necesidades urgentes de incorporación de nuevos
empleados públicos, se acumulan las plazas previstas también en la Oferta de
Empleo Público del año 2019.
Es la primera medida que se adopta, tras realizarse por primera vez este año una
metodología plurianual para optimizar la Oferta de Empleo Público y afrontar el
envejecimiento de las plantillas, con una media de edad hoy de 52 años en la
Administración General del Estado y con unas previsiones de jubilación de la
mitad de los empleados públicos (casi 70.000) en diez años.
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Todas las plazas convocadas

La convocatoria incluye 1.081 plazas (681 de ingreso libre y 400 de promoción
interna) para el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado; 3.729
plazas (2.029 de ingreso libre y 1.700 de promoción interna) para el Cuerpo
General Administrativo del Estado y 2.444 plazas (1.444 de ingreso libre y 1.000
de promoción interna) para el Cuerpo General de Auxiliares.
Se convocan, además, 358 plazas (218 de ingreso libre y 140 de promoción
directa) para el Cuerpo de Gestión de los Sistemas e Informática de la
Administración del Estado, así como 490 plazas (385 de ingreso libre y 105 de
promoción interna) para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la
Administración del Estado.
Del total de las plazas convocadas, 596 se reservan para cubrirlas por personas
con discapacidad, lo que representa también un incremento del 58,5% sobre las
plazas convocadas para ellas el año anterior.
El primer ejercicio de los distintos procesos convocados se celebrará
simultáneamente el 19 de octubre, con este importante número de opositores,
126.376, que optarán a las 8.102 empleos públicos, el mayor número de plazas
de una convocatoria conjunta para varios cuerpos en la Administración General
del Estado.
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Evolución por años de las convocatorias -para los mismos procesos- en la Administración General del Estado
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