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Resumen Oferta de Empleo Público 2018 
 
- Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10858.pdf 

 
- Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización 

correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y se aprueba la oferta 
de empleo público de estabilización para el personal de la Administración de Justicia para 2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10857.pdf 

 

 
 
Principales novedades: 
 
- Se convocan 953 plazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO por el sistema de consolidación. Atendiendo a la 

última consolidación realizada en el ejercicio 2011, esta plazas serán convocadas divididas por ministerios, en 
función del número de plazas ocupadas por interinos a consolidar. Son una buena oportunidad para obtener plaza 
ya que no todas se cubren por los propios interinos, cuyos méritos van a tener un valor superior al habitual. 

- Aumentan en 100 las plazas para ADMINISTRATIVO TURNO LIBRE, ya que se convocan 900. Con la experiencia 
que se tuvo este año, son plazas para las que se pide temario de administrativo muy asequible e informática el 2º 
ejercicio. Recomendamos a quien tenga titulación mínima de bachillerato presentarse a esta cnovocatoria. 

- Aumenta en 400 plazas la oferta de ADMINISTRATIVOS POR PROMOCIÓN INTERNA, pasando de 1300 a 1700. 
 
 
Respecto a la consolidación: 
 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público. 
Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal. 
1. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter 

estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren 
desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005. 

2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos objeto de cada 

convocatoria. En la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones 
Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria. 

Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 61 del presente Estatuto. 
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