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NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS FECHAS PREVISTAS DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIONES EN LOS 

PROCESOS SELECTIVOS ENCOMENDADOS A LA COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN 

27 de abril de 2022  

 

En relación con los procesos selectivos convocados por Resolución de 26 de mayo de 2021, de la 

Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública (actual Ministerio de Hacienda y Función 

Pública), la Comisión Permanente de Selección informa: 

Se prevé que en la primera quincena de mayo se publiquen las siguientes Resoluciones: 

 Resolución de las personas aspirantes que han superado el ejercicio único del Cuerpo 

General Auxiliar de la Administración del Estado, promoción interna. 

 Resolución de las personas aspirantes que han superado el ejercicio único del Cuerpo 

General Administrativo de la Administración del Estado, estabilización de empleo temporal. 

 Resolución por la que se aprueba la valoración definitiva de méritos de la fase de concurso 

de las personas aspirantes que han superado la fase de oposición en el Cuerpo de Técnicos 

Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, promoción interna. 

 Resolución de las personas aspirantes que han superado el segundo ejercicio del Cuerpo de 

Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, promoción interna. 

Se prevé que en la segunda quincena de mayo se publiquen las  siguientes Resoluciones: 

 Resolución de las personas aspirantes que han superado el ejercicio único del Cuerpo 

General Auxiliar de la Administración del Estado, ingreso libre. 

 Resolución de las personas aspirantes que han superado el ejercicio único del Cuerpo 

General Auxiliar de la Administración del Estado, estabilización de empleo temporal. 

 Resolución de las personas aspirantes que han superado el ejercicio único del Cuerpo 

General Administrativo de la Administración del Estado, ingreso libre. 

 Resolución por la que se aprueba la valoración provisional de méritos de la fase de concurso 

de las personas aspirantes que han superado la fase de oposición en el Cuerpo General 

Administrativo de la Administración del Estado, promoción interna. 


