
 
 

15,5 ASPIRANTES POR CADA PUESTO CONVOCADO 

La Administración Central recibe más de 126.000 
opositores para 8.102 plazas de las OEP de 2018 y 2019 
18 de julio de 2019 

 
 
La Administración General del Estado ha recibido 126.376 solicitudes para los procesos selectivos para cubrir 8.102 
plazas convocadas en junio, según los datos proporcionados hoy por el Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública. 

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 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 para el turno libre del 
cuerpo de gestión.  

  



El Gobierno destaca que todo el proceso de inscripciones se ha hecho en internet, y recuerda que el primer 
ejercicio de los distintos procesos convocados se celebrará simultáneamente el 19 de octubre. Estas plazas 
corresponden a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2018 y, para algunos cuerpos, también a la OEP de 
2019. 

El número de solicitudes se ha incrementado un 71,5% con respecto a las que se recibieron el año anterior. 
Destacan las 53.703 registradas para el turno libre del cuerpo general auxiliar, que optarán a 1.444 plazas, y 
las 44.720 para el turno libre del cuerpo general administrativo, que tiene disponibles 2.029 vacantes. 
También se han recibido 10.428 inscripciones para las 681 plazas convocadas para el turno libre del cuerpo de 
gestión. 

Administrativos y 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. 

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. 

Discapacidad 

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. 

 


