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GENERALIDADES
QUÉ SE INCLUYE EN ESTA PUBLICACIÓN
Esta publicación contiene información relativa a las convocatorias de empleo público
de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Unión
Europea, de Organismos Internacionales y de la Administración Local, cuyos anuncios se
hayan insertado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), correspondientes a los Ayuntamientos
de las capitales de provincia, los Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y de todos
aquellos que convoquen al menos 3 plazas.
También se recogen bajo el epígrafe de convocatorias de pruebas de capacitación profesional
aquellas que se convocan en el ámbito de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos vinculados o dependientes, con el objeto de facultar el ejercicio de
determinadas profesiones: vigilantes de seguridad, gestores administrativos, profesores de
autoescuela, etcétera.
La información está extraída de la base de datos del Centro de Información Administrativa del
Ministerio de Política Territorial y Función Pública 1 a la que puede acceder directamente
desde la siguiente dirección:
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/buscadorEmpleo.html
También puede acceder a los detalles de cada convocatoria pulsando sobre la Referencia.
El empleo público en el móvil. Tiene además disponible una app (aplicación móvil) para
Android e IOS (iPhone) para que pueda acceder desde su móvil fácilmente a todas las
convocatorias de empleo público.
AVISO IMPORTANTE: Los datos que aquí se publican tienen exclusivamente carácter
informativo. Es conveniente que consulte las bases en la publicación oficial correspondiente
de aquellas convocatorias concretas que sean de su interés, con el objeto de evitar posibles
errores que puedan producirse de trascripción y/o cómputo de plazos2.

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
Orden de actuación de los aspirantes
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado (BOE 18-03-2019).
Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas
selectivas en la Administración General del Estado que se convoquen desde el día siguiente a la
publicación de esta Resolución hasta la publicación del resultado del sorteo correspondiente al
año 2020, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «Q», atendiendo, a
estos efectos, a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Q»,
el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «R», y
así sucesivamente.
Oferta de empleo público para el 2019


1
2

Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para el año 2019. (BOE 2-04-2019)

Información extraída el lunes, 20 de enero de 2020 a las 13:40.
Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento.
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Corrección de erratas del Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se
aprueba la oferta de empleo público para el año 2019. (BOE 16-04-2019)
Corrección de errores del Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se
aprueba la oferta de empleo público para el año 2019. (BOE 4-05-2019)
Real Decreto 210/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la provisión de plazas
de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2019.
(BOE 2-04-2019)
Real Decreto 212/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público de la Policía Nacional para el año 2019. (BOE 2-04-2019)
Real Decreto 213/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2019. (BOE 2-04-2019)
Real Decreto 214/2019, de 29 de marzo, 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 el año 2017, para el personal de la
Administración de Justicia para 2019. (BOE 2-04-2019)
Real Decreto 215/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público de estabilización del personal docente no universitario de la Administración
General del Estado para el año 2019, y se modifican el 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, y el Real Decreto 19/2019, de 25 de enero,
por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo
temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 6/2018, de
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (BOE 2-04-2019)
Corrección de erratas del Real Decreto 215/2019, de 29 de marzo. (BOE 6-04-2019)
Real Decreto 47/2019, de 8 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para los sectores estratégicos ante la retirada del Reino Unido de la Unión
Europea (BOE 8-03-2019)
Acuerdo de la Comisión técnica de temporalidad y empleo en materia de empleo
público para el año 2019. (28-03-2019)
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HORARIOS DE ATENCIÓN
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
C/ Francisco de Rojas, 12
28071 Madrid (España)
Teléfono: 060
Internet: http://administracion.gob.es
Contacto: http://administracion.gob.es/pagBuzon/buzon/buzonCiudadano.htm
Atención Presencial.
Entre el 16 de septiembre y el 15 de junio, ambos inclusive:
De lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas ininterrumpidamente.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
Entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive:
De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
Navidad: 24 y 31 diciembre: 09:00 a 14:00 h.
Atención telefónica.
Entre el 1 de septiembre y el 31 de julio, ambos inclusive:
De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas ininterrumpidamente.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
Durante el mes de agosto:
De lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas ininterrumpidamente.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.

REGISTRO (ver sección Lugares de presentación de solicitudes)
C/ Francisco de Rojas, 12
28071 Madrid (España)
Atención Presencial.
Entre el 16 de septiembre y el 15 de junio, ambos inclusive:
De lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas ininterrumpidamente.
Sábados, de 9:00 a 14,00 horas.
Entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive:
De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
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PROCESOS CONVOCADOS EN LA ÚLTIMA SEMANA
PERSONAL FUNCIONARIO
Grado universitario. Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o
equivalente
* 2 Plazas de TÉCNICO DE GESTIÓN para Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Grado o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ASTURIAS. Universidad de Oviedo.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 5 de
febrero de 2020. Rf: 186021
* 4892 Plazas de PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (VARIAS ESPECIALIDADES) para
Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CATALUÑA.
Departamento de Educación.
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 15 de enero de 2020. Fin del plazo de
presentación: 4 de febrero de 2020. Rf: 186071
* 60 Plazas de PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (VARIAS ESPECIALIDADES)
para Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado correspondiente; Para el
Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CATALUÑA. Departamento de Educación.
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 15 de enero de 2020. Fin del plazo de
presentación: 4 de febrero de 2020. Rf: 186072
* 21 Plazas de FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA para Licenciado o Grado en Medicina o Licenciado en Medicina y Cirugía; Para el Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio del
Interior.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 3 de febrero de 2020. Rf: 186076
* 40 Plazas de PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (VARIAS ESPECIALIDADES) para
Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CATALUÑA.
Departamento de Educación.
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 15 de enero de 2020. Fin del plazo de
presentación: 4 de febrero de 2020. Rf: 186073
* 7 Plazas de TECNICO ADMINISTRACION GENERAL para Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas, Económicas, Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario o título de Grado o equivalente. Licenciado/a en Ciencias del Trabajo o título de Grado que la sustituya; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Diputación Provincial de Valencia.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 13 de
febrero de 2020. Rf: 186018
* 633 Plazas de PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA para Doctor, Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o el título de Grado correspondiente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO:
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. Departamento de Educacion.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 15 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 4 de
febrero de 2020. Rf: 186032

Grado universitario. Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalente
* 27 Plazas de TITULADOS DE GRADO MEDIO EN FORMACIÓN Y EMPLEO para Grado, Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o título declarado equivalente a
alguno de los anteriores; Para el Ámbito geográfico LOCAL: NAVARRA. Direccion General de
Funcion Publica.
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 17 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de
febrero de 2020. Rf: 186031
* 8 Plazas de MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (VARIAS ESPECIALIDADES)
para Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia; Para el Ámbito geográfico
AUTONÓMICO: CATALUÑA. Departamento de Educación.
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 15 de enero de 2020. Fin del plazo de
presentación: 4 de febrero de 2020. Rf: 186074
* 20 Plazas de TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE para Título Universitario de Grado o los actualmente vigentes de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico; Para
el Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio para la Transición Ecológica.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de
febrero de 2020. Rf: 186050
* 1 Plaza de GESTIÓN para Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Grado o equivalente o superior; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ASTURIAS. Universidad de Oviedo.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 5 de
febrero de 2020. Rf: 186020
* 27 Plazas de PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL para Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o el título de Grado correspondiente; Para el
Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. Departamento de Educacion.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 15 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 4 de
febrero de 2020. Rf: 186038
* 60 Plazas de TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE para Título Universitario de Grado o los actualmente vigentes de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico; Para
el Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio para la Transición Ecológica.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de
febrero de 2020. Rf: 186049

Bachillerato o técnico. Bachillerato unificado polivalente o formación
profesional de técnico superior o técnico especialista o equivalente
* Bolsa de empleo de ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL para Bachiller, Técnico o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Escuela Balear de Administración Pública (EBAP).
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 16 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 6 de febrero de 2020. Rf: 186024
* 6 Plazas de ADMINISTRATIVOS para Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente,
Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente o certificación de haber superado las
pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ASTURIAS. Universidad de Oviedo.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 10 de
febrero de 2020. Rf: 186052
* 14 Plazas de POLICÍA LOCAL para Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o
equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: LAS PALMAS. Ayuntamiento de Mogán.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de
febrero de 2020. Rf: 186051
* 1 Plaza de OFICIAL ESPECIALISTA para Bachiller, Técnica o Técnico o equivalente o tener
superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ALICANTE. Universidad de Alicante.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de
febrero de 2020. Rf: 186053
* 2 Plazas de TÉCNICOS AUXILIARES (Escala de Delineantes, de Administración Especial) para
Bachiller o Técnico Superior o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Consejería de Hacienda y Función Pública.
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 17 de enero de 2020. Fin del plazo de
presentación: 14 de febrero de 2020. Rf: 186030
* 62 Plazas de AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL para Bachiller o equivalente; Para el Ámbito
geográfico LOCAL: ALICANTE. Ayuntamiento de Alicante/Alacant.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de octubre de 2019. Fin del plazo de presentación: 14 de
febrero de 2020. Rf: 186028
* Bolsa de empleo de ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL para Bachiller, Técnico o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Escuela Balear de Administración Pública (EBAP).
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 16 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 6 de febrero de 2020. Rf: 186025

PERSONAL LABORAL
Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente
* 1 Plaza de ESPECIALISTA (EN BIOESTADISTICA, AREA UNIDAD DE METODOLOGIA) para Licenciado / Ingeniero; en el/la HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA. Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNIDAD DE MADRID. Consejería de Sanidad.
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de enero de 2020. Fin del plazo de
presentación: 14 de febrero de 2020. Rf: 186016
* 1 Plaza de INVESTIGADOR NO DOCTOR para Grado en Ingeniería Química, o titulación equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. Rf: 186068
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Graduado/a, Licenciado/a en Física. Máster en Física: Radiaciones, Nanotecnología, Partículas y Astrofísica; Para el
Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Universidad Pablo de Olavide.
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 31 de enero de 2020. Rf: 186039
* 1 Plaza de COORDINADOR (Coordinador del área audiovisual y digital) para Título universitario de grado superior o equivalente; en el/la Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears. Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Consejería de Presidencia, Cultura e
Igualdad.
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 14 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 4 de febrero de 2020. Rf: 186013
* 1 Plaza de INVESTIGADOR NO DOCTOR para Grado en Psicología, o titulación equivalente;
Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. Rf: 186065
* 1 Plaza de INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR para Doctorado en Psicología, o titulación equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. Rf: 186067
* 1 Plaza de INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR para Doctorado en Psicología, o titulación equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. Rf: 186064
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* 1 Plaza de TECNÓLOGO para Licenciado/a o Graduado/a en Filología o Lingüística especializado/a en análisis fonético; en el/la Laboratorio de Fonética (LF) – Departamento de Calidad
(DC). Para el Ámbito geográfico LOCAL: SANTA CRUZ DE TENERIFE. Universidad de la Laguna.
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 17 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 7 de
febrero de 2020. Rf: 186029
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Graduado/a en Conservación-Restauración de bienes culturales. Máster en Diagnóstico del estado conservación
del patrimonio histórico; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Universidad Pablo de
Olavide.
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 31 de enero de 2020. Rf: 186041
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Graduado/a en Nutrición Humana y Dietética; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Universidad Pablo de
Olavide.
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 31 de enero de 2020. Rf: 186037
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Graduado o Licenciado
en Ingeniería de la Salud, Ingeniería informática, o cualquier titulación de la rama de Ingeniería Informática o similar. Máster en Ingeniería Informática o Ingeniería y Tecnología del
Software; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Universidad Pablo de Olavide.
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 31 de enero de 2020. Rf: 186036
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Graduado/a, Licenciado/a en Psicología; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Universidad Pablo de Olavide.
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 31 de enero de 2020. Rf: 186035
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Graduado/a, Licenciado/a en Geografía e Historia. Máster Universitario en Historia y Humanidades digitales, Para
el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Universidad Pablo de Olavide.
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 31 de enero de 2020. Rf: 186034
* 1 Plaza de AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN para Grado en Física, Informática, Matemáticas o
Telecomunicaciones; en el/la CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT). Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de
Ciencia e Innovación.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 31 de enero de 2020. Rf: 186045
* 1 Plaza de INVESTIGADOR para Doctorado en Ciencias de la Alimentación, Biología, Bioquímica, Química, Farmacia y Ciencia y Tecnología de los Alimentos; en el/la CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Ciencia e Innovación.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. Rf: 186017
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Graduado/a, Licenciado/a en Biología, biotecnología o Medicina. Máster en Biotecnología Sanitaria; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Universidad Pablo de Olavide.
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 31 de enero de 2020. Rf: 186033
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Graduado/a, Licenciado/a en Geografía e Historia; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Universidad Pablo de
Olavide.
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 31 de enero de 2020. Rf: 186040
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Graduado/a, Licenciado/a en Psicología; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Universidad Pablo de Olavide.
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 31 de enero de 2020. Rf: 186042
* 1 Plaza de PROFESOR (ROFESOR/RESPONSABLE DEL AULA DE LIUBLIANA) para Titulación:
Estar en posesión del título de Licenciatura o Grado. En caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación o,
en su caso, del certificado de equivalencia, expedidos por la autoridad española competente;
en el/la El Instituto Cervantes LIUBLIANA (Eslovenia). Para el Ámbito geográfico INTERNACIONAL. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 29 de enero de 2020. Rf: 186022
* 1 Plaza de TÉCNICO (en Cartografía Digital) para Titulación universitaria superior en Geografía o en Geografía e Historia, especialidad o sección Geografía; Para el Ámbito geográfico
AUTONÓMICO: ANDALUCÍA. Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 29 de enero de 2020. Rf: 186015
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR para Título universitario de grado superior (Doctor, Licenciado o Grado) en Economía o en Dirección y Administración de Empresas; en el/la CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio
de Economía y Empresa.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 7 de febrero de 2020. Rf: 186044

Bachillerato, bachillerato unificado polivalente o formación profesional de técnico superior o técnico especialista o equivalente
* 10 Plazas de TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL para Técnico Superior de Educación Infantil
o equivalente; en el/la Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza. Para el
Ámbito geográfico LOCAL: ZARAGOZA. Ayuntamiento de Zaragoza.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 5 de
febrero de 2020. Rf: 186019
* 18 Plazas de POLICÍA PORTUARIA para Graduado/a en ESO, Formación Profesional de Grado
Medio, Formación Profesional de Grado Superior, o equivalentes; Para el Ámbito geográfico
LOCAL: PONTEVEDRA. Autoridad Portuaria de Vigo.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. Rf: 186075
* 1 Plaza de OFICIAL DE LABORATORIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Ciclo Formativo
de Grado Medio en Operaciones de Cultivo Acuícola, o titulación equivalente; Para el Ámbito
geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. Rf: 186066
* 3 Plazas de AGENTES TRIBUTARIOS para Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente; en el/la Organismo Autónomo Gestión Tributaria Provincial de Albacete (Gestalba). Para
el Ámbito geográfico LOCAL: ALBACETE. Diputación de Albacete. Servicios Internos.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 4 de febrero de 2020. Rf: 186014
* 1 Plaza de TÉCNICO ESPECIALISTA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Bachillerato, FPII o
equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Universidad Pablo de Olavide.
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 31 de enero de 2020. Rf: 186043
* 5 Plazas de TÉCNICO DE LABORATORIO para (ver el ANEXO II de las bases de la convocatoria); en el/la CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT). Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Ciencia e Innovación.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 31 de enero de 2020. Rf: 186048
* 1 Plaza de ADMINISTRATIVO para Formación Profesional de Grado Superior de Técnico/a
Superior en Administración y Finanzas (Familia: administración y gestión) de la Ley Orgánica
de Educación (LOE) de 3 de mayo de 2006 o títulos de formación profesionales oficiales equivalentes Bachiller o títulos oficiales equivalentes. Títulos con nivel superior a los anteriores
equivalentes, Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Fundacion de Atencion y Apoyo a la Dependencia y de Promocion de la Autonomia Personal de las Illes Balears.
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 16 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 27 de enero de 2020. Rf: 186023

Graduado en educación secundaria, educación general básica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente
* 1 Plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO para Graduado en Educación Secundaria, Graduado
Escolar, Técnico de Grado Medio correspondiente a Ciclos Formativos de Grado Medio, Técnico Especialista correspondiente a Formación Profesional de Primer Grado, o un título equivalente o formación laboral equivalente; en el/la Instituto de Industrias Culturales de las Illes
Balears. Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Consejería de Presidencia, Cultura e
Igualdad.
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 14 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 10 de agosto de 2020. Rf: 186012
* 10 Plazas de POLICÍA PORTUARIA para Graduado en educación secundaria obligatoria (ESO)
u otras equivalentes; en el/la Autoridad Portuaria de Melilla. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MELILLA. Ministerio de Fomento.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. Rf: 186027

CONVOCATORIAS DE PRUEBAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Sin determinar en la convocatoria
* CAPITÁN DE YATE para Sin determinar en la convocatoria; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: REGIÓN DE MURCIA. Consejería de Fomento e Infraestructuras.
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 23 de octubre de 2020. Rf: 186060
* PATRÓN DE YATE para Sin determinar en la convocatoria; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: REGIÓN DE MURCIA. Consejería de Fomento e Infraestructuras.
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 23 de octubre de 2020. Rf: 186061
* PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA para Sin determinar en la convocatoria; Para el Ámbito
geográfico AUTONÓMICO: REGIÓN DE MURCIA. Consejería de Fomento e Infraestructuras.
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 23 de octubre de 2020. Rf: 186063
* PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO para Sin determinar en la convocatoria; Para el
Ámbito geográfico AUTONÓMICO: REGIÓN DE MURCIA. Consejería de Fomento e Infraestructuras.
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 23 de octubre de 2020. Rf: 186062
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CONVOCATORIAS ABIERTAS
PERSONAL FUNCIONARIO

Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero o
Arquitecto, o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia
Plazas: Convocadas: 4892, Libres: 4158,
Prom. Interna: 487, Discapacidad: 247,
para la comunidad autónoma de CATALUÑA
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 15 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del 16 de enero
al 4 de febrero de 2020, ambos incluidos
Referencia: 186071

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO,
LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO
(Técnico medio de laboratorio)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: licenciatura, título de Ingeniería, de Arquitectura, grado o titulación
equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de VALENCIA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/01/2020
Observaciones al plazo:. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Referencia: 185839

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE
IDIOMAS (VARIAS ESPECIALIDADES)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero o
Arquitecto, o el título de Grado correspondiente
Plazas: Convocadas: 60, Libres: 51, Prom.
Interna: 7, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de CATALUÑA
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 15 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del 16 de enero
al 4 de febrero de 2020, ambos incluidos
Referencia: 186072

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
TÉCNICA SUPERIOR DE PREVENCIÓN (Prevención de riesgos laborales (perfil seguridad))
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Doctor o doctora, licenciatura,
ingeniería superior, arquitectura superior,
o titulación equivalente
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 8 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/01/2020
Observaciones al plazo: 10 días hábiles
contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el DOGV
Referencia: 185978

MINISTERIO DEL INTERIOR
FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Licenciado o Grado en Medicina
o Licenciado en Medicina y Cirugía
Plazas: Convocadas: 21, Libres: 21, para
ESPAÑA
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/02/2020

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (VARIAS ESPECIALIDADES)

8

Convocatorias de Empleo Público

Observaciones al plazo: La presentación de
solicitudes se realizará en el plazo de diez
días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria
Referencia: 186076

Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado
Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 7,
para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/02/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 185955

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (VARIAS ESPECIALIDADES)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero o
Arquitecto, o el título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia
Plazas: Convocadas: 40, Libres: 35, Prom.
Interna: 3, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de CATALUÑA
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 15 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del 16 de enero
al 4 de febrero de 2020, ambos incluidos
Referencia: 186073

MINISTERIO DE HACIENDA
SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Grado, Licenciado, Ingeniero o
Arquitecto
Plazas: Convocadas: 25, Prom. Interna: 24,
Discapacidad: 1, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/02/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de la convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado»
Observaciones: Para quienes tengan la
condición legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o
superior al 33% se reservará una plaza de
las convocadas por el sistema general de
acceso libre, y una plaza de las convocadas
por el sistema de promoción interna
Referencia: 185950

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
TECNICO ADMINISTRACION GENERAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Licenciado en Derecho, Ciencias
Políticas, Económicas, Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario o título de
Grado o equivalente. Licenciado/a en Ciencias del Trabajo o título de Grado que la
sustituya
Plazas: Convocadas: 7, Libres: 7, para la
provincia de VALENCIA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 186018

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o el título de Grado correspondiente
Plazas: Convocadas: 633, Libres: 250,
Prom. Interna: 317, Discapacidad: 66, para
la comunidad autónoma de COMUNIDAD
FORAL DE NAVARRA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 15 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/02/2020
Observaciones al plazo: Veinte días naturales y comenzará el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de Navarra
Referencia: 186032

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 17 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/02/2020
Observaciones al plazo: La solicitud de
inclusión en las bolsas de trabajo se podrá
presentar en un plazo de veinte días hábiles a partir del 7 de enero de 2020
Referencia: 185743

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
TÉCNICO DE GESTIÓN
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Grado o equivalente
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la
provincia de ASTURIAS
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/02/2020
Observaciones al plazo: Veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la
fecha de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 186021

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN
PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE
IDIOMAS (TODAS LAS ESPECIALIDADES)
Vía: INTERINIDAD
Titulación: titulaciones que figuran en el
ANEXO 4 de las bases de la convocatoria
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 21 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2020
Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes es del 15 de enero al
31 de marzo de 2020, ambos incluidos
Referencia: 185914

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (TODAS LAS ESPECIALIDADES)
Vía: INTERINIDAD
Titulación: titulaciones que figuran en el
ANEXO 4 de las bases de la convocatoria
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 21 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2020
Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes es del 15 de enero al
31 de marzo de 2020, ambos incluidos
Referencia: 185912

UNIVERSIDAD DE GRANADA
MÉDICOS DEL TRABAJO (Especialidad Salud Laboral y Deportiva)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Médico especialista (Médico/a
de Empresa– o Especialista en Medicina del
Trabajo)
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de GRANADA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de
enero de 2018.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2020
Observaciones al plazo: Se abre nuevo
plazo (BOE 04/01/2020)
Referencia: 179265

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL
MÉDICOS FORENSES
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Licenciatura en Medicina o
equivalente

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
TÉCNICO SUPERIOR (Superior técnico de
arquitectura)
Vía: INGRESO LIBRE
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CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
TÉCNICA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN
(Superior técnico de administración general)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Estar en posesión del título
universitario de doctorado, licenciatura,
ingeniería, arquitectura o equivalente o
bien, título universitario de grado, o cumplidas las condiciones para obtenerlos antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite
Plazas: Convocadas: 146, Libres: 139, Discapacidad: 7, para la comunidad autónoma
de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo para la
presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Observaciones: Se reservarán 7 puestos
para personas con diversidad funcional
Referencia: 185893

Titulación: Estar en posesión del título de
arquitectura, o bien, título universitario
oficial de grado más título oficial de máster
universitario que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para
ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas al cuerpo, o cumplidas las condiciones para obtenerlos antes de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes y
dispongan del certificado que lo acredite
Plazas: Convocadas: 21, Libres: 19, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma
de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo para la
presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana
Observaciones: Se reservarán dos puestos
para personas con diversidad funcional
Referencia: 185832
MINISTERIO DE JUSTICIA
ABOGADOS DEL ESTADO
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Estar en posesión del título de
Licenciado en Derecho o Graduado en Derecho, o tener cumplidas las condiciones
para obtenerlo en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes
Plazas: Convocadas: 25, Libres: 24, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 26 de
diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo para su
presentación será de veinte días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de la convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado»
Observaciones: Se reservará una plaza
para quienes tengan la condición legal de
persona con discapacidad con un grado
igual o superior al 33 %
Referencia: 185845

PARLAMENT DE CATALUNYA
ARCHIVERO
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Tener el título de licenciatura
en historia, o en filosofía y letras en cualquiera de las secciones de esta licenciatura,
o en derecho, o en ciencias políticas, o en
filología, o en documentación, o en pedagogía, o en humanidades, o en sociología, o
en ciencias de la información, o el grado
correspondiente a estas licenciaturas. Si se
trata de un título obtenido en el extranjero, deben acreditar que disponen de la
correspondiente convalidación o de la credencial que certifique su homologación
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CATALUÑA
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 11 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/01/2020
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR
FACULTATIVO SUPERIOR (Técnico de Estadísticas Económicas)
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Licenciado en Economía, Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas, Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas, Licenciado en
Matemáticas, o equivalentes, expedidos
por el Estado Español o debidamente homologados
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CANTABRIA
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 7 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte (20) días
naturales a partir del día siguiente al de la
publicación en el Boletín O¿ cial de Cantabria
Referencia: 185942

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, a contar desde el 2 de enero de 2020
hasta el 21 de enero de 2020
Referencia: 185612
DIRECCION GENERAL DE FUNCION
PUBLICA
TÉCNICOS SUPERIORES EN SISTEMAS INFORMÁTICOS
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Grado, Licenciatura, Ingeniería
o Arquitectura, o título declarado equivalente a alguno de los anteriores, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
termine el plazo de presentación de solicitudes
Plazas: Convocadas: 6, Libres: 2, Prom.
Interna: 3, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 7 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/02/2020
Observaciones al plazo: Treinta días naturales contados a partir del día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de
Navarra
Observaciones: Una plaza en el turno de
reserva para personas con discapacidad de
grado igual o superior al 33 por 100
Referencia: 185941

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (TODAS LAS ESPECIALIDADES)
Vía: INTERINIDAD
Titulación: titulaciones que figuran en el
ANEXO 4 de las bases de la convocatoria
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 21 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2020
Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes es del 15 de enero al
31 de marzo de 2020, ambos incluidos
Referencia: 185916

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (TODAS LAS ESPECIALIDADES)
Vía: INTERINIDAD
Titulación: titulaciones que figuran en el
ANEXO 4 de las bases de la convocatoria
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 21 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2020
Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes es del 15 de enero al
31 de marzo de 2020, ambos incluidos
Referencia: 185915

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado
Plazas: Convocadas: 31, Libres: 29, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/02/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado»
Observaciones: Se reservarán 2 plazas para
quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado igual
o superior al 33%
Referencia: 185956

las convocadas por el sistema general de
acceso libre, y una plaza de las convocadas
por el sistema de promoción interna
Referencia: 185949

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DIRECCION GENERAL DE FUNCION
PUBLICA
TITULADOS DE GRADO MEDIO EN FORMACIÓN Y EMPLEO
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Grado, Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o título declarado equivalente a alguno
de los anteriores
Plazas: Convocadas: 27, Libres: 11, Prom.
Interna: 12, Discapacidad: 4, para la provincia de NAVARRA
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 17 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/02/2020
Observaciones al plazo: La presentación de
solicitudes de participación en la convocatoria deberá realizarse en el plazo de treinta días naturales contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Navarra
Observaciones: Cuatro plazas en el turno
de reserva para personas con discapacidad
de grado igual o superior al 33 por 100
Referencia: 186031

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
LETRADOS
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Licenciado o Grado en Derecho
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la
comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Referencia: 185993
MINISTERIO DE HACIENDA
SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Grado, Licenciado, Ingeniero o
Arquitecto
Plazas: Convocadas: 20, Libres: 19, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/02/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de la convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado»
Observaciones: Para quienes tengan la
condición legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o
superior al 33% se reservará una plaza de

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (VARIAS ESPECIALIDADES)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o el título
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes a efectos de docencia
Plazas: Convocadas: 8, Libres: 7, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de
CATALUÑA
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 15 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/02/2020
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Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del 16 de enero
al 4 de febrero de 2020, ambos incluidos
Referencia: 186074

las profesiones reguladas al amparo de las
disposiciones de Derecho Comunitario
Plazas: Convocadas: 65, Libres: 60, Discapacidad: 5, para la comunidad autónoma
de CASTILLA Y LEÓN
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN de 26 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de la solicitud es de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de Castilla y León
Observaciones: 5 plazas se reservan para
ser cubiertas por el turno de personas con
discapacidad, con un grado igual o superior
al 33% o que tengan legalmente tal consideración
Referencia: 185874

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA
TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE
GRADO MEDIO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Título Universitario de Grado o
los actualmente vigentes de Diplomado
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico
Plazas: Convocadas: 20, Libres: 19, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/02/2020
Observaciones al plazo: La presentación de
la solicitud se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado», preferentemente por vía electrónica
Observaciones: Se reservarán cuatro plazas para quienes tengan la condición legal
de personas con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %
Referencia: 186050

MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
TÉCNICO DE HACIENDA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado
Plazas: Convocadas: 130, Prom. Interna:
123, Discapacidad: 7, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/02/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
Observaciones: Se reservarán 7 plazas para
ser cubiertas por personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por 100
Referencia: 185953

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
ENFERMERO
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Titulación. Estar en posesión o
en condiciones de obtener, antes de la
finalización del plazo de presentación de
solicitudes del título de Diplomado en Enfermería o equivalente. Los aspirantes con
titulaciones obtenidas en el extranjero
deberán acreditar que están en posesión
de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente
certificado de equivalencia. Este requisito
no será de aplicación a los aspirantes que
hubieran obtenido el reconocimiento de su
cualificación profesional en el ámbito de

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN
MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (TODAS LAS ESPECIALIDADES)
Vía: INTERINIDAD
Titulación: titulaciones que figuran en el
ANEXO 4 de las bases de la convocatoria
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Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 21 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2020
Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes es del 15 de enero al
31 de marzo de 2020, ambos incluidos
Referencia: 185917

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo para la
presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Referencia: 185886
CONSEJERÍA DE SANIDAD
LOGOPEDAS
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Título universitario oficial de
Diplomado en Logopedia o de Graduado en
Logopedia, o bien estar habilitado por el
correspondiente Colegio profesional de
logopedas
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia
de SALAMANCA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN de 29 de octubre de 2018.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar
Observaciones: Bolsa abierta
Referencia: 180344

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
GESTIÓN
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Diplomado, Arquitecto Técnico,
Ingeniero Técnico, Grado o equivalente o
superior
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de ASTURIAS
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/02/2020
Observaciones al plazo: Veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la
fecha de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 186020

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL (TODAS LAS ESPECIALIDADES)
Vía: INTERINIDAD
Titulación: titulaciones que figuran en el
ANEXO 4 de las bases de la convocatoria
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 21 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2020
Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes es del 15 de enero al
31 de marzo de 2020, ambos incluidos
Referencia: 185913

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Gestión (acción social de la Administración
de la Generalitat,)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Estar en posesión del título de
diplomatura universitaria en: enfermería,
educación social, terapia ocupacional, logopedia, fisioterapia, trabajo social, o bien,
título universitario oficial de grado que, de
acuerdo con los planes de estudio vigentes,
habilite para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las
funciones asignadas a la escala del cuerpo,
o cumplidas las condiciones para obtenerlos antes de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes y dispongan del
certificado que lo acredite
Plazas: Convocadas: 5, Libres: 5, para la
comunidad autónoma de COMUNITAT
VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de diciembre de 2019.

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SUPERIOR DE GESTION DE TRIBUTOS
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Ingeniería técnica, diplomatura
universitaria, título de arquitectura técnica,
o bien, título universitario de grado que, de
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acuerdo con los planes de estudio vigentes,
habiliten para ejercer las actividades de
carácter profesional relacionadas con las
funciones asignadas al cuerpo
Plazas: Convocadas: 16, Libres: 15, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma
de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 8 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/02/2020
Observaciones al plazo: 20 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana
Observaciones: Se reservará 1 puesto para
personas con diversidad funcional. Los
puestos de turno libre general que queden
sin cubrir, se acumularán a los puestos
reservados para personas con diversidad
funcional y viceversa
Referencia: 185970

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/02/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
Observaciones: se reservarán 27 para ser
cubiertas por personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por 100
Referencia: 185954
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN
MAESTROS (TODAS LAS ESPECIALIDADES)
Vía: INTERINIDAD
Titulación: titulaciones que figuran en el
ANEXO 4 de las bases de la convocatoria
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 21 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/03/2020
Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes es del 15 de enero al
31 de marzo de 2020, ambos incluidos
Referencia: 185918

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o el título
de Grado correspondiente
Plazas: Convocadas: 27, Libres: 24, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma
de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 15 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/02/2020
Observaciones al plazo: Veinte días naturales y comenzará el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de Navarra
Referencia: 186038

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Gestión (Gestión de emergencias de la
Administración de la Generalitat)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación:. Estar en posesión del título
universitario de ingeniería técnica, diplomatura universitaria, título de arquitectura
técnica o equivalente, o bien, título universitario oficial de grado que, de acuerdo con
los planes de estudio vigentes, habiliten
para ejercer las actividades de carácter
profesional relacionadas con las funciones
asignadas al cuerpo, o cumplidas las condiciones para obtenerlos antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo
acredite
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la
comunidad autónoma de COMUNITAT
VALENCIANA

MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
TÉCNICO DE HACIENDA
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado
Plazas: Convocadas: 665, Libres: 638, Discapacidad: 27, para ESPAÑA
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DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo para la
presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Referencia: 185885

Observaciones al plazo: El plazo para la
presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Observaciones: Se reservarán 5 puestos
para personas con diversidad funcional
Referencia: 185894
DEPARTAMENT D'INTERIOR
SUBINSPECTOR ESCALA EJECUTIVA (Cuerpo de Bomberos de la Generalidad)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Estar en posesión de la titulación universitaria oficial de diplomado universitario, de ingeniero técnico, de arquitecto técnico o grado equivalente o de una
titulación superior
Plazas: Convocadas: 9, Libres: 9, para la
comunidad autónoma de CATALUÑA
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 30 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/01/2020
Observaciones al plazo: el plazo de veinte
días hábiles a contar desde el siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el
DOGC
Referencia: 185879

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL
GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Diplomatura Universitaria o
Grado, Ingeniería Técnica, Arquitectura
Técnica o equivalente.
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 17 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/02/2020
Observaciones al plazo: La solicitud de
inclusión en las bolsas de trabajo se podrá
presentar en un plazo de veinte días hábiles a partir del 7 de enero de 2020
Referencia: 185740

AYUNTAMIENTO DE BILBAO
SUBCOMISARIO
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Grado, Ingeniería Técnica, Diplomatura Universitaria o haber superado
tres cursos completos de una Licenciatura,
Arquitectura Técnica o cualquier otro título
de nivel superior a aquellos
Plazas: Convocadas: 15, Libres: 5, Prom.
Interna: 10, para la provincia de BIZKAIA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 185972

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SUPERIOR DE GESTIÓN (Superior de gestión de administración general)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Estar en posesión del título
universitario de ingeniería técnica, diplomatura universitaria, arquitectura técnica o
equivalente o bien, título universitario de
grado, o cumplidas las condiciones para
obtenerlos antes de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes y dispongan
del certificado que lo acredite
Plazas: Convocadas: 87, Libres: 82, Discapacidad: 5, para la comunidad autónoma
de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/01/2020
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MINISTERIO DE HACIENDA
TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Grado, Ingeniero Técnico, Diplomado universitario o Arquitecto Técnico
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 5,
para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/02/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de la convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 185952

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana
Referencia: 185988
CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SUPERIOR DE GESTIÓN
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: – Ingeniería técnica industrial,
ingeniería técnica agrícola, ingeniería técnica forestal, ingeniería técnica obras públicas. – Ingeniería técnica de minas, arquitectura técnica y técnico superior en prevención de riesgos laborales, o bien, título
universitario oficial de grado que, de
acuerdo con los planes de estudio vigentes,
habilite para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las
funciones asignadas al cuerpo y técnico
superior en prevención de riesgos laborales
Plazas: Convocadas: 15, Libres: 14, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma
de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 8 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/02/2020
Observaciones al plazo: 20 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana
Observaciones: Se reservará 1 puesto para
personas con diversidad funcional. Los
puestos de turno libre general que queden
sin cubrir, se acumularán a los puestos
reservados para personas con diversidad
funcional y viceversa
Referencia: 185971

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
TÉCNICO MEDIO DE LABORATORIO (Técnico medio de laboratorio)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico, grado o equivalente.
Área: Pintura
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de VALENCIA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/01/2020
Observaciones al plazo:. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Referencia: 185838
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
TÉCNICO MEDIO DE LABORATORIO (Granjas (Conejos))
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico, grado o equivalente.
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia
de VALENCIA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2020

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Estar en posesión del título de
Ingeniero/a Técnico/a Industrial y Técnico/a Superior en Seguridad o equivalente o
en condiciones de obtenerlos en la fecha
de finalización del plazo de admisión de
solicitudes
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA
TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE
GRADO MEDIO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Título Universitario de Grado o
los actualmente vigentes de Diplomado
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico
Plazas: Convocadas: 60, Libres: 56, Discapacidad: 4, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/02/2020
Observaciones al plazo: La presentación de
la solicitud se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado», preferentemente por vía electrónica
Observaciones: Se reservarán cuatro plazas para quienes tengan la condición legal
de personas con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %
Referencia: 186049

Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de ALMERÍA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 26 de
diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Referencia: 185846
UNIVERSIDAD DE GRANADA
ENFERMERO (Especialidad de Salud Laboral y Deportiva)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Especialista de Enfermería del
Trabajo
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de GRANADA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de
enero de 2018.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2020
Observaciones al plazo: Se abre nuevo
plazo (BOE 04/01/2020)
Referencia: 179264
MINISTERIO DE HACIENDA
TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Grado, Ingeniero Técnico, Diplomado universitario o Arquitecto Técnico
Plazas: Convocadas: 92, Libres: 87, Discapacidad: 5, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/02/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de la convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado»
Observaciones: Para quienes tengan la
condición legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o
superior al 33% se reservarán 5 plazas de
las convocadas por el sistema general de
acceso libre
Referencia: 185951

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O
FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO
SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O
EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
OPERADORES
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Estar en posesión o haber abonado los derechos para la expedición del
título de Bachiller, Técnica o Técnico o
equivalente o tener superada la prueba de
acceso a la Universidad para mayores de
25 años, siempre y cuando se cumplan los
requisitos contemplados en el artículo 4.3
de la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio. En el caso de titulaciones obtenidas en
el extranjero deberá estarse en posesión
de la credencial que acredite su homologación o equivalencia
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Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la
provincia de ALICANTE
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo para la
presentación de solicitudes finaliza a los
veinte días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de este extracto
en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 186010

publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 185969
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
ADMINISTRATIVOS
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachiller Superior, Bachillerato
Unificado Polivalente, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente o certificación de haber superado las pruebas de
acceso a la Universidad para mayores de
25 años
Plazas: Convocadas: 6, Libres: 6, para la
provincia de ASTURIAS
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/02/2020
Observaciones al plazo: La presentación de
solicitudes se hará en el plazo de 20 días
naturales contados a partir del siguiente al
de la fecha de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 186052

AYUNTAMIENTO DE MADRID
POLICÍA MUNICIPAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachillerato o técnico. Bachillerato unificado polivalente o formación
profesional de técnico superior o técnico
especialista o equivalente
Plazas: Convocadas: 300, Libres: 300, para
la provincia de MADRID
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».
Observaciones: 240 plazas por turno libre y
60 plazas reservadas para el acceso libre de
militares profesionales de tropa y marinería.
Referencia: 185994

AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
POLICÍA LOCAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachiller, Formación Profesional
de Segundo Grado o equivalente
Plazas: Convocadas: 14, Libres: 14, para la
provincia de LAS PALMAS
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles
a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 186051

AYUNTAMIENTO DE ENGUERA
POLICÍA LOCAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachiller o técnico o equivalente
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la
provincia de VALENCIA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente al de la

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN
D'ALACANT
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachillerato o técnico. Bachillerato unificado polivalente o formación
profesional de técnico superior o técnico
especialista o equivalente
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CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación:. Estar en posesión del título de
bachiller o título de grado medio de ciclo
formativo de formación profesional que,
de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas
con las funciones asignadas al cuerpo, o
cumplidas las condiciones para obtenerlos
antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite.
Plazas: Convocadas: 132, Libres: 124, Discapacidad: 8, para la comunidad autónoma
de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo para la
presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Observaciones: Se reservarán 8 puestos
para personas con diversidad funcional
Referencia: 185895

Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la
provincia de ALICANTE
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de
diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles
a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Referencia: 185844
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
OFICIAL ESPECIALISTA
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachiller, Técnica o Técnico o
equivalente o tener superada la prueba de
acceso a la universidad para mayores de 25
años
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de ALICANTE
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo para la
presentación de solicitudes finaliza a los
veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación de este extracto
en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 186053

AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA
POLICÍA LOCAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Estar en posesión del títulode
Bachiller, Técnico o equivalente
Plazas: Convocadas: 10, Libres: 10, para la
provincia de CÓRDOBA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de
diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado
Referencia: 185857

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachiller o equivalente, o cualquier otro de nivel superior
Plazas: Convocadas: 111, Libres: 111, para
la comunidad autónoma de PAÍS VASCO
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 8 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del País Vasco
Referencia: 185957
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CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EDUCADOR EDUCACIÓN ESPECIAL (especialistas en educación especial)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación:. Estar en posesión del título de
bachiller o ciclo formativo de grado medio
de formación profesional que, de acuerdo
con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter
profesional relacionadas con las funciones
asignadas al cuerpo, o cumplidas las condiciones para obtenerlos antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo
acredite
Plazas: Convocadas: 318, Libres: 303, Discapacidad: 15, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo para la
presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana
Observaciones: Se reservarán quince puestos para personas con diversidad funcional
Referencia: 185833

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo para la
presentación de solicitudes finaliza a los
veinte días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de este extracto
en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 186009
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA
TÉCNICOS AUXILIARES (Escala de Delineantes, de Administración Especial)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachiller o Técnico Superior o
equivalente
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la
provincia de MADRID
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 17 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Referencia: 186030
AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA
FRONTERA
POLICÍA LOCAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachillerato o técnico. Bachillerato unificado polivalente o formación
profesional de técnico superior o técnico
especialista o equivalente
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la
provincia de SEVILLA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de
diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de
la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 185840

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
TÉCNICOS ESPECIALISTAS (especialista de
archivos, bibliotecas y centros)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Estar en posesión o haber abonado los derechos para la expedición del
título de Bachiller, Técnica o Técnico o
equivalente o tener superada la prueba de
acceso a la Universidad para mayores de
25 años, siempre y cuando se cumplan los
requisitos contemplados en el artículo 4.3
de la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio. En el caso de titulaciones obtenidas en
el extranjero deberá estarse en posesión
de la credencial que acredite su homologación o equivalencia
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de ALICANTE
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AYUNTAMIENTO
DE
ALICANTE/ALACANT
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachiller o equivalente
Plazas: Convocadas: 62, Libres: 62, para la
provincia de ALICANTE
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de octubre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 186028

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL
TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Bachillerato o Técnico/a o equivalente
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 17 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/02/2020
Observaciones al plazo: La solicitud de
inclusión en las bolsas de trabajo se podrá
presentar en un plazo de veinte días hábiles a partir del 7 de enero de 2020
Referencia: 185741

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
TECNICO (Escala técnica básica de protocolo)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: las personas interesadas deberán estar en posesión o en condiciones de
obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título
de bachiller o técnico o técnica. Asimismo,
se estará a lo dispuesto en la Orden
EDU/1603/2009, de 10 de junio (BOE 17 de
junio), por la que se establecen equivalencias con los títulos de graduado o graduada
en educación secundaria obligatoria y de
bachiller regulados en la Ley orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de educación, modificada mediante la Orden EDU/520/2011,
de 7 de marzo
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de CASTELLÓN
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo para la
presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Referencia: 186005

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)
ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia
de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 16 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo para presentar solicitudes es de quince días hábiles,
a contar a partir del día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares
Observaciones: Se reserva una cuota del
7% de las vacantes para que las cubran
personas con un grado de discapacidad
igual o superior al 33%, sin perjuicio que se
tenga que acreditar la compatibilidad con
las funciones de la categoría profesional
correspondiente
Referencia: 186025
AYUNTAMIENTO DE INCA
POLICÍA LOCAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Tener el título de Bachiller, Técnico o equivalente, o estar en condiciones
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de obtenerlo en la fecha en que finalice el
plazo de presentación de solicitudes
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la
provincia de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/02/2020
Observaciones al plazo: Se abre un nuevo
plazo de presentación de instancias de
veinte días hábiles a partir del siguiente a
la publicación de la presente resolución en
el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 185858

el ámbito empresarial del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de Castilla y León y los
Organismos Autónomos dependientes de
ésta
Plazas: Convocadas: 39, Libres: 35, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma
de CASTILLA Y LEÓN
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN de 26 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de la solicitud es de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de Castilla y León
Observaciones: 4 plazas se reservan para
ser cubiertas por el turno de personas con
discapacidad, con un grado igual o superior
al 33% o que tengan legalmente tal consideración
Referencia: 185876

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)
ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia
de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 16 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo para presentar solicitudes es de quince días hábiles,
a contar a partir del día siguiente que se
haya publicado esta convocatoria en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears
Observaciones: Se reserva una cuota del
7% de las vacantes para que las cubran
personas con un grado de discapacidad
igual o superior al 33%, sin perjuicio que se
tenga que acreditar la compatibilidad con
las funciones de la categoría profesional
correspondiente
Referencia: 186024

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
DE HENARES
POLICÍA LOCAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Estar en posesión de título de
Bachiller, Técnico o equivalentes, expedido
con arreglo a la legislación vigente. En caso
de titulaciones obtenidas en el extranjero
se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial
que acredite, en su caso, la homologación
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la
provincia de MADRID
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de
la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Referencia: 185992

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
COCINEROS
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Formación Profesional de Técnico Superior en Restauración, o equivalente, o con competencia funcional reconocida en Ordenanza Laboral o Convenio Colectivo. Podrán asimismo acceder a esta
competencia funcional los trabajadores
con dos años de experiencia en la competencia funcional de Ayudante de Cocina en

AYUNTAMIENTO DE TÍAS
POLICÍA LOCAL
Vía: INGRESO LIBRE
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Titulación: Bachiller Superior, Formación
Profesional de segundo grado o equivalente
Plazas: Convocadas: 5, Libres: 5, para la
provincia de LAS PALMAS
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 21 de
noviembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/02/2020
Observaciones al plazo: Se abre un nuevo
plazo de presentación de instancias de
veinte días hábiles a partir del siguiente a
la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».
Referencia: 185502

les, a contar desde el siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del País Vasco
Observaciones: Perfil Lingüístico 1 de la
Ertzaintza (Euskera. equivalente al perfil
lingüístico 2 de la administración), con 450
plazas con fecha de preceptividad vencida
y 250 sin fecha de preceptividad
Referencia: 185958

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O
EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
ESCALA ADMINISTRATIVA
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Titulación: las personas interesadas deberán estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de bachiller o técnico
Plazas: Convocadas: 25, Libres: 25, para la
provincia de CASTELLÓN
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo para la
presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Referencia: 186001

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
AYUDANTE DE COCINA
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Titulación. Estar en posesión o
en condiciones de obtener, antes de la
finalización del plazo de presentación de
solicitudes del título Graduado Escolar,
Formación Profesional de Grado Medio, o
equivalente, o con competencia funcional
reconocida en Ordenanza Laboral o Convenio Colectivo. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación
o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no
será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su
cualificación profesional en el ámbito de
las profesiones reguladas al amparo de las
disposiciones de Derecho Comunitario
Plazas: Convocadas: 77, Libres: 71, Discapacidad: 6, para la comunidad autónoma
de CASTILLA Y LEÓN
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN de 26 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de la solicitud es de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de Castilla y León
Observaciones: 6 plazas se reservan para
ser cubiertas por el turno de personas con

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS
ERTZAINTZA
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachiller o equivalente, o cualquier otro de nivel superior
Plazas: Convocadas: 700, Libres: 700, para
la comunidad autónoma de PAÍS VASCO
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 8 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábi-
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CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
AUXILIAR (Auxiliar de la Administración de
la Generalitat)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Estar en posesión del título de
graduado en ESO que, de acuerdo con los
planes de estudio vigentes, habiliten para
ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas al cuerpo, o cumplidas las condiciones para obtenerlos antes de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes y
dispongan del certificado que lo acredite
Plazas: Convocadas: 298, Libres: 281, Discapacidad: 17, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo para la
presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Observaciones: Se reservarán 17 puestos
para personas con diversidad funcional
Referencia: 185896

discapacidad, con un grado igual o superior
al 33% o que tengan legalmente tal consideración
Referencia: 185877
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Titulación. Estar en posesión o
en condiciones de obtener, antes de la
finalización del plazo de presentación de
solicitudes, el título de Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería, Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia o equivalentes
Plazas: Convocadas: 374, Libres: 356, Discapacidad: 18, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN de 26 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de la solicitud es de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de Castilla y León
Observaciones: 18 plazas se reservan para
ser cubiertas por el turno de personas con
discapacidad, con un grado igual o superior
al 33% o que tengan legalmente tal consideración
Referencia: 185875

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
AUXILIAR (Escala auxiliar básica de apoyo
administrativo (atención telefónica))
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Las personas interesadas deberán estar en posesión o en condiciones de
obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título
de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la
provincia de CASTELLÓN
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo para la
presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Referencia: 186003

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL
AUXILIO JUDICIAL
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Graduado o Graduada en ESO o
equivalente
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 17 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/02/2020
Observaciones al plazo: La solicitud de
inclusión en las bolsas de trabajo se podrá
presentar en un plazo de veinte días hábiles a partir del 7 de enero de 2020
Referencia: 185742
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UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
AUXILIAR (auxiliar básica de apoyo administrativo (conserjerías))
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: las personas interesadas deberán estar en posesión o en condiciones de
obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título
de graduado o graduada en educación
secundaria obligatoria. Asimismo, se estará
a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009,
de 10 de junio (BOE 17 de junio), por la que
se establecen equivalencias con los títulos
de graduado en educación secundaria obligatoria y de bachiller regulados en la Ley
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, modificada mediante la Orden
EDU/520/2011, de 7 de marzo
Plazas: Convocadas: 16, Libres: 16, para la
provincia de CASTELLÓN
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo para la
presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Referencia: 186004

Observaciones al plazo: El plazo para la
presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Observaciones: Se reservarán dos puestos
para personas con diversidad funcional
Referencia: 185898
DEPARTAMENT D'INTERIOR
BOMBEROS
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Graduado en educación secundaria obligatoria o superior. Asimismo, se
aplicará lo que dispone la Orden
EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que
se establecen las equivalencias con los
títulos de graduado en educación secundaria obligatoria y de bachillerato regulados
en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
modificada por la Orden EDU/520/2011, de
7 de marzo
Plazas: Convocadas: 250, Libres: 250, para
la comunidad autónoma de CATALUÑA
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 26 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de veinte
días hábiles a contar del día siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el
DOGC
Referencia: 185878

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
AUXILIAR DE SERVICIOS (Auxiliar de servicios)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Estar en posesión del título de
graduado en ESO que, de acuerdo con los
planes de estudio vigentes, habiliten para
ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas al cuerpo, o cumplidas las condiciones para obtenerlos antes de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes y
dispongan del certificado que lo acredite
Plazas: Convocadas: 35, Libres: 33, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma
de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/01/2020

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
AUXILIAR (escala auxiliar básica de deportes)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: las personas interesadas deberán estar en posesión o en condiciones de
obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título
de graduado o graduada en educación
secundaria obligatoria. Asimismo, se estará
a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009,
de 10 de junio (BOE 17 de junio), por la que
se establecen equivalencias con los títulos
de graduado o graduada en educación
secundaria obligatoria y de bachiller regulados en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de educación, modificada mediante
la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo
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UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
AUXILIAR (Escala auxiliar básica de apoyo
administrativo (biblioteca))
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Las personas interesadas deberán estar en posesión o en condiciones de
obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título
de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la
provincia de CASTELLÓN
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo para la
presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Referencia: 186002

Plazas: Convocadas: 9, Libres: 9, para la
provincia de CASTELLÓN
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo para la
presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Referencia: 186006
AYUNTAMIENTO DE LLÍRIA
AUXILIAR DE ADMINISTRACION
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Graduado en educación secundaria obligatoria. Educación general básica
o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la
provincia de VALENCIA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de
diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 185854

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalencias establecidas en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de
junio («Boletín Oficial del Estado» del 17),
Graduado de Educación Secundaria, Graduado Escolar o Bachiller Elemental, Educación General Básica, Formación Profesional de Técnico (Formación Profesional de
Grado Medio) o de Técnico Auxiliar (Formación Profesional de Primer Grado), o
títulos equivalentes reconocidos oficialmente
Plazas: Convocadas: 8, Libres: 8, para la
provincia de LA RIOJA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de
diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/01/2020
Observaciones al plazo: Las solicitudes
podrán presentarse en el plazo de veinte
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 185797

CONSEJERÍA DE SANIDAD
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado en
Educación Secundaria, Graduado Escolar,
Técnico de Formación Profesional, Bachiller
elemental o equivalente
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia
de SALAMANCA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN de 29 de octubre de 2018.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar
Observaciones: Bolsa abierta
Referencia: 180341
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EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO

PERSONAL LABORAL

DE ESCOLARIDAD

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALEN-

CONSEJERÍA DE SANIDAD
CELADOR
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Certificado de Escolaridad o
equivalente expedido por el Ministerio
competente en materia de Educación
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia
de PALENCIA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN de 29 de octubre de 2018.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar
Observaciones: bolsa abierta
Referencia: 180343

TE

CONSEJERÍA DE SANIDAD
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
ESPECIALISTA (EN BIOESTADISTICA, AREA
UNIDAD DE METODOLOGIA)
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciado / Ingeniero
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
comunidad autónoma de COMUNIDAD DE
MADRID
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 15 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2020
Observaciones al plazo: Hasta el día 14 de
Febrero de 2020 incluido
Referencia: 186016

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SUBALTERNO (Auxiliar de la Administración de la Generalitat)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: Convocadas: 195, Libres: 181, Discapacidad: 14, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo para la
presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Observaciones: Se reservarán 14 puestos
para personas con diversidad funcional
Referencia: 185897

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
INVESTIGADOR NO DOCTOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Grado en Ingeniería Química, o
titulación equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de VALENCIA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las instancias será de 10 días
naturales a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana (DOGV)
Observaciones: Proyecto: «Producción
mejorada de biobutanol a partir de residuos lignocelulósicos: alternativas avanzadas de proceso. CPI-19-498»
Referencia: 186068
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
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Titulación: Graduado/a, Licenciado/a en
Física. Máster en Física: Radiaciones, Nanotecnología, Partículas y Astrofísica
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de SEVILLA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2020
Observaciones al plazo: Los candidatos
deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.)
Observaciones: Proyecto de Investigación:
Aprendizaje Automático en Optimización
de Procesos para Generación y Purificación
de Biocombustibles CTQ2017-92173-EXP
Referencia: 186039

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CANTABRIA
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 7 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte (20) días
naturales a partir del día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria
Referencia: 185943
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
INVESTIGADOR NO DOCTOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Grado en Psicología, o titulación
equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de VALENCIA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las instancias será de 10 días
naturales a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana (DOGV)
Observaciones: Proyecto: «Culpabilidad de
la mayoría por la discriminación de las minorías: La nueva influencia moral de las
minorías. CPI-19-485»
Referencia: 186065

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, CULTURA E IGUALDAD
INSTITUTO DE INDUSTRIAS CULTURALES
DE LAS ILLES BALEARS
COORDINADOR (Coordinador del área
audiovisual y digital)
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Título universitario de grado
superior o equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 14 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes es de quince días
hábiles a partir del día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears
Referencia: 186013

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Doctorado en Psicología, o titulación equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de VALENCIA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las instancias será de 10 días
naturales a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana (DOGV)
Observaciones: Proyecto: «Estrategias
motivacionales en la intervención con

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR
TÉCNICO SUPERIOR (Técnico Superior Analista de Laboratorio, especialidad Análisis y
Control de Calidad)
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio
de Análisis y de Control de Calidad, o equivalente, expedido por el Estado Español o
debidamente homologado
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hombres con problemas de consumo de
alcohol y otras drogas condenados por
violencia de género: un estudio experimental. CPI-19-488»
Referencia: 186067

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Graduado/a en ConservaciónRestauración de bienes culturales. Máster
en Diagnóstico del estado conservación del
patrimonio histórico
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de SEVILLA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2020
Observaciones al plazo: Los candidatos
deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.)
Observaciones: Proyecto de Investigación:
Conservación preventiva frente a rehabilitación de urgencia del patrimonio arquitectónico mediante investigación sobre riesgos y vulnerabilidad frente al cambio climático, desastres naturales y antrópicos
Referencia: 186041

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Doctorado en Psicología, o titulación equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de VALENCIA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las instancias será de 10 días
naturales a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana (DOGV)
Observaciones: Proyecto: «Culpabilidad de
la mayoría por la discriminación de las minorías: La nueva influencia moral de las
minorías. CPI-19-484»
Referencia: 186064
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
LABORATORIO DE FONÉTICA (LF) – DEPARTAMENTO DE CALIDAD (DC)
TECNÓLOGO
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciado/a o Graduado/a en
Filología o Lingüística especializado/a en
análisis fonético
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 17 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles
a partir del siguiente al de la publicación
del correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias
Referencia: 186029

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Graduado/a en Nutrición Humana y Dietética
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de SEVILLA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2020
Observaciones al plazo: Los candidatos
deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.)
Observaciones: Proyecto de Investigación:
Intervención Nutricional en Pacientes Con
Enfermedad de Hígado Graso No Alcohólico (EHGNA) y Resistencia a La Insulina tras
Análisis Nutricional Mediante la Técnica de
La Geometría Nutricional
Referencia: 186037

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
JEFE DE SALA

31

Convocatorias de Empleo Público

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Graduado o Licenciado en Ingeniería de la Salud, Ingeniería informática, o
cualquier titulación de la rama de Ingeniería Informática o similar. Máster en Ingeniería Informática o Ingeniería y Tecnología
del Software
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de SEVILLA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2020
Observaciones al plazo: Los candidatos
deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.)
Observaciones: Proyecto de investigación:
Big Data Streaming: Analisis de Datos Masivos Continuos. Modelos Predictivos
TIN2017-88209-C2-1-R
Referencia: 186036

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o Grado o cumplir las condiciones para obtenerlo
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 8 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/01/2020
Observaciones al plazo: 10 días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Extremadura
Referencia: 185968
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
TECNICO CIENCIAS DE INFORMACION
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciatura o Grado en Periodismo, o en Publicidad y Relaciones Públicas
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185709

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Graduado/a, Licenciado/a en
Psicología
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de SEVILLA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2020
Observaciones al plazo: Los candidatos
deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.)
Observaciones: Proyecto de investigación:
PSI2017-85311-P La Corteza Prefrontal
como Posible Mediador del Impacto de La
Actividad Física Aguda y de la Aptitud Cardiorrespiratoria sobre la Memoria Asociativa
Referencia: 186035
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Graduado/a, Licenciado/a en
Geografía e Historia. Máster Universitario
en Historia y Humanidades digitales.
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de SEVILLA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2020
Observaciones al plazo: Los candidatos
deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.)
Observaciones: Proyecto de investigación:
Dinámicas Socioterritoriales en las Áreas
Metropolitanas Españolas: Procesos Estructurales Y Cambio Cíclico (RTI2018095325-B-100)
Referencia: 186034

cos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185700
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)
AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Grado en Física, Informática,
Matemáticas o Telecomunicaciones
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2020
Observaciones al plazo: La presentación de
solicitudes se realizará en el plazo de diez
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de
esta convocatoria
Referencia: 186045

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
MÉDICO
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciatura o Grado en Medicina
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáti-

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA
ANALISTA PROGRAMADOR (TÉCNICO SUPERIOR PARA ANÁLISIS Y DESARROLLO TIC)
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Titulado técnico o superior universitario (informática, telecomunicaciones, matemáticas y/o físicas), o experiencia
profesional acreditada en el área de tecnología de la información de al menos cinco
años
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la
provincia de MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 10 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2020
Observaciones al plazo: Diez días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de esta convocatoria
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Referencia: 185991

Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185705

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA
ALIMENTACIÓN
INVESTIGADOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Doctorado en Ciencias de la
Alimentación, Biología, Bioquímica, Química, Farmacia y Ciencia y Tecnología de los
Alimentos
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: La solicitud, debidamente cumplimentada y firmada, se
presentará en el plazo de 10 días hábiles a
contar desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
Referencia: 186017

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Graduado/a, Licenciado/a en
Biología, biotecnología o Medicina. Máster
en Biotecnología Sanitaria
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de SEVILLA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2020
Observaciones al plazo: Los candidatos
deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.)
Observaciones: Proyecto de Investigación:
Desarrollo del convenio suscrito entre la
Asociación "Ayudemos a Andrés" y la UPO
para la contribución en el Desarrollo de
Nuevos Tratamientos Alternativos de las
Enfermedades Mitocondriales"
Referencia: 186033

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
PEDAGOGO
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciatura o Grado en Pedagogía
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la

MINISTERIO DE DEFENSA
INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL “ESTEBAN TERRADAS” (INTA) SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID)
TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES
TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o equivalentes o Grado
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/01/2020
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Observaciones al plazo: En plazo de diez
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de
esta convocatoria
Referencia: 185848

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/01/2020
Observaciones al plazo: Diez días hábiles a
contar desde el día siguiente de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana
Referencia: 185989

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
PSICOLOGO
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciatura o Grado en Psicología
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185707

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Graduado/a, Licenciado/a en
Geografía e Historia
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de SEVILLA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2020
Observaciones al plazo: Los candidatos
deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.)
Observaciones: Proyecto de Investigación:
European landscapes of transhumance
Referencia: 186040
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Graduado/a, Licenciado/a en
Psicología
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de SEVILLA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2020
Observaciones al plazo: Los candidatos
deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.)
Observaciones: Proyecto de Investigación:
PSI2017-85311-P La Corteza Prefrontal
como Posible Mediador del Impacto de La
Actividad Física Aguda y de la Aptitud Cardiorrespiratoria sobre la Memoria Asociativa

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
PERSONAL TECNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Grado o Licenciatura en Humanidades o equivalente
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 8 de enero de 2020.
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MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS
RESPONSABLE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Estar en posesión de alguna de
las siguientes titulaciones Diplomado o
lngeniero Técnico de lnformática Grado en
lngeniería lnformática Licenciado o lngeniero lnformático
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de ASTURIAS
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes termina el 24 de
enero
Referencia: 185822

Referencia: 186042
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
EL INSTITUTO CERVANTES LIUBLIANA
(ESLOVENIA)
PROFESOR (ROFESOR/RESPONSABLE DEL
AULA DE LIUBLIANA)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Titulación: Estar en posesión del
título de Licenciatura o Grado. En caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su
caso, del certificado de equivalencia, expedidos por la autoridad española competente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para INTERNACIONAL
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases
Referencia: 186022

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE
LA SALUD EN EL DEPORTE
TITULADO SUPERIOR (Gestor de calidad,
Agente control de dopaje.)
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciado-Grado en Química,
Farmacia, Bioquímica, Ingeniero Químico,
Ingeniero Industrial, especialidad en Química Industrial o equivalente. Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto o Grado universitario
o equivalente
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de
diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/02/2020
Observaciones al plazo: Se amplía en diez
días el plazo previsto para la presentación
de solicitudes
Referencia: 185816

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
TÉCNICO (en Cartografía Digital)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Titulación universitaria superior
en Geografía o en Geografía e Historia,
especialidad o sección Geografía
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/01/2020
Observaciones al plazo: Diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía
Referencia: 186015

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS
TITULADO SUPERIOR
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título universitario de grado
superior (Doctor, Licenciado o Grado) en
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UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
PERSONAL INVESTIGADOR (Perfil industrial)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Estar en posesión de la titulación de Grado en Ingeniería de la rama
industrial, ambiental o equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de CASTELLÓN
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2020
Observaciones al plazo: En el plazo de diez
días hábiles a contar desde el día siguiente
de la publicación en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana
Observaciones: Proyecto: «Medición del
desempeño de las empresas en su transición hacia una economía circular: indicadores, herramienta y comunicación». Perfil
industrial. Referencia DPI2017-89451-R A
tiempo parcial (20 horas semanales)
Referencia: 185984

Economía o en Dirección y Administración
de Empresas
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es del 20 de enero al 7
de febrero de 2020, ambos incluidos
Referencia: 186044

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
FISIOTERAPEUTA
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Diplomado/a o Grado en Fisioterapia
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185718

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
(INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PLAGUICIDAS Y AGUAS - IUPA) DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ
TITULADO MEDIO (Escala media de laboratorios)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: el título de diplomado o diplomada universitario, ingeniero técnico o
ingeniera técnica, arquitecto técnico o
arquitecta técnica o grado
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de CASTELLÓN
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo para la
presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Referencia: 185819
UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
PERSONAL INVESTIGADOR (Perfil diseño)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
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Titulación: Estar en posesión de Grado en
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo
de Producto o equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de CASTELLÓN
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2020
Observaciones al plazo: En el plazo de diez
días hábiles a contar desde el día siguiente
de la publicación en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana
Observaciones: RESOLUCIÓN de 18 de
diciembre de 2019, del Vicerrectorado de
Investigación y Transferencia, por la que se
convoca una oferta pública para la selección de una plaza de personal investigador
de este organismo, con contrato laboral
temporal por obra o servicio a tiempo parcial. Proyecto: «Medición del desempeño
de las empresas en su transición hacia una
economía circular: indicadores, herramienta y comunicación» A tiempo parcial (20
horas semanales).
Referencia: 185983

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2020
Observaciones al plazo: Acuerdo de ampliación del periodo de recepción de candidaturas hasta el 31 de enero de 2020 (inclusive)
Referencia: 185809
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES
CENTRO PARA EL DSARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL CDTI
TÉCNICO (TÉCNICOS/AS ÁREA FINANCIERA)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalente
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2020
Observaciones al plazo: Acuerdo de ampliación del periodo de recepción de candidaturas hasta el 31 de enero de 2020 (inclusive).
Referencia: 185807

CORTES GENERALES
PROGRAMADOR
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomado Universitario u otro
equivalente
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la
provincia de MADRID
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 185975

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES
CENTRO PARA EL DSARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL CDTI
TÉCNICO (TÉCNICOS ÁREA CIENCIAS E INGENIERIAS)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Ingenieros Superiores o equivalente, Licenciados o Grado en las ramas de
conocimiento de Ciencias experimentales.
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2020

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES
CENTRO PARA EL DSARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL CDTI
TÉCNICO (TECNICOS ARÉA JURÍDICA)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciatura o Grado en Derecho.
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Observaciones al plazo: Acuerdo de ampliación del periodo de recepción de candidaturas hasta el 31 de enero de 2020 (inclusive)
Referencia: 185810

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 10 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2020
Observaciones al plazo: En el plazo de diez
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de
esta convocatoria y se dirigirán al Director
General del INTA.
Observaciones: De Actividades Técnicas y
Profesionales mediante contrato temporal
“por obra o servicio determinado” para el
proyecto U.EJS19001 hasta el 28.02.2023.
Dicho proyecto se lleva a cabo en el INTA,
Referencia: 186008

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
MONITOR OCUPACIONAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Diplomado/a o Grado en Terapia Ocupacional
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185719

AYUNTAMIENTO DE ALGINET
EDUCADOR INFANTIL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalente
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la
provincia de VALENCIA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de
diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles
a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 185841
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
EDUCADOR DE CENTROS SOCIALES
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Diplomado/a en Educación Social o Grado en Educación Social. Diplomado/a en Trabajo Social o Grado en Trabajo
Social. Maestro/a o Grado en Magisterio.
Primer ciclo de la Licenciatura en Sociología. Primer ciclo de la Licenciatura en Pedagogía. Primer ciclo de la Licenciatura en
Psicología
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.

MINISTERIO DE DEFENSA
INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL “ESTEBAN TERRADAS” (INTA) TORREJON ARDOZ
TITULADO SUPERIOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Título de Doctor, Licenciado,
Graduado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de MADRID
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185716

cos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185714
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES
CENTRO PARA EL DSARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL CDTI
TÉCNICO (TÉCNICOS ÁREA DE RECURSOS
HUMANOS)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciatura o Grado en Derecho, Psicología, Administración y Dirección
de Empresas, o Relaciones Laborales.
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2020
Observaciones al plazo: Acuerdo de ampliación del periodo de recepción de candidaturas hasta el 31 de enero de 2020 (inclusive)
Referencia: 185812

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Diplomado/a en Enfermería o
Grado en Enfermería
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáti-

AYUNTAMIENTO DE ALGINET
MONITOR OCUPACIONAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalente
Plazas: Convocadas: 5, Libres: 5, para la
provincia de VALENCIA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de
diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles
a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 185842
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MINISTERIO DE HACIENDA
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)
TITULADO SUPERIOR (Titulado superior en
la Dirección Económico-Financiera)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Titulación requerida: Titulación
universitaria oficialmente reconocida u
homologada por el Ministerio de Educación
y Formación Profesional: Grado, Máster o
Licenciatura en Administración y Dirección
de Empresas (ADE). Este requisito será
excluyente, motivo por el que, en caso de
que el candidato no lo cumpla, quedará
excluido del proceso selectivo.
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 9 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Referencia: 185986

MINISTERIO DE HACIENDA
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)
TITULADO SUPERIOR (Titulado superior en
la Dirección adjunta de Asesoría Jurídica)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Titulación requerida: Titulación
universitaria oficialmente reconocida u
homologada por el Ministerio de Educación
y Formación Profesional: Grado, Máster o
Licenciatura en Derecho. Este requisito
será excluyente, motivo por el que, en caso
de que el candidato no lo cumpla, quedará
excluido del proceso selectivo
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 9 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Referencia: 185987
MINISTERIO DE HACIENDA
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)
TITULADO SUPERIOR (Titulado superior en
la Dirección de Planificación y Control)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Titulación requerida: Titulación
universitaria oficialmente reconocida u
homologada por el Ministerio de Educación
y Formación Profesional: Grado, Máster o
licenciatura en Económicas, Empresariales
o equivalentes, o ingeniería. Este requisito
será excluyente, motivo por el que, en caso
de que el candidato no lo cumpla, quedará
excluido del proceso selectivo
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 9 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Referencia: 185985

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
TÉCNICO MEDIO (TÉCNICO MEDIO EN INFORMÁTICA)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Grado o Diplomatura Universitaria en: Ingeniero en Informática. Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. Grado en Ingeniería Informática. Grado en Ingeniería Informática en Sistemas
de Información. Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información. Grado en Ingeniería Informática en
Ingeniería de Computadores. Grado en
Matemáticas e Informática
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de la documentación requerida para
participar en el proceso será desde el día
23 de diciembre al día 21 de enero de
2020, ambos incluidos
Referencia: 185864

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
EDUCADOR INFANTIL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Maestro Especialista en Educación Infantil o Grado en Educación Infantil
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Diplomado/a en Trabajo Social
o Grado en Trabajo Social
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185713

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185717
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES
CENTRO PARA EL DSARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL CDTI
TÉCNICO (TÉCNICOS/AS ÁREA ADMINISTRACIÓN-CONTABILIDAD)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciatura o Grado en Administración y Dirección de Empresas; Ciencias Económicas y Empresariales, o similar
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2020
Observaciones al plazo: Acuerdo de ampliación del periodo de recepción de candidaturas hasta el 31 de enero de 2020 (inclusive)
Referencia: 185808

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES
CENTRO PARA EL DSARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL CDTI
TÉCNICO (TÉCNICOS ÁREA DE SISTEMAS)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Ingeniería, Licenciatura o Grado
en Informática.
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2020
Observaciones al plazo: Acuerdo de ampliación del periodo de recepción de candi-

42

Convocatorias de Empleo Público

daturas hasta el 31 de enero de 2020 (inclusive)
Referencia: 185811

Plazas: Convocadas: 10, Libres: 10, para la
provincia de ZARAGOZA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de
la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 186019

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
EDUCADOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Maestro/a o Grado en Magisterio
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185715

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO
POLICÍA PORTUARIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Graduado/a en ESO, Formación
Profesional de Grado Medio, Formación
Profesional de Grado Superior, o equivalentes
Plazas: Convocadas: 18, Libres: 18, para la
provincia de PONTEVEDRA
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Los aspirantes
dispondrán de un plazo de DIEZ DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio de la presente
convocatoria en el Diario Oficial de Galicia
para la presentación de solicitudes
Referencia: 186075
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
OFICIAL DE LABORATORIO DE APOYO A LA
INVESTIGACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Ciclo Formativo de Grado Medio en Operaciones de Cultivo Acuícola, o
titulación equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de VALENCIA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las instancias será de 10 días
naturales a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana (DOGV)

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN
PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O
TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Y BIBLIOTECAS DE ZARAGOZA
TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior de Educación
Infantil o equivalente
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Observaciones: Proyecto: «Parasitología de
vertebrados marinos del mediterráneo
occidental: aplicaciones en acuicultura.
CPI-19-487»
Referencia: 186066

para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185727

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
COORDINADOR (COORDINADOR DE SERVICIOS)
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Bachiller Superior, Formación
Profesional de 2.º grado o equivalente
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la
provincia de ASTURIAS
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2020
Observaciones al plazo: 20 días naturales
contados a partir del siguiente al de la fecha de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 185940

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y
TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA
OFICIAL PRIMERA (Oficial Primera Administrativo con inglés y francés)
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Gestión o en Comercio y Marketing o una titulación legalmente equivalente. Titulación de Ciclo
Formativo de Grado Medio en Administración y Gestión o en Comercio y Marketing o
una titulación legalmente equivalente
siempre que se acredite una experiencia
mínima de dos años como Oficial Primera
Administrativo en jornada completa. También podrán participar en el proceso de
selección quienes acrediten tener una experiencia mínima de tres años como Oficial
Primera Administrativo en jornada completa.
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la
provincia de MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 13 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/02/2020
Observaciones al plazo: Las solicitudes se
presentarán en el plazo de quince días
hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la convocatoria en
prensa de ámbito nacional y la presentación se realizará preferentemente por vía
electrónica
Referencia: 186011

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
JEFE SERVICIOS TECNICOS Y/O MANTENIMIENTO
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico Superior en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones, de Edificio y Proceso
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
CONDUCTOR MECANICO DE PRIMERA
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Titulación académica del nivel
requerido (Bachiller o Formación Profesional de Grado Superior) o formación laboral
equivalente, o prestación de servicios me-
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diante contratos de trabajo por un período
mínimo de tres meses en una categoría
profesional con funciones análogas a las
establecidas en el VI Convenio Colectivo,
para ejercer las funciones descritas en las
categorías que integran este Grupo
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185721

el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
Referencia: 185981
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
PERSONAL TECNICO EN INTEGRACION
SOCIOCULTURAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico Superior en Educación
Infantil, Técnico Superior en Integración
Social o Técnico Superior en Animación
Sociocultural o Certificados de Profesionalidad Dirección y Coordinación de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y
Juvenil (SSC B0211)
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185745

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Bachillerato, Formación Profesional específica de grado Superior o equivalentes
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de MADRID
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 9 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/02/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
CORRECTOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Titulación académica del nivel
requerido (Bachiller o equivalente o Formación Profesional de Grado Superior) o
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formación laboral equivalente, o prestación de servicios mediante contratos de
trabajo por un período mínimo de tres
meses en una categoría profesional con
funciones análogas a las establecidas en el
VI Convenio Colectivo, para ejercer las funciones descritas en las categorías que integran este Grupo
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185722

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Observaciones: Se reservará 1 plaza para
ser cubiertas por personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por 100
Referencia: 185990
MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
POLICÍA PORTUARIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Estar en posesión de Titulacion
en ESO, Formación Profesional de Grado
Medio, Formación Profesional de Grado
Superior, Formación Profesional de Primer
Grado (disposición adicional trigesimoprimera de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de
mayo}, Graduado Escolar (disposición adicional trigesimoprimera de la Ley orgánica
2/2006, de 3 de mayo). Los aspirantes con
titulaciones obtenidas en el extranjero
deberán acreditar que están en posesión
de la correspondiente convalidación o de la
credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la
provincia de MURCIA
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes termina el 28 de
enero de 2020
Referencia: 185868

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE
OFICIAL (OFICIAL/A DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES,)
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Estar en posesión de alguna de
las siguientes titulaciones: título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente o en condiciones de obtenerla en el
plazo depresentación de solicitudes.
Plazas: Convocadas: 6, Libres: 5, Discapacidad: 1, para la provincia de SANTA CRUZ
DE TENERIFE
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL
TÉCNICO ESPECIALISTA EN ANATOMÍA
PATOLÓGICA
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Título de Técnico Especialista en
Anatomía Patológica y Citología o Técnico
Superior en Anatomía Patológica y Citología Diagnóstico o Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
Plazas: para la comunidad autónoma de
ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 9 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Referencia: 185977

que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185726
FUNDACION DE ATENCION Y APOYO A
LA DEPENDENCIA Y DE PROMOCION
DE LA AUTONOMIA PERSONAL DE LAS
ILLES BALEARS
ADMINISTRATIVO
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Formación Profesional de Grado
Superior de Técnico/a Superior en Administración y Finanzas (Familia: administración
y gestión) de la Ley Orgánica de Educación
(LOE) de 3 de mayo de 2006 o títulos de
formación profesionales oficiales equivalentes Bachiller o títulos oficiales equivalentes. Títulos con nivel superior a los anteriores equivalentes.
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 16 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes es de diez días
naturales, a contar desde el día siguiente a
la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOIB
Referencia: 186023

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
ENCARGADO DE ALMACEN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico Superior en Gestión
Comercial y Marketing o Técnico Superior
en Administración y Finanzas
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)
TÉCNICO DE LABORATORIO
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: (ver el ANEXO II de las bases de
la convocatoria)
Plazas: Convocadas: 5, Libres: 5, para la
provincia de MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2020
Observaciones al plazo: La presentación de
solicitudes se realizará en el plazo de diez
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de
esta convocatoria
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Observaciones: Las Referencias de las plazas que se convocan son: PEJ-2019TL/BMD-12385;
PEJ-2019-TL/TIC-12329;
PEJ-2019-TL/BMD-12905;
PEJ2019TL/AMB-13446; PEJ-2019-TL/BMD-13950
Referencia: 186048

HOTR0110 (Dirección y Producción en Cocina)
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185725

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
TÉCNICO ESPECIALISTA DE APOYO A LA
INVESTIGACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Bachillerato, FPII o equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de SEVILLA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2020
Observaciones al plazo: Los candidatos
deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.)
Observaciones: Proyecto de Investigación:
Paro de larga duración: Determinantes
principales y diseño de políticas para su
solución
Referencia: 186043
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL
TÉCNICO DE FARMACIA
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico Especialista en Farmacia o Técnico en Farmacia o Técnico en
Farmacia y Parafarmacia
Plazas: para la comunidad autónoma de
ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 9 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Referencia: 185979

CORTES GENERALES
AUXILIAR DE AUDIOVISUALES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: titulaciones de grado superior
de Formación Profesional (ver bases de la
convocatoria)
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la
provincia de MADRID
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 185973

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
DIRECCION DE COCINA
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico Superior en Dirección
en Cocina, o Certificado de Profesionalidad
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
TÉCNICO SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico Superior en Educación
Infantil o titulación acorde con las exigencias determinadas en la legislación educativa, o los correspondientes cursos de habilitación que las suplen conforme a dicha
legislación. En ningún caso esta titulación
podrá ser suplida por experiencia profesional, según las exigencias del Decreto
149/2009, de 12 de mayo, por el que se
regulan los centros que imparten el primer
ciclo de la educación infantil
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185746

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185747
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
PERSONAL OPERADOR DE PROTECCION
CIVIL Y TELECOMUNICACIONES
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico Superior en Sistemas de
Telecomunicaciones e Informáticos o Certificado de Profesionalidad Gestión y Supervisión de Alarmas en Redes de Comunicaciones (IFCM0410)
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
PERSONAL TECNICO EN INTERPRETACION
DE LENGUA DE SIGNOS
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico Superior en Interpretación de Lengua de Signos
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Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185730

Referencia: 185729
MINISTERIO DE DEFENSA
INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL “ESTEBAN TERRADAS” (INTA) TORREJON ARDOZ
TÉCNICO SUPERIOR (ANALISIS Y CONTROL)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación
Profesional de Técnico Superior o Técnico
Especialista
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 10 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2020
Observaciones al plazo: En el plazo de diez
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de
esta convocatoria y se dirigirán al Director
General del INTA.
Observaciones: De Actividades Técnicas y
Profesionales mediante contrato temporal
“por obra o servicio determinado” para el
proyecto U.EJS19001 hasta el 28.02.2023.
Dicho proyecto se lleva a cabo en el INTA,
Referencia: 186007

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
PERSONAL DE INTERPRETACION E INFORMACION
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas y dos
idiomas a nivel B1, siendo uno de ellos
obligatoriamente inglés
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL
ADMINISTRATIVO
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico de Grado Superior en
Administración y Finanzas o Secretariado o
FPII rama Administrativa Comercial o Equivalente o Superior
Plazas: para la comunidad autónoma de
ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 9 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Referencia: 185980
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
PERSONAL TECNICO EN INTEGRACION
SOCIAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
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Titulación: Técnico Superior en Integración
Social, o Certificados de Profesionalidad
Atención al Alumnado con Necesidades
Educativas Especiales en Centros Educativos (SSCE0112) o Promoción e Intervención
Socioeducativa con Personas con Discapacidad (SSCE0111)
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185731

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185720
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
MONITOR ESCOLAR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico Superior en Administración y Finanzas o Técnico Superior en
Animación Sociocultural o Certificados de
profesionalidad Asistencia Documental y
de Gestión en Despachos y Oficinas
(ADGG0308), Asistencia a la Dirección
(ADGG0108), o Dirección y Coordinación de
Actividades de Tiempo Libre Educativo
Infantil y Juvenil (SSCB0211)
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección Ge-

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
ANALISTA DE LABORATORIO
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio
de Análisis y Control de Calidad, Técnico
Superior en Laboratorio de Diagnóstico
Clínico, Técnico Superior en Análisis y Control, Técnico Superior en Salud Ambiental,
Técnico Superior en Química Ambiental o
Técnico Superior en Anatomía Patológica y
Citología o Certificados de Profesionalidad
Análisis Químico (QUILO108), Análisis Biotecnológico (QUIA0111); o Ensayos Físicos
y Fisicoquímicos (QUIA0108)
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neral de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185728

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2020
Observaciones al plazo: Acuerdo de ampliación del periodo de recepción de candidaturas hasta el 31 de enero de 2020 (inclusive)
Referencia: 185813
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
OFICIAL DE PRIMERA DE OFICIOS
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Titulación académica del nivel
requerido (Bachiller o equivalente o Formación Profesional de Grado Superior) o
formación laboral equivalente, o prestación de servicios mediante contratos de
trabajo por un período mínimo de tres
meses en una categoría profesional con
funciones análogas a las establecidas en el
VI Convenio Colectivo, para ejercer las funciones descritas en las categorías que integran este Grupo
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o

DIPUTACIÓN DE ALBACETE. SERVICIOS INTERNOS
ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE
(GESTALBA)
AGENTES TRIBUTARIOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Estar en posesión del título de
Bachiller o equivalente
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la
provincia de ALBACETE
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente al de
la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Referencia: 186014
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES
CENTRO PARA EL DSARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL CDTI
ADMINISTRATIVO (TÉCNICOS ÁREA DE
SISTEMAS)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Formación Profesional (Rama
Administrativa o similar
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bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185724

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
ENCARGADO
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Titulación académica del nivel
requerido (Bachiller o equivalente o Formación Profesional de Grado Superior) o
formación laboral equivalente, o prestación de servicios mediante contratos de
trabajo por un período mínimo de tres
meses en una categoría profesional con
funciones análogas a las establecidas en el
VI Convenio Colectivo, para ejercer las funciones descritas en las categorías que integran este Grupo
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185723

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS
POLICÍA PORTUARIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Estar en posesión de Titulación
en ESO, Formación Profesional de Grado
Medio, Formación Profesional de Grado
Superior, Formación Profesional de Primer
Grado (disposición adicional trigésimo primera de la Ley Orgánica 212006, de 3 de
mayo), Graduado Escolar (disposición adicional trigésimo primera de la Ley Orgánica
212006, de 3 de mayo) Los aspirantes con
titulaciones obtenidas en el extranjero
deberán acreditar que están en posesión
de la correspondiente convalidación o de la
credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de ASTURIAS
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes termina el 24 de
enero
Referencia: 185825

FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO
O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CORTES GENERALES
OFICIAL BRIGADA MANTENIMIENTO (ALBAÑIL)
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: titulaciones de grado medio de
Formación Profesional (ver bases de la
convocatoria)
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la
provincia de MADRID
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
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Observaciones al plazo: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 185974

(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185756

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
POLICÍA PORTUARIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Graduado en educación secundaria obligatoria (ESO) u otras equivalentes
Plazas: Convocadas: 10, Libres: 10, para la
provincia de MELILLA
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes termina el 30 de
enero
Referencia: 186027

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería o Técnico en Atención a
Personas en Situación de Dependencia o
Certificados de Profesionalidad Atención
Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales (SSCS0208) o Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio (SSCS0108)
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
AUXILIAR DE AUTOPSIA
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Titulación académica del nivel
requerido (Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional de Grado Medio) o formación laboral equivalente, o
prestación de servicios mediante contratos
de trabajo por un período mínimo de tres
meses en una categoría profesional con
funciones análogas a las establecidas en el
VI Convenio Colectivo, para ejercer las funciones descritas en las categorías que integran este Grupo
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
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que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185760

Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 14 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/08/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes tendrá una duración
de 15 días hábiles, que se iniciará en las
siguientes fechas: a) Para el primer conjunto de exámenes: El 3 de febrero de 2020.
b) Para el segundo conjunto de exámenes:
El 20 de julio de 2020
Referencia: 186012

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS
OFICIAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
(AYUDAS A LA NAVEGACIÓN)
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Estar en posesión de Titulación
en ESO, Formación Profesional de Grado
Medio, Formación Profesional de Grado
Superior, Formación Profesional de Primer
Grado (disposición adicional trigésimo primera de la Ley Orgánica 212006, de 3 de
mayo), Graduado Escolar (disposición adicional trigésimo primera de la Ley Orgánica
212006, de 3 de mayo) Los aspirantes con
titulaciones obtenidas en el extranjero
deberán acreditar que están en posesión
de la correspondiente convalidación o de la
credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de ASTURIAS
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes termina el 24 de
enero
Referencia: 185824

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS
OFICIAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
(OFICIAL POLIVALENTE)
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Estar en posesión de Titulación
en ESO, Formación Profesional de Grado
Medio, Formación Profesional de Grado
Superior, Formación Profesional de Primer
Grado (disposición adicional trigésimo primera de la Ley Orgánica 212006, de 3 de
mayo), Graduado Escolar (disposición adicional trigésimo primera de la Ley Orgánica
212006, de 3 de mayo) Los aspirantes con
titulaciones obtenidas en el extranjero
deberán acreditar que están en posesión
de la correspondiente convalidación o de la
credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de ASTURIAS
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes termina el 24 de
enero
Referencia: 185823

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, CULTURA E IGUALDAD
INSTITUTO DE INDUSTRIAS CULTURALES
DE LAS ILLES BALEARS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Graduado en Educación Secundaria, Graduado Escolar, Técnico de Grado
Medio correspondiente a Ciclos Formativos
de Grado Medio, Técnico Especialista correspondiente a Formación Profesional de
Primer Grado, o un título equivalente o
formación laboral equivalente
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
AUXILIAR DE SERVICIOS EN CENTROS
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico en Servicios de Restaurante y Bar o Técnico en Comercio
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185762

Observaciones: 5 plazas se reservarán para
ser cubiertas por personas con discapacidad –tres para discapacidad general y dos
para discapacidad intelectual
Referencia: 185937
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
CONDUCTOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Titulación académica del nivel
requerido (Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional de Grado Medio) o formación laboral equivalente, o
prestación de servicios mediante contratos
de trabajo por un período mínimo de tres
meses en una categoría profesional con
funciones análogas a las establecidas en el
VI Convenio Colectivo, para ejercer las funciones descritas en las categorías que integran este Grupo
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185763

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
AUXILIAR DE SERVICIOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Educación Secundaria, Educación General Básica, Formación Profesional
de Primer Grado, Bachiller Elemental o
título equivalente reconocido oficialmente
Plazas: Convocadas: 16, Libres: 11, Discapacidad: 5, para la provincia de ASTURIAS
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2020
Observaciones al plazo: 20 días naturales
contados a partir del siguiente al de la fecha de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado»
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
MONITOR DE DEPORTES
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185764

neral de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185761
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
AUXILIAR DE INSTITUCIONES CULTURALES
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Titulación académica del nivel
requerido (Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional de Grado Medio) o formación laboral equivalente, o
prestación de servicios mediante contratos
de trabajo por un período mínimo de tres
meses en una categoría profesional con
funciones análogas a las establecidas en el
VI Convenio Colectivo, para ejercer las funciones descritas en las categorías que integran este Grupo
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
AUXILIAR DE LABORATORIO
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico en Laboratorio o Técnico en Operaciones de Laboratorio
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección Ge-
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b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185757

Titulación: Titulación académica del nivel
requerido (Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional de Grado Medio) o formación laboral equivalente, o
prestación de servicios mediante contratos
de trabajo por un período mínimo de tres
meses en una categoría profesional con
funciones análogas a las establecidas en el
VI Convenio Colectivo, para ejercer las funciones descritas en las categorías que integran este Grupo
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185758

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
AUXILIAR DE COCINA
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico en Cocina y Gastronomía o Certificado de Profesionalidad Cocina
(HOTR0408)
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185759

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A
EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO
DE ESCOLARIDAD O ACREDITACIÓN DE
LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
OFICIAL SEGUNDA DE OFICIOS
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
PERSONAL DE OFICIOS
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
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Titulación: Nivel de formación equivalente
a educación primaria, certificado de escolaridad o acreditación de los años cursados y
de las calificaciones obtenidas en la Educación secundaria obligatoria
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185768

Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185766
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
PERSONAL ASISTENTE RESTAURACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Nivel de formación equivalente
a educación primaria, certificado de escolaridad o acreditación de los años cursados y
de las calificaciones obtenidas en la Educación secundaria obligatoria
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
PERSONAL DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Nivel de formación equivalente
a educación primaria, certificado de escolaridad o acreditación de los años cursados y
de las calificaciones obtenidas en la Educación secundaria obligatoria
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
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personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185767

cursados y de las calificaciones obtenidas
en la Educación Secundaria Obligatoria
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185765

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Nivel de formación equivalente
a educación primaria, certificado de escolaridad o acreditación de los años cursados y
de las calificaciones obtenidas en la Educación secundaria obligatoria
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2020
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles
contados a partir del 2 de enero de 2020
Observaciones: Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha participación se realizará telemáticamente a través de la página Web del
Emplead@
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a)
Desde fuera de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, con certificado digital.
b) Desde dentro de la red corporativa de la
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse
para ello alguno de los equipos informáticos que se pondrán a disposición de las
personas participantes: Podrá realizarse
indistintamente con certificado digital o
bien con usuario y clave privada de acceso,
que será creada y facilitada para este único
efecto
Referencia: 185769

OTROS

TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,...

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SANIDAD
TÉCNICO TITULADO SUPERIOR (Técnico/a
Titulado/a Superior licenciado/a en Derecho)
Vía: ESTATUTARIA
Titulación: Licenciado/a en Derecho, equivalente, o en condiciones de obtenerlo
dentro del plazo de presentación de solicitudes
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia
de LAS PALMAS
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 31 de
diciembre de 2019.

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
AUXILIAR SANITARIO
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Educación Primaria, Certificado
de Escolaridad o acreditación de los años
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación será de un mes, contado a partir del
siguiente a la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de Canarias
Referencia: 185910

Titulación: Educación Secundaria Obligatoria o de Técnico (Formación Profesional de
Grado Medio) o acreditar documentalmente que se poseen estudios equivalentes o
superiores
Plazas: para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 185938

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN
PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O
TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SANIDAD
SERVICIO CANARIO DE LA SALUD. COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO
INSULAR-MATERNO INFANTIL
TÉCNICO SUPERIOR (Delineante)
Vía: ESTATUTARIA
Titulación: Técnico/a Superior en Proyectos de Edificación, o equivalente, o estar en
condiciones de obtenerla, habiendo finalizado la formación exigida para su obtención dentro del plazo de presentación de
solicitudes
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia
de LAS PALMAS
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 31 de
diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación será de 15 días hábiles, contado a
partir del siguiente a la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de
Canarias
Referencia: 185911

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
DIRECTOR DE ESCUELAS DE CONDUCTORES
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Graduado en educación secundaria, educación general básica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente
Plazas: para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/02/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 185939

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

CONVOCATORIAS

DE PRUEBAS DE
CAPACITACIÓN PROFESIONAL

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SECTORES PRODUCTIVOS
INSTALADOR (INSTALADOR DE GAS DE
CATEGORÍAS A, B Y C. INSTALADOR DE
PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS
(PPL) DE CATEGORÍAS I, II y III)
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
ILLES BALEARS

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O
FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO
O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL
Vía: ACCESO LIBRE
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 19 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/06/2020
Observaciones al plazo: Los plazos de presentación de solicitudes para las pruebas
durante el año 2020 son los siguientes: a)
Para el primer turno de pruebas: desde la
publicación de la convocatoria en el BOIB
hasta el 9 de enero de 2020, ambos incluidos. b) Para el segundo turno de pruebas:
del 5 de mayo al 5 de junio de 2020, ambos
incluidos
Referencia: 185922

dos. b) Para el segundo turno de pruebas:
del 5 de mayo al 5 de junio de 2020, ambos
incluidos
Referencia: 185925
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS S3
INSTALADOR (INSTALADOR DE GAS (CATEGORÍAS A, B, C))
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/09/2020
Observaciones al plazo: Plazo de inscripción del 1 al 15 de marzo de 2020. Plazo de
inscripción del 1 al 15 de septiembre de
2020
Referencia: 185998

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
INSTALADOR (INSTALADOR DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS)
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD DE MADRID
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/06/2020
Observaciones al plazo: Plazo de primera
convocatoria: Del 10 de enero al 6 febrero
de 2020. Plazo de segunda convocatoria:
Del 3 al 30 de junio de 2020
Referencia: 185771

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SECTORES PRODUCTIVOS
OPERADOR (OPERADOR INDUSTRIAL DE
CALDERAS)
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 19 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/06/2020
Observaciones al plazo: Los plazos de presentación de solicitudes para las pruebas
durante el año 2020 son los siguientes: a)
Para el primer turno de pruebas: desde la
publicación de la convocatoria en el BOIB
hasta el 9 de enero de 2020, ambos incluidos. b) Para el segundo turno de pruebas:
del 5 de mayo al 5 de junio de 2020, ambos
incluidos
Referencia: 185923

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SECTORES PRODUCTIVOS
OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA TORRE)
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 19 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/06/2020
Observaciones al plazo: Los plazos de presentación de solicitudes para las pruebas
durante el año 2020 son los siguientes: a)
Para el primer turno de pruebas: desde la
publicación de la convocatoria en el BOIB
hasta el 9 de enero de 2020, ambos inclui-
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DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS S3
OPERADOR (OPERADOR INDUSTRIAL DE
CALDERAS)
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/09/2020
Observaciones al plazo: Plazo de inscripción del 1 al 15 de marzo de 2020. Plazo de
inscripción del 1 al 15 de septiembre de
2020
Referencia: 185995

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/09/2020
Observaciones al plazo: Plazo de inscripción del 1 al 15 de marzo de 2020. Plazo de
inscripción del 1 al 15 de septiembre de
2020
Referencia: 185996
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
OPERADOR (OPERADOR INDUSTRIAL DE
CALDERAS)
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD DE MADRID
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/06/2020
Observaciones al plazo: Plazo de primera
convocatoria: Del 10 de enero al 6 febrero
de 2020. Plazo de segunda convocatoria:
Del 3 al 30 de junio de 2020
Referencia: 185710

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
INSTALADOR (INSTALADOR DE GAS DE
CATEGORÍAS A, B Y C. INSTALADOR DE
PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS
(PPL) DE CATEGORÍAS I O II)
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD DE MADRID
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/08/2020
Observaciones al plazo: Plazo de primera
convocatoria: Del 7 de febrero al 5 de marzo de 2020. Plazo de segunda convocatoria:
Del 8 de julio al 4 de agosto de 2020.
Referencia: 185772

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SECTORES PRODUCTIVOS
OPERADOR (OPERADOR DE MAQUINARIA
MINERA MÓVIL (ARRANQUE Y CARGA,
TRANSPORTE INTERNO))
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 19 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/06/2020
Observaciones al plazo: Los plazos de presentación de solicitudes para las pruebas
durante el año 2020 son los siguientes: a)
Para el primer turno de pruebas: desde la
publicación de la convocatoria en el BOIB
hasta el 9 de enero de 2020, ambos incluidos. b) Para el segundo turno de pruebas:
del 5 de mayo al 5 de junio de 2020, ambos
incluidos
Referencia: 185924

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS S3
OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA TORRE)
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Graduado en Educación Secundaria
Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de
enero de 2020.
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CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SECTORES PRODUCTIVOS
INSTALADOR (CARNET PROFESIONAL DE
INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS
(CPITE))
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 19 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/06/2020
Observaciones al plazo: Los plazos de presentación de solicitudes para las pruebas
durante el año 2020 son los siguientes: a)
Para el primer turno de pruebas: desde la
publicación de la convocatoria en el BOIB
hasta el 9 de enero de 2020, ambos incluidos. b) Para el segundo turno de pruebas:
del 5 de mayo al 5 de junio de 2020, ambos
incluidos
Referencia: 185927

Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/09/2020
Observaciones al plazo: Plazo de inscripción del 1 al 15 de marzo de 2020. Plazo de
inscripción del 1 al 15 de septiembre de
2020
Referencia: 185999
CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
CAPITÁN DE YATE
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
REGIÓN DE MURCIA
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/10/2020
Observaciones al plazo: Los plazos de presentación de admisión a examen de las
solicitudes serán: - 1.ª Convocatoria: del 10
al 28 de febrero de 2020, ambos inclusive. 2.ª Convocatoria: del 4 al 22 de mayo de
2020, ambos inclusive. - 3.ª Convocatoria:
del 5 al 23 de octubre de 2020, ambos inclusive
Referencia: 186060

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS S3
INSTALADOR (INSTALACIONES TÉRMICAS
EN EDIFICIOS)
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/09/2020
Observaciones al plazo: Plazo de inscripción del 1 al 15 de marzo de 2020. Plazo de
inscripción del 1 al 15 de septiembre de
2020
Referencia: 186000

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SECTORES PRODUCTIVOS
OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA MÓVIL
AUTOPROPULSADA (A Y B))
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 19 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/06/2020
Observaciones al plazo: Los plazos de presentación de solicitudes para las pruebas
durante el año 2020 son los siguientes: a)

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS S3
INSTALADOR (INSTALADOR O REPARADOR
DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS
(CATEGORÍAS I, II, III))
Vía: ACCESO LIBRE
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
MAQUINISTA Y PALISTA MINERO
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD DE MADRID
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2020
Observaciones al plazo: Plazo de primera
convocatoria: Del 2 al 27 de marzo de
2020. Plazo de segunda convocatoria: Del 3
al 30 de septiembre de 2020.
Referencia: 185774

Para el primer turno de pruebas: desde la
publicación de la convocatoria en el BOIB
hasta el 9 de enero de 2020, ambos incluidos. b) Para el segundo turno de pruebas:
del 5 de mayo al 5 de junio de 2020, ambos
incluidos
Referencia: 185926
CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
PATRÓN DE YATE
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
REGIÓN DE MURCIA
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/10/2020
Observaciones al plazo: Los plazos de presentación de admisión a examen de las
solicitudes serán: - 1.ª Convocatoria: del 10
al 28 de febrero de 2020, ambos inclusive. 2.ª Convocatoria: del 4 al 22 de mayo de
2020, ambos inclusive. - 3.ª Convocatoria:
del 5 al 23 de octubre de 2020, ambos inclusive
Referencia: 186061

CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
REGIÓN DE MURCIA
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/10/2020
Observaciones al plazo: Los plazos de presentación de admisión a examen de las
solicitudes serán: - 1.ª Convocatoria: del 10
al 28 de febrero de 2020, ambos inclusive. 2.ª Convocatoria: del 4 al 22 de mayo de
2020, ambos inclusive. - 3.ª Convocatoria:
del 5 al 23 de octubre de 2020, ambos inclusive
Referencia: 186063

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
REPARADOR (REPARADOR PRODUCTOS
PETROLÍFEROS LÍQUIDOS (PPL) DE CATEGORÍA III)
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD DE MADRID
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/08/2020
Observaciones al plazo: Plazo de primera
convocatoria: Del 7 de febrero al 5 de marzo de 2020. Plazo de segunda convocatoria:
Del 8 de julio al 4 de agosto de 2020.
Referencia: 185773

CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
REGIÓN DE MURCIA
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/10/2020
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Observaciones al plazo: Los plazos de presentación de admisión a examen de las
solicitudes serán: - 1.ª Convocatoria: del 10
al 28 de febrero de 2020, ambos inclusive. 2.ª Convocatoria: del 4 al 22 de mayo de
2020, ambos inclusive. - 3.ª Convocatoria:
del 5 al 23 de octubre de 2020, ambos inclusive
Referencia: 186062
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS S3
OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA MÓVIL
AUTOPROPULSADA (CATEGORÍAS A, B))
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Graduado en Educación Secundaria
Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/09/2020
Observaciones al plazo: Plazo de inscripción del 20 al 30 de enero de 2020. Plazo
de inscripción del 1 al 15 de septiembre de
2020
Referencia: 185997
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OBSERVACIONES
TITULACIONES EXIGIBLES
[Según el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y el III Convenio colectivo único]
Grupos /
4
3 Titulaciones exigidas al personal
subgrupos
funcionario
funcionarios
A1

A2
6

B
C1

C2

E

Grupos
Titulaciones exigidas al personal
5
Profesionales
laboral
personal laboral

Universitario de Grado. Doctor,
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalente.
Universitario de Grado. Diplomado
Universitario, Ingeniero Técnico,
Arquitecto Técnico o equivalente.
Técnico Superior.
Bachiller o Técnico. Bachillerato
Unificado Polivalente o Formación
Profesional de Técnico Especialista,
o equivalente.
Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. Educación General
Básica o Formación Profesional de
Técnico o Técnico Auxiliar, o equivalente.
Educación Primaria, Certificado de
7
Escolaridad .

GP1

Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.

GP2

Diplomado Universitario, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente.

GP3

Bachillerato, Bachillerato Unificado
Polivalente o Formación Profesional
de Técnico Superior o Técnico Especialista, o equivalente.
Graduado en Educación Secundaria,
Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico
Auxiliar, o equivalente.

GP4

GP5

Sin determinar en la convocatoria.

Nivel de formación equivalente a
Educación Primaria, Certificado de
Escolaridad7 o acreditación de los
años cursados y de las calificaciones
obtenidas en la Educación Secundaria
Obligatoria.
Sin determinar en la convocatoria.

3

Grupos de clasificación de los Cuerpos y Escalas (artículo 76 y disposición transitoria tercera) del Anexo
de la Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se publican las Instrucciones, de 5 de junio de 2007, para la aplicación del Estatuto Básico del
Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
Punto 9. BOE de 23 de junio de 2007.
4

Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera del 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. Artículo 76. BOE de 31 de octubre de 2015.
5

Grupos profesionales, de la Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el III Convenio colectivo único para el personal laboral de la
Administración General del Estado. Artículo 16. BOE de 12 de noviembre de 2009.
6
El nuevo grupo B que queda reservado a quienes estén en posesión del título de Técnico Superior, no
existiendo un grupo equivalente en la clasificación anterior al 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.
Artículo 76. BOE de 31 de octubre de 2015.
7

Orden ECD/1417/2012, de 20 de junio, por la que se establece la equivalencia del Certificado de
Escolaridad y de otros estudios con el título de Graduado Escolar regulado en la Ley 14/1970, de 4 de
agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, a efectos laborales. BOE de 30
de junio de 2012.
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ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LAS PLAZAS OFERTADAS
Las convocatorias en las que no se especifique el destino geográfico de las plazas ofertadas o
su distribución sea en varias localidades serán categorizadas como «ámbito geográfico
NACIONAL».

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
La fecha que figura en el plazo de presentación tiene carácter indicativo. En convocatorias de
la Administración General del Estado sólo se han considerado inhábiles las fiestas de ámbito
nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las fiestas de
ámbito nacional y de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Este cómputo está sujeto a las incidencias derivadas de las prescripciones establecidas en la:
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. BOE de 2 de Octubre de 2015.
Artículo 30. Cómputo de plazos
1. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo,

cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles
todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto
desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que
se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se
expresarán en días.
2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por
el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.
3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a
aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde
el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.
El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio
administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.
6. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese
el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.
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7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado
por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación.
Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial
que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento
generalizado.
8. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones
Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de
las mismas.
Y en el caso del registro telemático a las establecidas en:
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos. BOE de 23 de junio de 2007. (derogada por ley 39/2015. No obstante, en lo
relativo a registro electrónico sigue vigente hasta que produzcan efectos las disposiciones
de la ley relativas a registro).
Artículo 26. Cómputo de plazos.
1. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables
tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial
de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se
refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil
se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
4. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos
y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de
presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo
24, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha
efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el
escrito, solicitud o comunicación.
5. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará,
atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquella,
los días que se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo
caso, no será de aplicación a los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la
aportación de certificados por los ciudadanos. BOE de 28 de febrero de 2003.
Artículo 18. Cómputos.
La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en los registros telemáticos,
su recepción, así como las remisiones de escritos y comunicaciones por aquellos, se re-
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girá a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles por los siguientes criterios:
a) Serán considerados días inhábiles para los registros telemáticos y para los usuarios
de estos sólo los así declarados para todo el territorio nacional en el calendario anual
de días inhábiles. Para aquellos registros telemáticos destinados a la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones referentes a trámites o procedimientos cuya instrucción y resolución corresponda a órganos cuya competencia esté territorialmente delimitada a una Comunidad Autónoma, provincia o municipio, serán también inhábiles los
así declarados en el ámbito territorial correspondiente.
b) La entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil
para el registro telemático se entenderá efectuada en la primera hora del primer día
hábil siguiente. A estos efectos, en el asiento de la entrada se inscribirán como fecha y
hora de presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción; constando como fecha y hora de entrada las cero horas y un segundo del primer día hábil
siguiente.
AVISO IMPORTANTE: Es recomendable, en cualquier caso, leer con atención las bases de la
convocatoria y no esperar nunca al último día de plazo.

LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Normalmente, quedan perfectamente tipificados en las bases de las convocatorias, en los
apartados dedicados a la «Presentación de solicitudes», estando regulados por:
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Artículo 16. Registros.
…
4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones
Públicas podrán presentarse:
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los
documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
…
Real Decreto 2655/1985, de 27 de diciembre, por el que se modifica el artículo 205.3 del
Reglamento de los Servicios de Correos
Articulo 1.
El artículo 205.3 del Reglamento de Correos quedara redactado de la forma siguiente:
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«3. El empleado que admita el envío estampará el sello de fechas en la parte superior
izquierda del documento principal, de modo que aparezcan con claridad el nombre de
la Oficina y la fecha de presentación. A continuación del sello de fechas estampado, el
empleado hará constar, además, tanto en el documento principal como en el resguardo
de imposición, cuando el remitente así lo solicite, la hora y minuto del depósito.
El remitente también podrá exigir la estampación del sello de fechas por el empleado, a
cuyo efecto deberá aportar fotocopia u otro tipo de reproducción fotográfica del documento principal, como forma de recibo que acredite la presentación del mismo ante
el órgano administrativo competente, así como la consignación en aquella de la hora y
minuto del depósito.
Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el
empleado formalizará y entregará el resguardo de imposición, cuya matriz archivará en
la Oficina.»
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BOLETINES PERSONALIZADOS
¡RECIBA LAS NOVEDADES DIARIAS DIRECTAMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO!
1. Novedades personalizadas:
Si lo desea, puede recibir diariamente en su correo electrónico la información sobre las
convocatorias de ofertas de empleo público que se ajusten a sus preferencias.
Para ello, sólo tiene que proporcionar su correo electrónico y definir el tipo de
convocatorias que le interesan.
Dos veces al día, al final de la mañana y al final de la tarde, se le enviará a su buzón de
correo electrónico un mensaje por cada una de las suscripciones que haya realizado.
Estos “boletines personalizados” incluirán las convocatorias que se hubieren
introducido durante esos periodos que se ajusten a los diferentes perfiles definidos
por usted.
2. Suscripción a aviso de últimos boletines publicados:
Si lo desea, también le podemos recordar mediante un correo electrónico semanal que
ya se ha publicado este Boletín en la web. Le enviaremos un mensaje con el enlace para que pueda descargárselo en su ordenador o dispositivo móvil directamente. Además, será informado de si, por cualquier motivo, se hace necesario sustituir el ejemplar publicado en primera instancia.

Gestión de suscripciones
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SERVICIO TELEFÓNICO AUTOMÁTICO 24 HORAS
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
En el teléfono 060, podrá consultar información sobre:



Una convocatoria de empleo público en concreto, si conoce el número de referencia8.
Esta opción le permitirá acceder de un modo rápido a la información detallada de dicha
oferta de empleo o al conocimiento de la existencia de un «Seguimiento9».
Las convocatorias de empleo público abiertas, esto es, las convocatorias cuyo Plazo de
presentación de solicitudes no haya finalizado. A su vez, usted puede elegir si quiere
consultar las ofertas de empleo referentes a:
o Bolsas de empleo.
o Todas las convocatorias de empleo público independientemente de si son bolsas
o no.

Tenga en cuenta que para acceder a la información completa tendrá que hacerlo a través de
un operador o de Internet.
AVISOS IMPORTANTES:
El precio máximo de una llamada al teléfono 060 es el establecido por su operador
telefónico. Para más información, consulte.
La información sobre las Pruebas de capacitación profesional NO se proporciona mediante
este servicio automatizado.
Para acceder a este servicio de información, marque 060. Si se le pregunta “¿En qué podemos
ayudarle?”, indique “oposiciones” o “empleo público”.
Si en vez de escuchar la pregunta anterior, escucha una locución en la que se le da a elegir una
serie de opciones (portal de voz automatizado), elija la opción 6 y vaya eligiendo la opción
adecuada según la consulta que desee realizar (ver siguiente apartado “menús del portal de
voz”)

MENÚS DEL PORTAL DE VOZ
EN EL MENÚ PRINCIPAL DEL 060, para acceder a este servicio automatizado diga OPOSICIONES o
marque 6
Con el objeto de que pueda navegar rápidamente por las opciones, a continuación le proporcionamos unas tablas con el número de la opción que puede teclear con su teléfono de tonos,
o con la PALABRA que puede decir para acceder a dicha opción.

Recuerde:
EN CUALQUIER MOMENTO, puede solicitar hablar con un operador diciendo AGENTE o marcando 0

8

Se trata de la misma referencia asignada por el 060 y que puede encontrar en este mismo boletín o en las
fichas de todas las convocatorias en Internet (http://admnistracion.gob.es).
9
Seguimiento: cualquier hito posterior a la convocatoria del proceso selectivo tal y como: listas de admitidos/excluidos, fechas de examen, listas de aprobados, etcétera. Siempre y cuando esté publicado en los
Boletines Oficiales o el organismo convocante lo haya notificado al 060.
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Recuerde:
En el mismo momento en que se empiezan a enumerar las opciones, usted podrá decir
la palabra clave o teclear la opción deseada.
Tipo de entrada:
TECLA ACCIÓN

PALABRA

Por número de REFERENCIA.
CONSULTA de convocatorias abiertas.

1
2

REFERENCIA
CONSULTA

Si se accede por número de referencia, tras decir uno a uno todos los dígitos o teclearlos:
TECLA ACCIÓN
1
2

PALABRA

SÍ es correcto. SÍ
NO es correcto. NO

Tipo de información deseada:
TECLA ACCIÓN
1
2

PALABRA

DETALLE de la convocatoria.
DETALLE
SEGUIMIENTO de la convocatoria. SEGUIMIENTO

Si accede por Tipo de Consulta de convocatorias abiertas:
TECLA ACCIÓN
1
2

PALABRA

BOLSA de Empleo.
BOLSA
TODAS las convocatorias. TODAS

Filtro por titulación (Ver equivalencias en Observaciones):
TECLA ACCIÓN
1
2
3
4
5
6

PALABRA

LICENCIATURA o equivalente.
DIPLOMATURA o equivalente.
TÉCNICO de Formación Profesional o equivalente.
BACHILLERATO o equivalente.
SECUNDARIA o equivalente.
CERTIFICADO de escolaridad o equivalente.

LICENCIATURA
DIPLOMATURA
TÉCNICO
BACHILLERATO
SECUNDARIA
CERTIFICADO

Filtro por Administración convocante:
TECLA ACCIÓN
1
2
3
4

ESTADO.

PALABRA

ESTADO
COMUNIDAD
COMUNIDAD Autónoma.
Entidad LOCAL.
LOCAL
TODAS las administraciones anteriores. TODAS
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Una vez efectuadas las elecciones conformes a sus criterios de búsqueda, tome papel y lápiz
para anotar el número de referencia (que le permitirá consultar de nuevo en el portal de voz, o
pedir información a un operador o localizar la convocatoria en Internet rápidamente) y cualquier otro dato de su interés.
Cuando esté preparado:
TECLA ACCIÓN
Puede COMENZAR a escuchar el listado de convocatorias existentes en el 060
que se corresponden a sus elecciones de Titulación y Administración Convo1
cante.

PALABRA
COMENZAR

Navegación por el listado de convocatorias:
TECLA ACCIÓN
1
2
3
4
5

PALABRA

SIGUIENTE

Saltar a la SIGUIENTE.
Regresar a la ANTERIOR.

ANTERIOR
REPETIR

Entidad REPETIR la actual.
Volver al INICIO del listado.
INICIO
AMPLIAR la información de la actual. AMPLIAR

Al final del listado de convocatorias:
TECLA ACCIÓN
1
2

PALABRA

REPETIR listado. REPETIR
CONTINUAR.
CONTINUAR

Si se accede a la escucha de la información ampliada o del seguimiento de una convocatoria:
Durante la información Ampliada o el Seguimiento:
TECLA ACCIÓN
1
2

PALABRA

REPETIR la información. REPETIR
NUEVA búsqueda.
NUEVA

Después de la información Ampliada o el Seguimiento:
TECLA ACCIÓN
1
2

PALABRA

REPETIR la información. REPETIR
CONTINUAR.
CONTINUAR

Tras escuchar la información Ampliada o el Seguimiento de una convocatoria en concreto dependiendo de si la convocatoria tiene seguimiento o no, puede:
Si la convocatoria NO tiene seguimiento o ya se ha escuchado y se entró por la opción Consulta:
TECLA ACCIÓN
1

PALABRA

Volver al LISTADO en el punto que lo dejó. LISTADO
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TECLA ACCIÓN
2
CONTINUAR.

PALABRA

CONTINUAR

Si la convocatoria tiene seguimiento:
TECLA ACCIÓN

PALABRA

CONTINUAR
CONTINUAR.
Escuchar el SEGUIMIENTO. SEGUIMIENTO

1
2

Despedida:
TECLA ACCIÓN
1
2

PALABRA

Realizar otra CONSULTA. CONSULTA
FINALIZAR.
FINALIZAR
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APP EMPLEO PÚBLICO
El Punto de Acceso General pone a tu disposición una nueva aplicación móvil (app) oficial y
gratuita de búsqueda de convocatorias de empleo público.
Está disponible para móviles Android e IOS (iPhone). Desde la App puedes:







Encontrar las convocatorias de empleo público a través de la búsqueda rápida,
avanzada, o aquellas convocatorias publicadas en las últimas 72 horas.
Guardar tus búsquedas, así podrás utilizarlas de nuevo.
Conseguir información de detalle todos los puestos convocados. Bases, plazos, órgano
que convoca, ubicación de los puestos…; y también información de seguimiento para
algunas convocatorias (fechas de examen, listados de admitidos/excluidos,
aprobados…)
Guardar tus convocatorias favoritas, y acceder a ellas en cualquier momento.
Compartir la información con quien tú quieras a través de los canales habituales y
redes sociales (twitter, facebook, correo, whatsapp,…)

Pincha en la siguiente imagen para acceder a la página desde donde puedes descargarla

Centro de Información Administrativa

Buscador de empleo público:

Boletín semanal de empleo público:

