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La secretaria de Estado de Función
Pública presenta la colección ‘Códigos
electrónicos’, que recopila la legislación
más relevante de los temarios para
preparar oposiciones
 Los códigos, elaborados por el Boletín Oficial del Estado,
se pueden descargar gratuitamente y se prevé que a lo
largo de 2022 alcancen el total de los cuerpos generales que
se gestionan desde la Secretaría de Estado de Función
Pública
 La iniciativa busca promover la igualdad de oportunidades
en el acceso a la función pública, produciendo materiales
para las personas que aspiran a presentarse a las pruebas
selectivas

15 de marzo de 2022.- La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia
Sánchez Milán, y el subsecretario del Ministerio de Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera
Rodríguez, han presentado este martes en la sede del Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP) la colección ‘Códigos electrónicos’.
Estos códigos recopilan la legislación más relevante de los temarios
correspondientes a determinados cuerpos (Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado, Cuerpo de Gestión de la
Administración Civil del Estado, Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado y Cuerpo General Auxiliar de la Administración
del Estado).
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Se trata de documentación elaborada por el Boletín Oficial del Estado
(BOE) que se puede descargar de forma pública y gratuita y que se
encuentra permanentemente actualizada.
Esta iniciativa editorial responde a uno de los ejes fundamentales de la
actualización del modelo de selección de personal en la Administración
General del Estado: la necesidad de promover la igualdad de
oportunidades en el acceso a la función pública, elaborando y poniendo a
disposición de las personas aspirantes a la preparación de oposiciones de
todo tipo de materiales y herramientas de ayuda al aprendizaje.
Los datos avalan el elevado grado de interés y la buena acogida que ha
tenido ya esta iniciativa entre las personas que aspiran a presentarse a
pruebas selectivas de acceso a la Administración Pública: desde el 27 de
enero y hasta el 14 de marzo se han producido 61.962 descargas de
códigos.
A lo largo del año 2022 está prevista la ampliación de la elaboración de
estos códigos al resto de los cuerpos generales que se gestionan desde la
Secretaría de Estado de Función Pública. En concreto, ya se está
trabajando en los códigos relativos a los Cuerpos TIC y a los funcionarios
de Administración Local con habilitación nacional. También está
contemplada la posibilidad de que la iniciativa se pueda extender a otros
Cuerpos y Escalas adscritos a los diferentes Departamentos ministeriales
y ya se preparan los códigos para los aspirantes a instituciones
penitenciarias.
Se puede acceder a los códigos en el enlace siguiente:
https://www.inap.es/en/material-de-apoyo-para-la-preparacion-deoposiciones
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