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I 

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 

 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) 

                                                            
1 Información extraída el lunes, 03 de febrero de 2020 a las 13:24. 
2 Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento. 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/buscadorEmpleo.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3875
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4825
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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) 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5733
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6609
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4823
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4826
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4827
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4828
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4829
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5088
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3308
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/jcr:68bdbbcf-8124-4a0d-91de-828639a65252/AcuerdoOEP2019.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/jcr:68bdbbcf-8124-4a0d-91de-828639a65252/AcuerdoOEP2019.pdf
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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. 

http://administracion.gob.es/
http://administracion.gob.es/pagBuzon/buzon/buzonCiudadano.htm
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PROCESOS CONVOCADOS EN LA ÚLTIMA SEMANA 

PERSONAL FUNCIONARIO 

Grado universitario. Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o 
equivalente 

* 6 Plazas de TECNICO ADMINISTRACION GENERAL para Estar en posesión de alguno de los 
siguientes títulos académicos o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitudes: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas 
y de la Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, o el 
título de Grado correspondiente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ALICANTE. Ayuntamiento 
de Elche/Elx. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 28 de 
febrero de 2020. Rf: 186212 
* 3 Plazas de PERIODISTA (Periodista, Administración Especial, subescala Técnica) para Licen-
ciatura en Ciencias de la Información, rama Periodismo, Grado en Periodismo o titulación de 
Grado equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Diputación Provincial de Sevi-
lla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186163 
* 1 Plaza de TÉCNICO (Técnico/a de Organización, Administración Especial, subescala Técnica) 
para Licenciatura o Grado en Económicas, Empresariales y/o ADE, Derecho, Psicología, Inge-
niería en Organización Industrial o titulación de Grado equivalente; Para el Ámbito geográfico 
LOCAL: SEVILLA. Diputación Provincial de Sevilla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186166 
* 2 Plazas de MÉDICO (Médico/a Generalista, Administración Especial, subescala Técnica) para 
Título de Licenciatura o Grado en Medicina; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Dipu-
tación Provincial de Sevilla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186162 
* 2 Plazas de ARQUITECTOS (Arquitecto/a, Administración Especial, subescala Técnica) para 
Grado en Arquitectura o título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, de 
acuerdo con la legislación vigente, Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Diputación Pro-
vincial de Sevilla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186174 
* 1 Plaza de PSICÓLOGOS (Psicólogo/a, Administración Especial, subescala Técnica) para Licen-
ciatura o Grado en Psicología; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Diputación Provin-
cial de Sevilla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186164 
* 21 Plazas de TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (Técnico/a de Administración Gene-
ral, Administración General, subescala Técnica) para Licenciatura en Derecho, Licenciatura en 
Ciencias Económicas y Empresariales, Licenciatura en Administración y Dirección de Empre-
sas, Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciatura en Ciencias Actua-
riales y Financieras, Grado en Gestión y Administración Pública, o Título de Grado equivalen-
te a cualquiera de las mencionadas; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Diputación 
Provincial de Sevilla. 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186212
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186163
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186166
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186162
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186174
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186164
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186178 

Grado universitario. Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, ar-
quitectura técnica o equivalente 

* 3 Plazas de TÉCNICO MEDIO (Técnico/a Medio, Administración Especial, subescala Técnica) 
para Diplomatura Universitaria o Titulación de Grado; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVI-
LLA. Diputación Provincial de Sevilla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186165 
* Bolsa de empleo de FACULTATIVO TÉCNICO (CUERPO FACULTATIVO TÉCNICO, ESCALA SANI-
TARIA, ESPECIALIDAD ENFERMERÍA DEL TRABAJO, DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL) para Grado 
universitario. Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalen-
te; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Escuela Balear de Administración Pública 
(EBAP). 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 1 de febrero de 2020. Fin del plazo de presenta-
ción: 21 de febrero de 2020. Rf: 186223 
* 1 Plaza de MEDIADOR SOCIAL (Mediador/a Social, Administración Especial, subescala Técni-
ca) para Diplomatura Universitaria o Titulación de Grado; Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
SEVILLA. Diputación Provincial de Sevilla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186181 
* Bolsa de empleo de TÉCNICO (Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos/as 
de Archivo) para Título de Graduado o titulación equivalente en Biblioteconomía y Documen-
tación, Humanidades, Historia, Historia y Patrimonio, Historia y Patrimonio Histórico, Histo-
ria Cultural, Comunicación Audiovisual, Gestión de Información y Documentación Digital, 
Información y Documentación, Comunicación y Periodismo Audiovisual o estar en condicio-
nes de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de las instancias; Para 
el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Consell Insular de Formentera. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 1 de febrero de 2020. Fin del plazo de presenta-
ción: 11 de febrero de 2020. Rf: 186225 
* 1 Plaza de EDUCADOR (Educador/a, Administración Especial, subescala Técnica) para Diplo-
matura Universitaria o Titulación de Grado; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Dipu-
tación Provincial de Sevilla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186161 
* 1 Plaza de ENFERMERO (ATS/Enfermero/a, Administración Especial, Subescala Técnica) para 
Grado en Enfermería o Diplomatura equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. 
Diputación Provincial de Sevilla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186160 
* Bolsa de empleo de FACULTATIVO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (Escala Ingeniería 
Técnica, especialidad Ingeniería Técnica Industrial) para Ingeniero Técnico Industrial (pre-
Bolonia), o título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen 
las directivas comunitarias; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Escuela Balear 
de Administración Pública (EBAP). 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presenta-
ción: 18 de febrero de 2020. Rf: 186185 
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Bachillerato o técnico. Bachillerato unificado polivalente o formación 
profesional de técnico superior o técnico especialista o equivalente 

* 10 Plazas de POLICÍA LOCAL para Bachillerato o técnico. Bachillerato unificado polivalente o 
formación profesional de técnico superior o técnico especialista o equivalente; Para el Ámbi-
to geográfico LOCAL: HUELVA. Ayuntamiento de Almonte. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 26 de 
febrero de 2020. Rf: 186188 
* 1 Plaza de TECNICO APOYO DOCENCIA E INVESTIGACION (Departamento de Psicología) para 
Bachiller o equivalente, Para el Ámbito geográfico LOCAL: ALMERÍA. Universidad de Almería. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 3 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 3 de marzo de 2020. Rf: 186195 
* 3 Plazas de AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL para Estar en posesión del título de Bachiller, 
Técnico o equivalente ; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Ayuntamiento de Villaver-
de del Río. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 26 de 
febrero de 2020. Rf: 186191 
* 4 Plazas de POLICÍA LOCAL para Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equiva-
lente ; Para el Ámbito geográfico LOCAL: CÓRDOBA. Ayuntamiento de Puente Genil. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 26 de 
febrero de 2020. Rf: 186192 
* 9 Plazas de TÉCNICOS ESPECIALISTAS (Técnico/Técnica Especialista en Educación Infantil) 
para Estar en posesión del título de Técnico Especialista en Educación lnfantil, o equivalente, 
o cumplir las condiciones para obtenerla antes de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y dispongan de la certificación que lo acredite; Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
ALICANTE. Ayuntamiento de Elche/Elx. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 28 de 
febrero de 2020. Rf: 186211 

Graduado en educación secundaria obligatoria. Educación general bá-
sica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente 

* 1 Plaza de ESCALA AUXILIAR DE ESPECIALISTAS (Especialista, Administración Especial, subes-
cala Auxiliar) para Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de GraduadoEsco-
lar, o Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente; Para el Ámbito geográfico LO-
CAL: SEVILLA. Diputación Provincial de Sevilla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186176 
* 3 Plazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO para Graduado en educación secundaria obligatoria. 
Educación general básica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente; 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: MÁLAGA. Ayuntamiento de Archidona. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 31 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 28 
de febrero de 2020. Rf: 186216 
* 1 Plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO para Graduado en educación secundaria obligatoria. 
Educación general básica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente; 
en el/la Centro del Instituto Cervantes en Tánger. Para el Ámbito geográfico INTERNACIONAL. 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de enero de 2020. Fin del plazo de presen-
tación: 12 de febrero de 2020. Rf: 186200 
* 1 Plaza de AUXILIAR (Auxiliar de Servicios Sociales, Administración Especial, subescala Auxi-
liar) para Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o 
Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
SEVILLA. Diputación Provincial de Sevilla. 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186188
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186195
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186191
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186192
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186211
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186176
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186216
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186200


Convocatorias de Empleo Público 

4 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186175 

Educación primaria, certificado de escolaridad 

* 6 Plazas de CONSERJE para Educación primaria, certificado de escolaridad; Para el Ámbito 
geográfico LOCAL: ALICANTE. Ayuntamiento de Teulada. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 28 de 
febrero de 2020. Rf: 186214 

Sin determinar en la convocatoria 

* 5 Plazas de PEÓN (Peón Polivalente) para Certificado de escolaridad o equivalente; Para el 
Ámbito geográfico LOCAL: BIZKAIA. Ayuntamiento de Basauri. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 28 de 
febrero de 2020. Rf: 186210 
* 1 Plaza de ORDENANZA (Ordenanza, Administración General, subescala Subalterna) para De 
acuerdo con la Disposición Adicional 6.º del TREBEP, no se exige estar en posesión de ningu-
na de las titulaciones previstas en el sistema educativo; Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
SEVILLA. Diputación Provincial de Sevilla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186177 

PERSONAL LABORAL 

Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente 

* 3 Plazas de RESPONSABLE (Responsable de Infraestructuras, de Mantenimiento) para Estar 
en posesión o acreditar haber obtenido el título oficial de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos o Grado de Ingeniería Civil con Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Cana-
les y Puertos; en el/la Autoridad Portuaria de Santander. Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
CANTABRIA. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presen-
tación: 17 de febrero de 2020. Rf: 186197 
* 2 Plazas de INVESTIGADOR (Proyectos específicos de I+D+F) para Licenciado en biología o 
grado en biología más máster universitario nivel MECES 3 relacionado con la temática del 
proyecto; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ANDALUCÍA. Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 11 de febrero de 2020. Rf: 186193 
* Bolsa de empleo de TECNICO P.B. (SERVICIO INFORMATICO) para Grado, Licenciatura, Inge-
niería Superior, Arquitectura o título declarado equivalente; Para el Ámbito geográfico AU-
TONÓMICO: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. Universidad Pública de Navarra. 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 31 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 14 de 
febrero de 2020. Rf: 186217 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR para doctorado en Neurociencias, o titulación 
equivalente; obtención del título con una antelación máxima de 4 años con respecto a la 
publicación de la convocatoria; se entenderá como fecha de obtención del grado de doctor la 
fecha de lectura y aprobación de la tesis doctoral; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALEN-
CIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 30 de enero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 10 de febrero de 2020. Rf: 186222 
* 1 Plaza de PERSONAL TECNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Estar en posesión de la 
titulación de Ingeniería Química, Ingeniería Industrial o equivalente, Para el Ámbito geográfi-
co LOCAL: CASTELLÓN. UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN. 
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DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 30 de enero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 13 de febrero de 2020. Rf: 186226 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR DOCTOR para Doctorado en Astrofísica o Física; en el/la INSTITU-
TO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC). Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CANARIAS. 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de febrero de 2020. Fin del plazo de presen-
tación: 15 de marzo de 2020. Rf: 186220 
* 1 Plaza de BIÓLOGO para Licenciatura o grado en Biología; Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
ILLES BALEARS. Fundación Instituto Investigación Sanitaria de las Illes Balears. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 1 de febrero de 2020. Fin del plazo de presenta-
ción: 14 de febrero de 2020. Rf: 186221 
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Grado en Filología Ingle-
sa y Románica, o titulación equivalente, Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNI-
VERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 30 de enero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 10 de febrero de 2020. Rf: 186224 
* 1 Plaza de TECNICO DOCTOR para Doctor/a en Química con una alta especialización en téc-
nicas cromatográficas; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SANTA CRUZ DE TENERIFE. Universi-
dad de la Laguna. 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 19 de 
febrero de 2020. Rf: 186199 
* 7 Plazas de MÉDICO (Médico/a Generalista) para Licenciatura o Grado en Medicina; Para el 
Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Diputación Provincial de Sevilla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186170 
* 12 Plazas de PSICOLOGO (Psicólogo/a) para Licenciatura o Grado en Psicología; Para el Ám-
bito geográfico LOCAL: SEVILLA. Diputación Provincial de Sevilla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186171 
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES para Grado, 
Licenciatura o equivalente en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunicaciones, Inge-
niería de Materiales o Ciencias Físicas; en el/la CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA (CEM). 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presen-
tación: 11 de febrero de 2020. Rf: 186180 
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES para Doctor, 
Licenciado,Ingeniero, Arquitecto o equivalentes; en el/la Instituto Nacional de Técnica Aero-
espacial “Esteban Terradas”(INTA). Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de 
Defensa. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de enero de 2020. Fin del plazo de presen-
tación: 13 de febrero de 2020. Rf: 186201 
* 1 Plaza de RESPONSABLE (Responsable de Mantenimiento) para Estar en posesión o acredi-
tar haber obtenido el título oficial de Ingeniero Superior Industrial o Grado en Ingeniería con 
Máster Universitario en Ingeniería Industrial; en el/la Autoridad Portuaria de Santander. Para 
el Ámbito geográfico LOCAL: CANTABRIA. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presen-
tación: 17 de febrero de 2020. Rf: 186198 
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Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o 
equivalente 

* 1 Plaza de COORDINADOR (Coordinador/a de Prevención) para Diplomatura Universitaria o 
Titulación de Grado; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Diputación Provincial de Sevi-
lla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186168 
* 1 Plaza de TÉCNICO MEDIO (Técnico/a Medio de Igualdad) para Diplomatura Universitaria o 
Titulación de Grado; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Diputación Provincial de Sevi-
lla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186173 
* 4 Plazas de EDUCADOR (Educador/a) para Diplomatura Universitaria o Titulación de Grado; 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Diputación Provincial de Sevilla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186169 
* 1 Plaza de GUIA CULTURAL (Guía Cultural) para Diplomatura Universitaria o Titulación de 
Grado; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Diputación Provincial de Sevilla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186183 
* 1 Plaza de COORDINADOR (Coordinador/a de Actividades Culturales) para Diplomatura Uni-
versitaria o Titulación de Grado; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Diputación Pro-
vincial de Sevilla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186167 
* 7 Plazas de MEDIADOR SOCIAL (Mediador/a Social) para Diplomatura Universitaria o Titula-
ción de Grado; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Diputación Provincial de Sevilla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186184 
* 1 Plaza de TÉCNICO DE DOMINIO PÚBLICO para Estar en posesión del título de Diplomatura, 
Ingeniería Técnica o Formación Profesional de Grado Superior. En su caso, aquellos títulos 
cuya equivalencia haya sido previamente contrastada, o titulaciones superiores, en el/la 
Autoridadc Portuaria de Vílagarcía de Arousa. Para el Ámbito geográfico LOCAL: PONTEVEDRA. 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presen-
tación: 10 de febrero de 2020. Rf: 186196 
* 7 Plazas de TÉCNICO MEDIO (Técnico/a Medio) para Diplomatura Universitaria o Titulación 
de Grado; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Diputación Provincial de Sevilla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186172 
* 1 Plaza de AUXILIAR DE ENSEÑANZA (Auxiliar de Enseñanza) para Diplomatura Universitaria 
o Titulación de Grado; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Diputación Provincial de 
Sevilla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186182 

Bachillerato, bachillerato unificado polivalente o formación profesio-
nal de técnico superior o técnico especialista o equivalente 

* 1 Plaza de TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO para Bachiller, Técnico Superior o equi-
valente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: BURGOS. Universidad de Burgos. 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 30 de enero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 13 de febrero de 2020. Rf: 186213 

Graduado en educación secundaria, educación general básica o forma-
ción profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente 

* 3 Plazas de PUERICULTORA (Auxiliar de Puericultura) para Graduado en Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria o Título de Graduado Escolar o Formación Profesional de Primer Grado o 
equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Diputación Provincial de Sevilla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
febrero de 2020. Rf: 186179 
* 4 Plazas de MAQUINISTA (MAQUINISTA JEFE DE EQUIPO CORTE Y ENFAJADO) para Titulación 
de Ciclo Formativo de Grado Medio de la familia de Artes Gráficas o una titulación legalmen-
te equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Fabrica Nacional de Moneda y 
Timbre-Real Casa de la Moneda. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 31 de enero de 2020. Fin del plazo de presen-
tación: 21 de febrero de 2020. Rf: 186218 
* Bolsa de empleo de CELADOR (Celador/a guardamuelles) para Estar en posesión del título de 
bachillerato, FP II o equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: GALICIA. Puertos 
de Galicia. 
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 31 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 28 de fe-
brero de 2020. Rf: 186219 
* 1 Plaza de ESPECIALISTA PORTUARIO para Titulación de Formación Profesional (ver requisi-
tos en la convocatoria); en el/la Puerto de Chipiona (Cádiz). Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
CÁDIZ. Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 11 de febrero de 2020. Rf: 186194 
* 1 Plaza de AUXILIAR (Auxiliar de Oficios Múltiples) para Estar en posesión del Título de Gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica, o titulación equi-
valent; Para el Ámbito geográfico LOCAL: PALENCIA. Diputación Provincial de Palencia. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 18 de 
febrero de 2020. Rf: 186190 

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 

* 7 Plazas de OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES (Operario/a Multiservicios (Jardines)) para 
Sin requisito de titulación; Para el Ámbito geográfico LOCAL: TOLEDO. Ayuntamiento de Illes-
cas. 
Fin del plazo de presentación: 28 de febrero de 2020. Rf: 186215 
* 4 Plazas de OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES (Operario/a Multiservicios (Servicio de lim-
pieza vial),) para sin requisito de titulación; Para el Ámbito geográfico LOCAL: TOLEDO. Ayun-
tamiento de Illescas. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 29 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 26 
de febrero de 2020. Rf: 186189 

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,... 

Bachillerato, bachillerato unificado polivalente o formación profesio-
nal de técnico superior o técnico especialista o equivalente 

* Bolsa de empleo de COCINERO para Bachiller, Técnico Superior (Formación Profesional de 
Grado Superior) o equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: EXTREMADURA. 
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD. 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186213
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186179
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186218
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186219
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186194
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186190
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186215
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186189
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 
de febrero de 2020. Rf: 186203 

Graduado en educación secundaria, educación general básica o forma-
ción profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente 

* Bolsa de empleo de TELEFONISTA para Graduado en educación secundaria, educación gene-
ral básica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente; Para el Ámbito 
geográfico AUTONÓMICO: EXTREMADURA. SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD. 
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 
de febrero de 2020. Rf: 186209 
* Bolsa de empleo de GOBERNANTA para Graduado en educación secundaria, educación ge-
neral básica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente; Para el Ám-
bito geográfico AUTONÓMICO: EXTREMADURA. SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD. 
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 
de febrero de 2020. Rf: 186205 
* Bolsa de empleo de ELECTRICISTA para Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, 
Técnico (Ciclo Formativo de Grado Medio) o equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTO-
NÓMICO: EXTREMADURA. SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD. 
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 
de febrero de 2020. Rf: 186204 
* Bolsa de empleo de MECÁNICO para Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, Téc-
nico (Ciclo Formativo de Grado Medio) o equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMI-
CO: EXTREMADURA. SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD. 
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 
de febrero de 2020. Rf: 186207 

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 

* Bolsa de empleo de PLANCHADOR para Nivel de formación equivalente a educación prima-
ria, certificado de escolaridad o acreditación de los años cursados y de las calificaciones ob-
tenidas en la Educación secundaria obligatoria; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: 
EXTREMADURA. SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD. 
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 
de febrero de 2020. Rf: 186208 
* Bolsa de empleo de LAVANDERA para Certificado Oficial de Estudios Obligatorios o título o 
certificado equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: EXTREMADURA. SERVICIO 
EXTREMEÑO DE SALUD. 
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 
de febrero de 2020. Rf: 186206 

CONVOCATORIAS DE PRUEBAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

Sin determinar en la convocatoria 

* PERSONAL DE CONTROL DE ACCESO para Sin determinar en la convocatoria; Para el Ámbito 
geográfico AUTONÓMICO: CATALUÑA. Departament D'Interior. 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 28 de enero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 25 de febrero de 2020. Rf: 186202 
 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186203
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186209
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186205
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186204
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186207
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186208
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186206
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186202
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CONVOCATORIAS ABIERTAS 

PERSONAL FUNCIONARIO 

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, 
LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUI-

TECTURA O EQUIVALENTE 

MINISTERIO DE HACIENDA 
SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITO-
RES DEL ESTADO 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado, Licenciado, Ingeniero o 
Arquitecto 
Plazas: Convocadas: 20, Libres: 19, Disca-
pacidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 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 discapaci-
dad 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: 185949 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALEN-
CIA 
TECNICO ADMINISTRACION GENERAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Licenciado en Derecho, Ciencias 
Políticas, Económicas, Empresariales, In-
tendente Mercantil o Actuario o título de 
Grado o equivalente. Licenciado/a en Cien-
cias 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 solicitu-
des: 13/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 

publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 186018 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRE-
SA 
SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Licenciado, Ingeniero, Arquitec-
to 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 solicitu-
des: 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 

MINISTERIO DE HACIENDA 
SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITO-
RES 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 solicitu-
des: 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 discapaci-
dad 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 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
TÉCNICO DE GESTIÓN 
Vía: INGRESO LIBRE 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185949
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186018
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185955
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185950
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Titulación: Licenciado, Arquitecto, Ingenie-
ro, 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 solicitu-
des: 05/02/2020 
Observaciones al plazo: Veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la 
fecha de la publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado» 
Referencia: 186021 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVER-
SIDAD E INVESTIGACIÓN 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDA-
RIA (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 comuni-
dad autónoma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 21 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes es del 15 de enero al 
31 de marzo de 2020, ambos incluidos 
Referencia: 185912 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENE-
RACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 
MÉDICOS FORENSES 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Licenciatura en Medicina o 
equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 17 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/02/2020 
Observaciones al plazo: La solicitud de 
inclusión en las bolsas de trabajo se podrá 
presentar en un plazo de veinte días hábi-
les a partir del 7 de enero de 2020 
Referencia: 185743 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVER-
SIDAD 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 comuni-
dad autónoma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 21 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes es del 15 de enero al 
31 de marzo de 2020, ambos incluidos 
Referencia: 185914 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
PERIODISTA (Periodista, Administración 
Especial, subescala Técnica) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Licenciatura en Ciencias de la 
Información, rama Periodismo, Grado en 
Periodismo o titulación de Grado equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186163 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISE-
ÑO (VARIAS ESPECIALIDADES) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero o 
Arquitecto, o el título de Grado correspon-
diente u otros títulos equivalentes a efec-
tos de docencia 
Plazas: Convocadas: 40, Libres: 35, Prom. 
Interna: 3, Discapacidad: 2, para la comu-
nidad autónoma de CATALUÑA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 15 de enero de 2020. 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186021
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185912
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185743
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185914
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186163
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será del 16 de enero 
al 4 de febrero de 2020, ambos incluidos 
Referencia: 186073 

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 correspon-
diente 
Plazas: Convocadas: 60, Libres: 51, Prom. 
Interna: 7, Discapacidad: 2, para la comu-
nidad autónoma de CATALUÑA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 15 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será del 16 de enero 
al 4 de febrero de 2020, ambos incluidos 
Referencia: 186072 

AYUNTAMIENTO DE LEÓN 
JEFE POLICIA LOCAL (Intendente Jefe/a de 
la Policía Local) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Título Universitario de Grado, o 
cualquier otra titulación académica equiva-
lente requerida para el ingreso en el grupo 
de clasificación A1 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de ma-
yo de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 183092 

CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS 
SOCIALES 
PSICÓLOGOS (Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica y clase Técni-
co/a Superior) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Licenciatura en Psicología o 
Grado en Psicología. 
Plazas: Convocadas: 14, Libres: 8, Prom. 
Interna: 4, Discapacidad: 2, para la provin-
cia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de 
diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/02/2020 
Observaciones al plazo: Se abre nuevo 
plazo de presentación de instancias de 
veinte días naturales a partir del siguiente 
a la publicación de la presente Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado», siendo 
válidas las solicitudes presentadas al ampa-
ro de la Resolución publicada el 21 de di-
ciembre de 2019 
Referencia: 186149 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
TÉCNICO (Técnico/a de Organización, Ad-
ministración Especial, subescala Técnica) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Licenciatura o Grado en Eco-
nómicas, Empresariales y/o ADE, Derecho, 
Psicología, Ingeniería en Organización In-
dustrial o titulación de Grado equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186166 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
MÉDICO (Médico/a Generalista, Adminis-
tración Especial, subescala Técnica) 
Vía: INGRESO LIBRE 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186073
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186072
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=183092
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186149
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186166
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Titulación: Título de Licenciatura o Grado 
en Medicina 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186162 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
ARQUITECTOS (Arquitecto/a, Administra-
ción Especial, subescala Técnica) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado en Arquitectura o título 
que habilite para el ejercicio de esta profe-
sión regulada, de acuerdo con la legislación 
vigente. 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186174 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
PSICÓLOGOS (Psicólogo/a, Administración 
Especial, subescala Técnica) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Licenciatura o Grado en Psico-
logía 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 

la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186164 

DIRECCION GENERAL DE FUNCION 
PUBLICA 
TÉCNICOS SUPERIORES EN SISTEMAS IN-
FORMÁTICOS 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado, Licenciatura, Ingeniería 
o Arquitectura, o título declarado equiva-
lente a alguno de los anteriores, o en con-
diciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de solici-
tudes 
Plazas: Convocadas: 6, Libres: 2, Prom. 
Interna: 3, Discapacidad: 1, para la comu-
nidad autónoma de COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 7 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/02/2020 
Observaciones al plazo: Treinta días natu-
rales 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, UNIVER-
SIDAD E INVESTIGACIÓN 
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNI-
CAS (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 comuni-
dad autónoma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 21 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes es del 15 de enero al 
31 de marzo de 2020, ambos incluidos 
Referencia: 185915 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVER-
SIDAD E INVESTIGACIÓN 
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISE-
ÑO (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 comuni-
dad autónoma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 21 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes es del 15 de enero al 
31 de marzo de 2020, ambos incluidos 
Referencia: 185916 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
(Técnico/a de Administración General, 
Administración General, subescala Técnica) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Licenciatura en Derecho, Licen-
ciatura en Ciencias Económicas y Empresa-
riales, Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas, Licenciatura en 
Ciencias Políticas y de la Administración, 
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Fi-
nancieras, Grado en Gestión y Administra-
ción Pública, o Título de Grado equivalente 
a cualquiera de las mencionadas 
Plazas: Convocadas: 21, Libres: 21, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186178 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDA-
RIA (VARIAS ESPECIALIDADES) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero o 
Arquitecto, o el título de grado correspon-

diente u otros títulos equivalentes a efec-
tos de docencia 
Plazas: Convocadas: 4892, Libres: 4158, 
Prom. Interna: 487, Discapacidad: 247, 
para la comunidad autónoma de CATALU-
ÑA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 15 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será del 16 de enero 
al 4 de febrero de 2020, ambos incluidos 
Referencia: 186071 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRE-
SA 
SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Licenciado, Ingeniero, Arquitec-
to o Grado 
Plazas: Convocadas: 31, Libres: 29, Disca-
pacidad: 2, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 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 per-
sonas con discapacidad con un grado igual 
o superior al 33% 
Referencia: 185956 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
MÉDICOS DEL TRABAJO (Especialidad Sa-
lud 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 solicitu-
des: 13/02/2020 
Observaciones al plazo: Como consecuen-
cia de la corrección de errores el nuevo 
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plazo de presentación de solicitudes, co-
menzará a computar desde el día siguiente 
a la publicación de la misma en el «Boletín 
Oficial del Estado», teniéndose como pre-
sentadas las solicitudes que se hubieran 
formalizado desde el 5 de enero de 2020 
Referencia: 179265 

AYUNTAMIENTO DE ELCHE/ELX 
TECNICO ADMINISTRACION GENERAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión de alguno de 
los siguientes títulos académicos o en con-
diciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de solici-
tudes: Licenciado en Derecho, Licenciado 
en Ciencias Políticas y de la Administración, 
Licenciado en Sociología, Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas, 
Licenciado en Economía, Licenciado en 
Ciencias Actuariales y Financieras, o el títu-
lo de Grado correspondiente 
Plazas: Convocadas: 6, Libres: 5, Discapaci-
dad: 1, para la provincia de ALICANTE 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186212 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDA-
RIA (VARIAS ESPECIALIDADES) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de Grado correspon-
diente 
Plazas: Convocadas: 633, Libres: 250, 
Prom. Interna: 317, Discapacidad: 66, 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 solicitu-
des: 04/02/2020 
Observaciones al plazo: Veinte días natura-
les y comenzará el día siguiente al de la 

publicación de la presente convocatoria en 
el Boletín Oficial de Navarra 
Referencia: 186032 

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATU-

RA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉC-

NICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUI-

VALENTE 

CONSELL INSULAR DE MENORCA 
TÉCNICOS DE GESTIÓN (TÉCNICO/A DE 
GESTIÓN CULTURAL) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Grado o titulación equivalente 
de la rama de Artes y Humanidades o Cien-
cias Sociales 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 23 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 12/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para hacer 
la solicitud es de veinte días naturales con-
tados a partir del día siguiente de haberse 
publicado la convocatoria en el BOIB 
Referencia: 186119 

MINISTERIO DE HACIENDA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
TÉCNICO DE HACIENDA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Diplomado Universitario, Inge-
niero 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 solicitu-
des: 05/02/2020 
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles 
a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la convocatoria en el «Boletín Ofi-
cial 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 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVER-
SIDAD E INVESTIGACIÓN 
MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTI-
CAS Y DISEÑO (TODAS LAS ESPECIALIDA-
DES) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: titulaciones que figuran en el 
ANEXO 4 de las bases de la convocatoria 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 21 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes es del 15 de enero al 
31 de marzo de 2020, ambos incluidos 
Referencia: 185917 

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA (EBAP) 
FACULTATIVO TÉCNICO (CUERPO FACUL-
TATIVO TÉCNICO, ESCALA SANITARIA, ES-
PECIALIDAD ENFERMERÍA DEL TRABAJO, DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Grado universitario. Diplomatu-
ra universitaria, ingeniería técnica, arqui-
tectura técnica o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 1 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar 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 
Referencia: 186223 

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 solicitu-
des: 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 solicitu-
des: 05/02/2020 
Observaciones al plazo: Veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la 
fecha de la publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado» 
Referencia: 186020 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL (VARIAS ESPECIALIDADES) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Diplomado Universitario, Arqui-
tecto Técnico, Ingeniero Técnico o el título 
de Grado correspondiente 
Plazas: Convocadas: 27, Libres: 24, Disca-
pacidad: 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 solicitu-
des: 04/02/2020 
Observaciones al plazo: Veinte días natura-
les 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 
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, Disca-
pacidad: 1, para la comunidad autónoma 
de COMUNITAT VALENCIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 8 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 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 

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Diplomatura o Grado o estar en 
condiciones para obtenerlo en la fecha que 
finalice el plazo de presentación de instan-
cias 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 1, Prom. 
Interna: 1, para la provincia de VALENCIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 186147 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVER-
SIDAD E INVESTIGACIÓN 
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL (TODAS LAS ESPECIALIDA-
DES) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: titulaciones que figuran en el 
ANEXO 4 de las bases de la convocatoria 

Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 21 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes es del 15 de enero al 
31 de marzo de 2020, ambos incluidos 
Referencia: 185913 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
MEDIADOR SOCIAL (Mediador/a Social, 
Administración Especial, subescala Técnica) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Diplomatura Universitaria o 
Titulación de Grado 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186181 

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA 
TÉCNICO (Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Técnicos/as de Archivo) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Título de Graduado o titulación 
equivalente en Biblioteconomía y Docu-
mentación, Humanidades, Historia, Historia 
y Patrimonio, Historia y Patrimonio Históri-
co, Historia Cultural, Comunicación Audio-
visual, Gestión de Información y Documen-
tación Digital, Información y Documenta-
ción, Comunicación y Periodismo Audiovi-
sual o estar en condiciones de obtenerlo en 
la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de las instancias 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 1 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 11/02/2020 
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Observaciones al plazo: La solicitud para 
participar en las pruebas de selección se 
presentará dentro del plazo de 10 días 
naturales, contados a partir del día siguien-
te al de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el BOIB 
Referencia: 186225 

MINISTERIO DE HACIENDA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
TÉCNICO DE HACIENDA 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Diplomado Universitario, Inge-
niero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado 
Plazas: Convocadas: 665, Libres: 638, Dis-
capacidad: 27, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/02/2020 
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles 
a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la convocatoria en el «Boletín Ofi-
cial 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, UNIVER-
SIDAD 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 comuni-
dad autónoma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 21 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes es del 15 de enero al 
31 de marzo de 2020, ambos incluidos 
Referencia: 185918 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
EDUCADOR (Educador/a, Administración 
Especial, subescala Técnica) 
Vía: INGRESO LIBRE 

Titulación: Diplomatura Universitaria o 
Titulación de Grado 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186161 

AYUNTAMIENTO DE BILBAO 
SUBCOMISARIO 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado, Ingeniería Técnica, Di-
plomatura 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 solicitu-
des: 06/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 185972 

MINISTERIO DE HACIENDA 
TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Grado, Ingeniero Técnico, Di-
plomado 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 solicitu-
des: 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 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
ENFERMERO (ATS/Enfermero/a, Adminis-
tración Especial, Subescala Técnica) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado en Enfermería o Diplo-
matura equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186160 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
SUPERIOR DE GESTIÓN 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: – Ingeniería técnica industrial, 
ingeniería técnica agrícola, ingeniería téc-
nica forestal, ingeniería técnica obras pú-
blicas. – Ingeniería técnica de minas, arqui-
tectura técnica y técnico superior en pre-
vención 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 ca-
rácter profesional relacionadas con las 
funciones asignadas al cuerpo y técnico 
superior en prevención de riesgos laborales 
Plazas: Convocadas: 15, Libres: 14, Disca-
pacidad: 1, para la comunidad autónoma 
de COMUNITAT VALENCIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 8 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 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 

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA (EBAP) 
FACULTATIVO TÉCNICO DE ADMINISTRA-
CIÓN ESPECIAL (Escala Ingeniería Técnica, 
especialidad Ingeniería Técnica Industrial) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Ingeniero Técnico Industrial 
(pre-Bolonia), o título que habilite para el 
ejercicio de esta profesión regulada, según 
establecen las directivas comunitarias 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 28 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar solicitudes es de quince días hábiles, 
a contar a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de las Islas Baleares 
Referencia: 186185 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
TÉCNICO MEDIO (Técnico/a Medio, Admi-
nistración Especial, subescala Técnica) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Diplomatura Universitaria o 
Titulación de Grado 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186165 

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

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENE-
RACIÓN, 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 comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 17 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/02/2020 
Observaciones al plazo: La solicitud de 
inclusión en las bolsas de trabajo se podrá 
presentar en un plazo de veinte días hábi-
les a partir del 7 de enero de 2020 
Referencia: 185740 

MINISTERIO DE HACIENDA 
TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado, Ingeniero Técnico, Di-
plomado universitario o Arquitecto Técnico 
Plazas: Convocadas: 92, Libres: 87, Disca-
pacidad: 5, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 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 discapaci-
dad 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 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA 
TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE 
GRADO MEDIO DE ORGANISMOS AUTÓ-
NOMOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AM-
BIENTE 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Título Universitario de Grado o 
los actualmente vigentes de Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitec-
to Técnico 
Plazas: Convocadas: 60, Libres: 56, Disca-
pacidad: 4, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: La presentación de 
la solicitud se realizará en el plazo de vein-
te 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 electró-
nica 
Observaciones: Se reservarán cuatro pla-
zas para quienes tengan la condición legal 
de personas con discapacidad, con un gra-
do de discapacidad igual o superior al 33 % 
Referencia: 186049 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
ENFERMERO (Especialidad de Salud Labo-
ral 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 solicitu-
des: 13/02/2020 
Observaciones al plazo: Como consecuen-
cia de la corrección de errores el nuevo 
plazo de presentación de solicitudes, co-
menzará a computar desde el día siguiente 
a la publicación de la misma en el «Boletín 
Oficial del Estado», teniéndose como pre-
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sentadas las solicitudes que se hubieran 
formalizado desde el 5 de enero de 2020 
Referencia: 179264 

DIRECCION GENERAL DE FUNCION 
PUBLICA 
TITULADOS DE GRADO MEDIO EN FOR-
MACIÓN Y EMPLEO 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado, Diplomatura Universita-
ria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técni-
ca o título declarado equivalente a alguno 
de los anteriores 
Plazas: Convocadas: 27, Libres: 11, Prom. 
Interna: 12, Discapacidad: 4, para la pro-
vincia de NAVARRA 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 17 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes de participación en la convoca-
toria deberá realizarse en el plazo de trein-
ta 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 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS 
(Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliote-
cas y Museos, Especialidad de Archivos) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado, Diplomado Universita-
rio, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico 
Plazas: Convocadas: 19, Libres: 14, Prom. 
Interna: 3, Discapacidad: 2, para la provin-
cia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de 22 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID 

Referencia: 186104 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA 
TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE 
GRADO MEDIO DE ORGANISMOS AUTÓ-
NOMOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AM-
BIENTE 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Título Universitario de Grado o 
los actualmente vigentes de Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitec-
to Técnico 
Plazas: Convocadas: 20, Libres: 19, Disca-
pacidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: La presentación de 
la solicitud se realizará en el plazo de vein-
te 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 electró-
nica 
Observaciones: Se reservarán cuatro pla-
zas para quienes tengan la condición legal 
de personas con discapacidad, con un gra-
do de discapacidad igual o superior al 33 % 
Referencia: 186050 

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHI-

LLERATO 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 abo-
nado 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 ju-
nio. En el caso de titulaciones obtenidas en 
el extranjero deberá estarse en posesión 
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de la credencial que acredite su homologa-
ción o equivalencia 
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 solicitu-
des: 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 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
TECNICO APOYO DOCENCIA E INVESTIGA-
CION (Departamento de Psicología) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachiller o equivalente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ALMERÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 3 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/03/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar el plazo 
de presentación de solicitudes de partici-
pación en las citadas pruebas selectivas, 
estableciéndose dicha ampliación en veinte 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía 
Referencia: 186195 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
TÉCNICOS ESPECIALISTAS (Especialista de 
archivos, bibliotecas y centros de docu-
mentación) 
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, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos contemplados en el artículo 4.3 
de la Orden EDU/1603/2009, de 10 de ju-
nio. En el caso de titulaciones obtenidas en 
el extranjero deberá estarse en posesión 
de la credencial que acredite su homologa-
ción o equivalencia 

Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ALICANTE 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 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 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMER-
GENCIAS 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachiller o equivalente, o cual-
quier 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 solicitu-
des: 05/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial del País Vasco 
Referencia: 185957 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
ADMINISTRATIVOS 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachiller Superior, Bachillerato 
Unificado Polivalente, Formación Profesio-
nal de Segundo Grado o equivalente o cer-
tificación 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 solicitu-
des: 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 
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de la fecha de la publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 
Referencia: 186052 

AYUNTAMIENTO DE PARADAS 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 186145 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
ESCALA ADMINISTRATIVA 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Titulación: las personas intere-
sadas deberán estar en posesión o en con-
diciones de obtener en la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitu-
des el título de bachiller o técnico 
Plazas: Convocadas: 25, Libres: 25, para la 
provincia de CASTELLÓN 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 10 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 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 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL 
RÍO 
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller, Técnico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de 
enero de 2020. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 186191 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
TÉCNICOS AUXILIARES (Escala de Delinean-
tes, 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 solicitu-
des: 14/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID 
Referencia: 186030 

AYUNTAMIENTO DE ALICAN-
TE/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 oc-
tubre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 186028 

AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
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Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller, Técnico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la 
provincia de CÓRDOBA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 186192 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENE-
RACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 
TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRA-
TIVA 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Bachillerato o Técnico/a o equi-
valente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 17 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/02/2020 
Observaciones al plazo: La solicitud de 
inclusión en las bolsas de trabajo se podrá 
presentar en un plazo de veinte días hábi-
les a partir del 7 de enero de 2020 
Referencia: 185741 

AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la 
provincia de TOLEDO 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 186080 

AYUNTAMIENTO DE ENGUERA 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachiller o técnico o equivalen-
te 
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 solicitu-
des: 06/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 185969 

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 solicitu-
des: 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 

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRA-
CIÓN 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 solicitu-
des: 06/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar solicitudes es de quince días hábiles, 
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a contar a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria en el Bo-
letín 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 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
TECNICO (Escala técnica básica de protoco-
lo) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: las personas interesadas debe-
rán estar en posesión o en condiciones de 
obtener en la fecha de finalización del pla-
zo 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 equivalen-
cias 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, modi-
ficada 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 VALEN-
CIANA de 10 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 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 

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 solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186051 

AYUNTAMIENTO DE INCA 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Tener el título de Bachiller, Téc-
nico o equivalente, o estar en condiciones 
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 solicitu-
des: 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 

AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachiller, FP II o título de Técni-
co 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
provincia de MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 12/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186109 

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA (EBAP) 
ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 
Vía: INTERINIDAD 
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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 solicitu-
des: 06/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar 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 TÍAS 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachiller Superior, Formación 
Profesional de segundo grado o equivalen-
te 
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 solicitu-
des: 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 

AYUNTAMIENTO DE BARBATE 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachiller, Técnico Superior de 
Formación Profesional o equivalente 
Plazas: Convocadas: 10, Libres: 8, Prom. 
Interna: 2, para la provincia de MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/02/2020 

Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Observaciones: Si las vacantes convocadas 
para movilidad no se pudieran proveer por 
falta de solicitantes o porque fuesen decla-
radas desiertas, se acumularán al turno 
libre 
Referencia: 186110 

AYUNTAMIENTO DE ELCHE/ELX 
TÉCNICOS ESPECIALISTAS (Técnico/Técnica 
Especialista en Educación Infantil) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Técnico Especialista en Educación lnfantil, 
o equivalente, o cumplir las condiciones 
para obtenerla antes de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y dis-
pongan de la certificación que lo acredite 
Plazas: Convocadas: 9, Libres: 9, para la 
provincia de ALICANTE 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186211 

AYUNTAMIENTO DE ALMONTE 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachillerato o técnico. Bachille-
rato unificado polivalente o formación 
profesional de técnico superior o técnico 
especialista o equivalente 
Plazas: Convocadas: 10, Libres: 10, para la 
provincia de HUELVA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
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publicación de esta Resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 186188 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMER-
GENCIAS 
ERTZAINTZA 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachiller o equivalente, o cual-
quier 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 solicitu-
des: 05/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
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 SECUNDA-

RIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENE-

RAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O 

EQUIVALENTE 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
AUXILIAR (Escala auxiliar básica de apoyo 
administrativo (atención telefónica)) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Las personas interesadas debe-
rán estar en posesión o en condiciones de 
obtener en la fecha de finalización del pla-
zo 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 VALEN-
CIANA de 10 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 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 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
AUXILIO JUDICIAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1810, Libres: 1683, 
Discapacidad: 127, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/02/2020 
Observaciones al plazo: La presentación de 
la solicitud se realizará en el plazo de vein-
te días hábiles contados a partir del si-
guiente al de la fecha de publicación de la 
presente Orden en el «Boletín Oficial del 
Estado» 
Referencia: 186146 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria o equivalencias estableci-
das en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de 
junio (BOE del 17), título de Graduado en 
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: 34, Libres: 31, Disca-
pacidad: 3, para la provincia de CANTA-
BRIA 
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 23 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 12/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al 
de publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado» 
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Observaciones: Se reservarán 3 plazas para 
ser cubiertas por quienes tengan la condi-
ción legal de personas con discapacidad 
con grado igual o superior al 33 por 100 
Referencia: 186115 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
AUXILIAR (auxiliar básica de apoyo admi-
nistrativo (conserjerías)) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: las personas interesadas debe-
rán estar en posesión o en condiciones de 
obtener en la fecha de finalización del pla-
zo 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 obli-
gatoria y de bachiller regulados en la Ley 
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educa-
ción, 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 VALEN-
CIANA de 10 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 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 

AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Graduado en educación secun-
daria obligatoria. Educación general básica 
o formación profesional de técnico o técni-
co auxiliar o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
provincia de MÁLAGA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 31 
de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 

hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado», 
Observaciones: Tres plazas de Auxiliares 
Administrativos, una plaza adscrita al servi-
cio de Tesorería e Intervención y dos plazas 
a Secretaría General 
Referencia: 186216 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
AUXILIAR (Escala auxiliar básica de apoyo 
administrativo (biblioteca)) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Las personas interesadas debe-
rán estar en posesión o en condiciones de 
obtener en la fecha de finalización del pla-
zo 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 VALEN-
CIANA de 10 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 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 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
AUXILIAR (escala auxiliar básica de depor-
tes) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: las personas interesadas debe-
rán estar en posesión o en condiciones de 
obtener en la fecha de finalización del pla-
zo 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 regu-
lados 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: 9, Libres: 9, para la 
provincia de CASTELLÓN 
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DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 10 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 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 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIO-
RES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERA-
CIÓN 
CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES EN 
TÁNGER 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Graduado en educación secun-
daria obligatoria. Educación general básica 
o formación profesional de técnico o técni-
co auxiliar o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para IN-
TERNACIONAL 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 29 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 12/02/2020 
Referencia: 186200 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
AUXILIAR (Auxiliar de Servicios Sociales, 
Administración Especial, subescala Auxiliar) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Graduado en Enseñanza Secun-
daria Obligatoria, o Título de Graduado 
Escolar, o Formación Profesional de Primer 
Grado, o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186175 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
ESCALA AUXILIAR DE ESPECIALISTAS (Es-
pecialista, Administración Especial, subes-
cala Auxiliar) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Graduado en Enseñanza Secun-
daria Obligatoria, o Título de GraduadoEs-
colar, o Formación Profesional de Primer 
Grado, o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186176 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Título de Graduado en Educa-
ción 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 solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Bolsa abierta 
Referencia: 180341 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENE-
RACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 
AUXILIO JUDICIAL 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Graduado o Graduada en ESO o 
equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 17 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/02/2020 
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Observaciones al plazo: La solicitud de 
inclusión en las bolsas de trabajo se podrá 
presentar en un plazo de veinte días hábi-
les a partir del 7 de enero de 2020 
Referencia: 185742 

AYUNTAMIENTO DE HUESCA 
OFICIAL (OFICIAL FONTANERO) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de HUESCA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186081 

EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO 

DE ESCOLARIDAD 

AYUNTAMIENTO DE TEULADA 
CONSERJE 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Educación primaria, certificado 
de escolaridad 
Plazas: Convocadas: 6, Libres: 4, Discapaci-
dad: 2, para la provincia de ALICANTE 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186214 

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 solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: bolsa abierta 
Referencia: 180343 

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATO-

RIA 

AYUNTAMIENTO DE BASAURI 
PEÓN (Peón Polivalente) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Certificado de escolaridad o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 5, Libres: 5, para la 
provincia de BIZKAIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 186210 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
ORDENANZA (Ordenanza, Administración 
General, subescala Subalterna) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: De acuerdo con la Disposición 
Adicional 6.º del TREBEP, no se exige estar 
en posesión de ninguna de las titulaciones 
previstas en el sistema educativo 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186177 
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PERSONAL LABORAL 

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGE-

NIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALEN-

TE 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
PSICOLOGO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Licenciatura o Grado en Psico-
logía 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185707 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOS-
TENIBLE 
INVESTIGADOR (Proyectos específicos de 
I+D+F) 

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Licenciado en biología o grado 
en biología más máster universitario nivel 
MECES 3 relacionado con la temática del 
proyecto 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
comunidad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 28 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 11/02/2020 
Observaciones al plazo: Diez días hábiles 
contado desde el día siguiente al de la fe-
cha de publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía de esta resolución de 
convocatoria, comenzando dicho plazo a 
las 00:00 horas del primer día y finalizando 
a las 24:00 horas del último día 
Observaciones: Proyecto: Manejo sosteni-
ble y mejora de la calidad en los cultivos de 
frutos rojos 
Referencia: 186193 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
TECNICO P.B. (SERVICIO INFORMATICO) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado, Licenciatura, Ingeniería 
Superior, Arquitectura o título declarado 
equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 31 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/02/2020 
Observaciones al plazo: Diez días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de Navarra 
Referencia: 186217 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: doctorado en Neurociencias, o 
titulación equivalente; obtención del título 
con una antelación máxima de 4 años con 
respecto a la publicación de la convocato-
ria; se entenderá como fecha de obtención 
del grado de doctor la fecha de lectura y 
aprobación de la tesis doctoral 
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Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 30 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las instancias será de 10 días 
naturales a partir del siguiente a la publica-
ción de esta resolución en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana (DOGV) 
Observaciones: Proyecto: «Analysis of 
brain activity in adolescents with different 
levels of emotional regulation. CPI-19-011» 
Jornada de trabajo: 20 horas semanales 
Referencia: 186222 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN 
Y UNIVERSIDADES 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANA-
RIAS (IAC) 
INVESTIGADOR DOCTOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctorado en Astrofísica o Físi-
ca 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
comunidad autónoma de CANARIAS 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 3 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/03/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de presenta-
ción: El plazo comenzará el día siguiente a 
la publicación de la presente Resolución y 
finalizará el 15 de Marzo de 2020. 
Observaciones: Proyecto “The NEO Rapid 
Observation, Characterization and Key 
Simulations - NEOROCKS” 
Referencia: 186220 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
PERSONAL TECNICO DE APOYO A LA IN-
VESTIGACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción de Ingeniería Química, Ingeniería In-
dustrial o equivalente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de CASTELLÓN 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 30 de enero de 2020. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 10 días 
hábiles a partir del día siguiente a su publi-
cación en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana 
Observaciones: A tiempo parcial (18 horas 
semanales) 
Referencia: 186226 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
PERSONAL INVESTIGADOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctor en Biología 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ALMERÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 24 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
«Diseño de una nueva beta-xylosidasa con 
activida dual: Beta-xilosidasa y xilanasa» 
Referencia: 186126 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, CUL-
TURA 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 solicitu-
des: 04/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes es de quince días 
hábiles a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de las Illes Balears 
Referencia: 186013 

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGA-
CIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BA-
LEARS 
BIÓLOGO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
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Titulación: Licenciatura o grado en Biología 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 1 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de recep-
ción de solicitudes será de 10 días hábiles 
desde el día siguiente de la fecha de publi-
cación de la convocatoria 
Observaciones: Proyecto: Aplicación de la 
lipidómica establecida mediante imagen 
por espectrometría de masas para refinar 
la clasificación molecular del cáncer colo-
rrectal 
Referencia: 186221 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA IN-
VESTIGACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Filología Inglesa y 
Románica, o titulación equivalente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 30 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las instancias será de 10 días 
naturales a partir del siguiente a la publica-
ción de esta resolución en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana (DOGV) 
Observaciones: Proyecto: «Efectos del 
método liberato para el bienestar. CPI-19-
012 
Referencia: 186224 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
TECNICO DOCTOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctor/a en Química con una 
alta especialización en técnicas cromato-
gráficas 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/02/2020 

Observaciones al plazo: 15 días hábiles a 
contar desde el siguiente al de la publica-
ción de la presente convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Canarias. El plazo finaliza a 
las 15,00 horas del último día del citado 
plazo de presentación de solicitudes 
Referencia: 186199 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
PERSONAL INVESTIGADOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctor en Química 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ALMERÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 24 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
«Advanced NMR Methods and Metal-
Based Catalysts» 
Referencia: 186125 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
PERSONAL TÉCNICO DE APOYO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Ingeniería de la rama industrial 
o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de CASTELLÓN 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 24 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: La solicitud para 
participar en este procedimiento se puede 
presentar en el registro electrónico de la 
Universidad Jaume I de Castellón, en el 
plazo de diez días hábiles a contar desde el 
día siguiente de la publicación en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana 
Observaciones: Proyecto: «Mitigación del 
potencial de efecto invernadero en siste-
mas de refrigeración comercial autóno-
mos» 
Referencia: 186140 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
PERSONAL INVESTIGADOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Ingeniería o en Cien-
cias 
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Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ALMERÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 24 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
«Microrredes para el autoabastecimiento 
solar de entornos productivos aislados. 
Microprod-Solar» 
Referencia: 186123 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
LABORATORIO DE FONÉTICA (LF) – DE-
PARTAMENTO 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 solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación 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 DE ALMERÍA 
PERSONAL INVESTIGADOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Ingeniería Química 
Industrial 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ALMERÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 24 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
«Nuevos enfoques en el desarrollo de ma-
teriales antibiofouling para la fabricación 
de fotobioreactores industriales de micro-
algas» 
Referencia: 186127 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
PEDAGOGO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Licenciatura o Grado en Peda-
gogía 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185705 

DIRECCION GENERAL DE FUNCION 
PUBLICA 
VETERINARIO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado o Licenciatura en Veteri-
naria, o título declarado equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 24 de 
enero de 2020. 
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de instancias de participación será 
de diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de Navarra 
Referencia: 186130 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
MÉDICO (Médico/a Generalista) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura o Grado en Medi-
cina 
Plazas: Convocadas: 7, Libres: 7, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186170 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
INVESTIGADOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Ingeniería Química o 
Grado en Ingeniería Civil 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 24 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de solicitudes será de diez 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la publicación del anuncio en 
el Boletín Oficial de Canarias 
Observaciones: Proyecto: Evaluación del 
impacto de microplásticos y contaminantes 
emergentes en costas de la Macaronesia 
(IMPLAMAC) 
Referencia: 186129 

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGA-
CIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BA-
LEARS 
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA IN-
VESTIGACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Licenciatura o grado en Biología 
o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 21 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de recep-
ción de solicitudes será de 10 días hábiles 
desde el día siguiente de la fecha de publi-
cación de la convocatoria. 
Observaciones: Proyecto «Recogida de 
datos para proyectos de investigación en 
neoplasias hematológicas». Ubicación en el 
Hospital Universitario Son Espases 
Referencia: 186083 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
PSICOLOGO (Psicólogo/a) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura o Grado en Psico-
logía 
Plazas: Convocadas: 12, Libres: 12, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186171 

DIRECCION GENERAL DE FUNCION 
PUBLICA 
ARQUITECTO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Título universitario de Arquitec-
tura o de Grado más el título oficial de 
Máster universitario que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Arquitecto, o 
título declarado equivalente 
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Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 24 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de instancias de participación será 
de diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de Navarra 
Referencia: 186131 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
INVESTIGADOR NO DOCTOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Ingeniería Multime-
dia, o titulación equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 27 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las instancias será de 10 días 
naturales a partir del siguiente a la publica-
ción de esta resolución en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana (DOGV) 
Observaciones: Proyecto: «Regulación de 
las condiciones para el pago de la ayuda 
concedida en el marco de la convocatoria 
2019 de becas Leonardo a investigadores y 
creadores culturales. Accesibilidad en me-
dios inmersivos. CPI-20-002» 
Referencia: 186158 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
MÉDICO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Licenciatura o Grado en Medi-
cina 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 

proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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 INDUSTRIA, COMER-
CIO Y TURISMO 
ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 
(ICEX) 
TÉCNICO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciado, Ingeniero, Arquitec-
to o Grado o tener cumplidas las condicio-
nes para obtenerlo en la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitu-
des 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 24 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de diez días hábi-
les, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el portal 
de ICEX 
Referencia: 186159 
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
INVESTIGADOR NO DOCTOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Ingeniería Telemática, 
o titulación equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 27 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las instancias será de 10 días 
naturales a partir del siguiente a la publica-
ción de esta resolución en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana (DOGV) 
Observaciones: Proyecto: «Regulación de 
las condiciones para el pago de la ayuda 
concedida en el marco de la convocatoria 
2019 de becas Leonardo a investigadores y 
creadores culturales. Accesibilidad en me-
dios inmersivos. CPI-20-001» 
Referencia: 186157 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURI-
DAD MARÍTIMA (SASEMAR) 
CONTROLADOR 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Capitán de la Marina Mercante. 
Consultar más titulaciones académicas o 
profesionales en las bases de la convocato-
ria. 
Plazas: Convocadas: 21, Libres: 21, para 
ESPAÑA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 20 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes finalizará transcurri-
dos 20 días hábiles desde la publicación de 
esta convocatoria 
Referencia: 186084 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
PERSONAL INVESTIGADOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Ingeniería Química 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ALMERÍA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 24 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
«Upgrading wastewater treatment plants 
by Low cost Innovative technologies for 
energy SElfSufficiency and full recycling» 
Referencia: 186124 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SO-
CIAL DE BIZKAIA (IFAS) 
TÉCNICO SUPERIOR 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado, Título de Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto, Doctor/a o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de BIZKAIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación 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: 2 plazas con perfil lingüísti-
co 3, de carácter preceptivo 
Referencia: 186078 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
PERSONAL INVESTIGADOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Química, Biología, 
Farmacia, Ciencias Ambientales, Biotecno-
logía, Bioquímica, Ingeniería Agronómica, 
Tecnología de Alimentos 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ALMERÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 24 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
"Efectos de los cambios en la diversidad e 
identidad de especies vegetales sobre ríos 
de cabecera mediterráneos: una aproxima-
ción desde los ácidos grasos y carotenoides 
como trazadores" 
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Referencia: 186122 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
INVESTIGADOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Licenciado/Grado o en Psicolo-
gía o en Biología o en Medicina 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 24 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de solicitudes será de diez 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la publicación del anuncio en 
el Boletín Oficial de Canarias 
Observaciones: Proyecto: Inhibición y Ne-
gación Lingüistica. Mecanismos Neuronales 
Compartidos 
Referencia: 186128 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMER-
CIO Y TURISMO 
CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 
(CEM) 
TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES 
TÉCNICAS Y PROFESIONALES 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado, Licenciatura o equiva-
lente en Ingeniería Industrial, Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Ingeniería de Mate-
riales o Ciencias Físicas 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 28 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 11/02/2020 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria 
Referencia: 186180 

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I 
ORQUESTRA DE VALÈNCIA 
PROFESOR (Profesor/a de orquesta, ins-
trumento Fagot) 

Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título superior de música, ins-
trumento de Fagot, o su correspondiente a 
otro país debidamente homologado, o 
cumplir los requisitos para su obtención en 
la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes de participación 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 186148 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRE-
SA 
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SE-
GUROS 
TITULADO SUPERIOR 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título universitario de grado 
superior (Doctor, Licenciado o Grado) en 
Economía o en Dirección y Administración 
de Empresas 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 17 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes es del 20 de enero al 7 
de febrero de 2020, ambos incluidos 
Referencia: 186044 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctorado en Biología, o titula-
ción equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 27 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/02/2020 
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Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las instancias será de 10 días 
naturales a partir del siguiente a la publica-
ción de esta resolución en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana (DOGV) 
Observaciones: Proyecto: «La simbiosis 
liquénica como asociación mutualista com-
pleja, paradigma de resiliencia en ambien-
tes adversos. Diversidad genómica, estruc-
tural y funcional. CPI-19-502» 
Referencia: 186156 

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 Quí-
mica Industrial o equivalente. Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o Grado universitario 
o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para ES-
PAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de 
diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: Se amplía en diez 
días el plazo previsto para la presentación 
de solicitudes 
Referencia: 185816 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRIN-
CESA 
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 solicitu-
des: 14/02/2020 
Observaciones al plazo: Hasta el día 14 de 
Febrero de 2020 incluido 
Referencia: 186016 

MINISTERIO DE DEFENSA 
INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AE-
ROESPACIAL “ESTEBAN TERRA-
DAS”(INTA) 
TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES 
TÉCNICAS Y PROFESIONALES 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctor, Licenciado,Ingeniero, 
Arquitecto o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 30 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria 
Referencia: 186201 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
TECNICO CIENCIAS DE INFORMACION 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Licenciatura o Grado en Perio-
dismo, o en Publicidad y Relaciones Públi-
cas 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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. 
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b) Desde dentro de la red corporativa de la 
Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse 
para ello alguno de los equipos informáti-
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: 185709 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER 
RESPONSABLE (Responsable de Manteni-
miento) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Estar en posesión o acreditar 
haber obtenido el título oficial de Ingeniero 
Superior Industrial o Grado en Ingeniería 
con Máster Universitario en Ingeniería 
Industrial 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de CANTABRIA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 28 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo será de 
veinte (20) días hábiles 
Referencia: 186198 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER 
RESPONSABLE (Responsable de Infraes-
tructuras, de Mantenimiento) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Estar en posesión o acreditar 
haber obtenido el título oficial de Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos o Grado de 
Ingeniería Civil con Máster Universitario en 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
provincia de CANTABRIA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 28 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo será de 
veinte (20) días hábiles 

Observaciones: Responsable de Infraes-
tructuras 1 Responsable de Mantenimiento 
2 
Referencia: 186197 

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGE-

NIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉC-

NICA O EQUIVALENTE 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
EDUCADOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Maestro/a o Grado en Magiste-
rio 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185715 
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE 
ANDALUCIA 
PERSONAL DE APOYO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
comunidad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 23 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/02/2020 
Observaciones al plazo: Los candidatos 
deberán presentar su solicitud en los diez 
días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía 
Observaciones: Realización de tareas de 
apoyo a la gestión de proyectos de carácter 
extraordinario de la Universidad Interna-
cional de Andalucía 
Referencia: 186107 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER 
RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS 
((Ingeniero de Caminos)) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos o Grado de Ingeniería Civil con 
Máster Universitario en Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de CANTABRIA 
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 27 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/02/2020 
Observaciones al plazo: Veinte (20) días 
hábiles contados desde el siguiente al de la 
publicación, en el Boletín Oficial de Canta-
bria, de la presente convocatoria 
Referencia: 186154 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
TÉCNICO MEDIO (Técnico/a Medio de 
Igualdad) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Diplomatura Universitaria o 
Titulación de Grado 

Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186173 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
EDUCADOR (Educador/a) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Diplomatura Universitaria o 
Titulación de Grado 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186169 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
EDUCADOR DE CENTROS SOCIALES 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Diplomado/a en Educación So-
cial o Grado en Educación Social. Diploma-
do/a en Trabajo Social o Grado en Trabajo 
Social. Maestro/a o Grado en Magisterio. 
Primer ciclo de la Licenciatura en Sociolo-
gía. Primer ciclo de la Licenciatura en Pe-
dagogía. Primer ciclo de la Licenciatura en 
Psicología 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
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Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185716 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
GUIA CULTURAL (Guía Cultural) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Diplomatura Universitaria o 
Titulación de Grado 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186183 

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 
ENFERMERO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción requerida para el acceso a la categoría 
de Enfermero/a, o estar en condiciones de 
obtenerla dentro del plazo de presentación 

de solicitudes, con la especialidad de En-
fermería del Trabajo 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
comunidad autónoma de PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS de 23 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/02/2020 
Observaciones al plazo: 20 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el 
BOPA 
Referencia: 186121 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
FISIOTERAPEUTA 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Diplomado/a o Grado en Fisio-
terapia 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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, 
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que será creada y facilitada para este único 
efecto 
Referencia: 185718 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
DIPLOMADO EN ENFERMERÍA 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Diplomado/a en Enfermería o 
Grado en Enfermería 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
MONITOR OCUPACIONAL 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Diplomado/a o Grado en Tera-
pia Ocupacional 

Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185719 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
EDUCADOR INFANTIL 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Maestro Especialista en Educa-
ción Infantil o Grado en Educación Infantil 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
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esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185717 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
COORDINADOR (Coordinador/a de Activi-
dades Culturales) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Diplomatura Universitaria o 
Titulación de Grado 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186167 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER 
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Ingeniero Superior Industrial o 
Grado en Ingeniería con Máster Universita-
rio en Ingeniería Industrial 

Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de CANTABRIA 
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 27 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/02/2020 
Observaciones al plazo: Veinte (20) días 
hábiles contados desde el siguiente al de la 
publicación, en el Boletín Oficial de Canta-
bria, de la presente convocatoria 
Referencia: 186152 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
TITULADO UNIVERSITARIO (Técnico de 
Valorización y Transferencia del Conoci-
miento) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado, Diplomatura, Ingeniería 
Técnica, Arquitectura Técnica o título de-
clarado equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de CANTABRIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 12/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al 
de publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado» 
Referencia: 186111 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
TITULADO UNIVERSITARIO (Técnico de 
Empleo) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado, Diplomatura, Ingeniería 
Técnica, Arquitectura Técnica o título de-
clarado equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 2, Discapaci-
dad: 1, para la provincia de CANTABRIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 12/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al 
de publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado» 
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Observaciones: Se reservará una plaza 
para ser cubierta por quienes tengan la 
condición legal de personas con discapaci-
dad con grado igual o superior al 33 por 
100 
Referencia: 186114 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
TÉCNICO MEDIO (Técnico Medio o Técnica 
Media en Emprendimiento Estudiantil, 
adscrito a la Cátedra INCREA) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Diplomatura, Ingeniería Técni-
ca, Arquitectura Técnica, Grado o equiva-
lente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de CASTELLÓN 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 24 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/02/2020 
Observaciones al plazo: La solicitud para 
participar en este procedimiento se puede 
presentar en el Registro electrónico de la 
Universitat Jaume I de Castelló, en el plazo 
de veinte días hábiles a contar desde el día 
siguiente de la publicación en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat Valenciana 
Referencia: 186141 

MINISTERIO DE FOMENTO 
AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCÍA 
DE AROUSA Y SU RÍA 
TÉCNICO (TÉCNICO DE DOMINIO PÚBLICO) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Diplomatura, Ingeniería Técnica 
o Formación Profesional de Grado Supe-
rior. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de PONTEVEDRA 
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 24 de enero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/02/2020 
Observaciones al plazo: Las solicitudes 
deberán presentarse en el plazo de quince 
(15) días naturales a contar desde el si-
guiente a la publicación de esta convocato-
ria en el Diario Oficial de Galicia 
Referencia: 186139 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
MEDIADOR SOCIAL (Mediador/a Social) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Diplomatura Universitaria o 
Titulación de Grado 
Plazas: Convocadas: 7, Libres: 7, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186184 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
AUTORIDADC PORTUARIA DE VÍLAGAR-
CÍA DE AROUSA 
TÉCNICO DE DOMINIO PÚBLICO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Diplomatura, Ingeniería Técnica o Forma-
ción Profesional de Grado Superior. En su 
caso, aquellos títulos cuya equivalencia 
haya sido previamente contrastada, o titu-
laciones superiores. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de PONTEVEDRA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 28 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/02/2020 
Referencia: 186196 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN 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 comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
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proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185713 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE 
ANDALUCIA 
PERSONAL DE APOYO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
comunidad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 23 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/02/2020 
Observaciones al plazo: Los candidatos 
deberán presentar su solicitud en los diez 
días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía 
Observaciones: Realización de tareas de 
apoyo a la gestión de la subvención del 
Instituto Andaluz de la Mujer de promo-
ción de la igualdad de género en las Uni-
versidades Públicas de Andalucía en sus 
dos líneas de actuación, la de fomento de 
la igualdad de género en el ámbito univer-
sitario, especialmente las relativas a la 

conciliación en la comunidad universitaria; 
y la que apoya el desarrollo de la Red ciu-
dadana contra la violencia de género im-
pulsada por el Instituto Andaluz de la Mu-
jer 
Referencia: 186108 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER 
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO ((In-
geniero de Caminos)) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos o Grado de Ingeniería Civil con 
Máster Universitario en Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de CANTABRIA 
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 27 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/02/2020 
Observaciones al plazo: Veinte (20) días 
hábiles contados desde el siguiente al de la 
publicación, en el Boletín Oficial de Canta-
bria, de la presente convocatoria 
Referencia: 186153 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
TITULADO UNIVERSITARIO (Gestor de Pro-
yectos) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado, Diplomatura, Ingeniería 
Técnica, Arquitectura Técnica o título de-
clarado equivalente 
Plazas: Convocadas: 7, Libres: 7, para la 
provincia de CANTABRIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 12/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al 
de publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado» 
Referencia: 186113 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
TÉCNICO MEDIO (Técnico/a Medio) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
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Titulación: Diplomatura Universitaria o 
Titulación de Grado 
Plazas: Convocadas: 7, Libres: 7, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186172 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE 
ANDALUCIA 
PERSONAL DE APOYO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
comunidad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 23 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/02/2020 
Observaciones al plazo: Los candidatos 
deberán presentar su solicitud en los diez 
días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía 
Observaciones: Realización de tareas de 
apoyo a la gestión de la actividad de la 
Cátedra UNESCO de Interculturalidad y 
Derechos Humanos de la Universidad In-
ternacional de Andalucía 
Referencia: 186106 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
AUXILIAR DE ENSEÑANZA (Auxiliar de En-
señanza) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Diplomatura Universitaria o 
Titulación de Grado 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 

Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186182 

CONSELL INSULAR DE MENORCA 
TÉCNICO DE GESTIÓN (TÉCNICO/A DE GES-
TIÓN CULTURAL) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado o titulación equivalente 
de la rama de Artes y Humanidades o Cien-
cias Sociales 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 23 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 12/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para hacer 
la solicitud es de veinte días naturales con-
tados a partir del día siguiente de haberse 
publicado la convocatoria en el BOIB 
Referencia: 186120 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
COORDINADOR (Coordinador/a de Preven-
ción) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Diplomatura Universitaria o 
Titulación de Grado 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186168 
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BACHILLERATO, BACHILLERATO UNI-

FICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O 

TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALEN-

TE 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
CORRECTOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación académica del nivel 
requerido (Bachiller o equivalente o For-
mación Profesional de Grado Superior) o 
formación laboral equivalente, o presta-
ción 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 fun-
ciones descritas en las categorías que inte-
gran este Grupo 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185722 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
TÉCNICO SUPERIOR DE EDUCACIÓN IN-
FANTIL 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Técnico Superior en Educación 
Infantil o titulación acorde con las exigen-
cias determinadas en la legislación educati-
va, o los correspondientes cursos de habili-
tación que las suplen conforme a dicha 
legislación. En ningún caso esta titulación 
podrá ser suplida por experiencia profesio-
nal, 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 comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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, 
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que será creada y facilitada para este único 
efecto 
Referencia: 185746 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
TÉCNICO ESPECIALISTA DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación española de ciclo 
formativo de Grado Superior, o titulación 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 27 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las instancias será de 10 días 
naturales a partir del siguiente a la publica-
ción de esta resolución en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana (DOGV) 
Observaciones: Proyecto: «Genómica de la 
interacción entre el complejo mycobacte-
rium tuberculosis y el huésped. CPI-19-
495» 
Referencia: 186155 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
DIRECCION DE COCINA 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Técnico Superior en Dirección 
en Cocina, o Certificado de Profesionalidad 
HOTR0110 (Dirección y Producción en Co-
cina) 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-

neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185725 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
OFICIAL DE PRIMERA DE OFICIOS 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación académica del nivel 
requerido (Bachiller o equivalente o For-
mación Profesional de Grado Superior) o 
formación laboral equivalente, o presta-
ción 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 fun-
ciones descritas en las categorías que inte-
gran este Grupo 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
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máticamente 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-
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: 185724 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURI-
DAD MARÍTIMA (SASEMAR) 
ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVO PARA 
EL SERVICIO GESTIÓN DE PERSONAL (AD-
MINISTRACIÓN DE PERSONAL)) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Ciclo Formativo de Grado Supe-
rior de Administración y Finanzas o equiva-
lentes, Bachillerato 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 20 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes finalizará transcurri-
dos 20 días hábiles desde la publicación de 
esta convocatoria 
Referencia: 186085 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MA-
DRID 
TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Bachillerato, Formación Profe-
sional específica de grado Superior o equi-
valentes 
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 solicitu-
des: 06/02/2020 
Observaciones al plazo: Veinte días hábi-
les, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 
Referencia: 185981 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
PERSONAL TECNICO EN INTERPRETACION 
DE LENGUA DE SIGNOS 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Técnico Superior en Interpreta-
ción de Lengua de Signos 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185747 
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CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SO-
CIAL Y SOCIOSANITARIA 
TÉCNICO ESPECIALISTA (Técnico Especialis-
ta Educativo, especialidad Educación) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Bachillerato, Ciclo Formativo de 
Grado Superior Educación Infantil, Ciclo 
Formativo de Grado Superior Integración 
Social y Ciclo Formativo de Grado Superior 
Promoción de Igualdad de Género 
Plazas: Convocadas: 10, Libres: 10, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 11/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación 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: 186094 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
ENCARGADO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación académica del nivel 
requerido (Bachiller o equivalente o For-
mación Profesional de Grado Superior) o 
formación laboral equivalente, o presta-
ción 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 fun-
ciones descritas en las categorías que inte-
gran este Grupo 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-

nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185723 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN 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 comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente a través de la página Web del 
Emplead@ 
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a) 
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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-
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: 185726 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURI-
DAD MARÍTIMA (SASEMAR) 
ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVO PARA 
EL SERVICIO GESTIÓN DE PERSONAL) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Ciclo Formativo de Grado Supe-
rior de Administración y Finanzas o equiva-
lentes, Bachillerato 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 20 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes finalizará transcurri-
dos 20 días hábiles desde la publicación de 
esta convocatoria 
Referencia: 186086 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
MONITOR ESCOLAR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Técnico Superior en Adminis-
tración 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 comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185728 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SO-
CIAL DE BIZKAIA (IFAS) 
ADMINISTRATIVO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Bachillerato, Formación Profe-
sional de Segundo Grado, Grado Superior o 
sus equivalentes 
Plazas: Convocadas: 25, Libres: 13, Prom. 
Interna: 10, Discapacidad: 2, para la pro-
vincia de BIZKAIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación 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» 
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Observaciones: Turno de promoción inter-
na: diez (10) plazas con perfil lingüístico 2 
de carácter preceptivo. Turno de promo-
ción interna de personas con discapacidad: 
una (1) plaza con perfil lingüístico 2 de 
carácter preceptivo. Turno libre: doce (12) 
plazas con perfil lingüístico 2 de carácter 
preceptivo y una (1) plaza con perfil lingüís-
tico 2 de carácter no preceptivo. Turno 
libre de personas con discapacidad: una (1) 
plaza con perfil lingüístico 2 de carácter 
preceptivo 
Referencia: 186079 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN 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 Con-
trol, 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 Bio-
tecnológico (QUIA0111); o Ensayos Físicos 
y Fisicoquímicos (QUIA0108) 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185720 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 
TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Bachiller, Técnico Superior o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 30 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/02/2020 
Observaciones al plazo: 10 días hábiles 
contados a partir del siguiente a la publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial de Castilla y León (B.O.C. y L.) 
Referencia: 186213 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
CONDUCTOR MECANICO DE PRIMERA 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación académica del nivel 
requerido (Bachiller o Formación Profesio-
nal de Grado Superior) o formación laboral 
equivalente, o prestación de servicios me-
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 comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
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Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185721 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
PERSONAL TECNICO EN INTEGRACION 
SOCIAL 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Técnico Superior en Integración 
Social, o Certificados de Profesionalidad 
Atención al Alumnado con Necesidades 
Educativas Especiales en Centros Educati-
vos (SSCE0112) o Promoción e Intervención 
Socioeducativa con Personas con Discapa-
cidad (SSCE0111) 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 

Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185731 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
JEFE SERVICIOS TECNICOS Y/O MANTENI-
MIENTO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Técnico Superior en Manteni-
miento y Montaje de Instalaciones, de Edi-
ficio y Proceso 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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 
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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-
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: 185727 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
PERSONAL DE INTERPRETACION E INFOR-
MACION 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Técnico Superior en Guía, In-
formación y Asistencias Turísticas y dos 
idiomas a nivel B1, siendo uno de ellos 
obligatoriamente inglés 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185729 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURI-
DAD MARÍTIMA (SASEMAR) 
ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVO DE 
DIRECCIÓN) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Ciclo Formativo de Grado Supe-
rior en Asistencia a la Dirección, de Admi-
nistración y Finanzas o equivalentes, Bachi-
llerato 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 20 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes finalizará transcurri-
dos 20 días hábiles desde la publicación de 
esta convocatoria 
Referencia: 186087 

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 
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 solicitu-
des: 05/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186019 
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DIPUTACIÓN DE ALBACETE. SERVI-
CIOS INTERNOS 
ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRI-
BUTARIA 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 ADMINISTRA-
TIVA de 15 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales, a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado». 
Referencia: 186014 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN 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 Profesiona-
lidad Dirección y Coordinación de Activida-
des de Tiempo Libre Educativo Infantil y 
Juvenil (SSC B0211) 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-

máticamente 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-
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: 185745 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
PERSONAL OPERADOR DE PROTECCION 
CIVIL Y TELECOMUNICACIONES 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos o Certi-
ficado de Profesionalidad Gestión y Super-
visión de Alarmas en Redes de Comunica-
ciones (IFCM0410) 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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 
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Junta de Andalucía, pudiendo utilizarse 
para ello alguno de los equipos informáti-
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: 185730 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDA-

RIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO 

O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
AUXILIAR DE LABORATORIO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Técnico en Laboratorio o Técni-
co en Operaciones de Laboratorio 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185761 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, CUL-
TURA E IGUALDAD 
INSTITUTO DE INDUSTRIAS CULTURALES 
DE LAS ILLES BALEARS 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria, Graduado Escolar, Técnico de Grado 
Medio correspondiente a Ciclos Formativos 
de Grado Medio, Técnico Especialista co-
rrespondiente a Formación Profesional de 
Primer Grado, o un título equivalente o 
formación laboral 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 solicitu-
des: 10/08/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes tendrá una duración 
de 15 días hábiles, que se iniciará en las 
siguientes fechas: a) Para el primer conjun-
to de exámenes: El 3 de febrero de 2020. 
b) Para el segundo conjunto de exámenes: 
El 20 de julio de 2020 
Referencia: 186012 

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y 
TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA 
MAQUINISTA (MAQUINISTA JEFE DE EQUI-
PO CORTE Y ENFAJADO) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Titulación de Ciclo Formativo de 
Grado Medio de la familia de Artes Gráficas 
o una titulación legalmente equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 31 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/02/2020 
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 presenta-
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ción se realizará preferentemente por vía 
electrónica 
Referencia: 186218 

PUERTOS DE GALICIA 
CELADOR (Celador/a guardamuelles) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Estar en posesión del título de 
bachillerato, FP II o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de GALICIA 
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 31 de enero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo máximo 
de remisión de solicitudes será de veinte 
(20) días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la publicación en el Diario 
Oficial de Galicia del anuncio indicativo de 
las bases 
Referencia: 186219 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
AUXILIAR DE AUTOPSIA 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación académica del nivel 
requerido (Educación Secundaria Obligato-
ria o Formación Profesional de Grado Me-
dio) 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 fun-
ciones descritas en las categorías que inte-
gran este Grupo 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 

Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185756 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMER-
CIO Y TURISMO 
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 
(TURESPAÑA) CONSEJERIA ESPAÑOLA DE 
TURISMO EN VIENA (AUSTRIA) 
AUXILIAR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para IN-
TERNACIONAL 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 22 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/02/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria 
Referencia: 186093 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
AUXILIAR DE SERVICIOS (Servicios Auxilia-
res, Especialidad Servicios de Conserjería) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria o equivalencias estableci-
das en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de 
junio (BOE del 17), título de Graduado en 
Educación Secundaria, Graduado Escolar o 
Bachiller Elemental, Educación General 
Básica, Formación Profesional de Técnico 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186218
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186219
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185756
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186093


Convocatorias de Empleo Público 

58 

(Formación Profesional de Grado Medio) o 
de Técnico Auxiliar (Formación Profesional 
de Primer Grado), o títulos equivalentes 
reconocidos oficialmente 
Plazas: Convocadas: 8, Libres: 7, Discapaci-
dad: 1, para la provincia de CANTABRIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 12/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al 
de publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado» 
Observaciones: Se reservará una plaza 
para ser cubierta por quienes tengan la 
condición legal de personas con discapaci-
dad con grado igual o superior al 33 por 
100 
Referencia: 186112 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
SERVICIOS AUXILIARES (Servicios de Con-
serjería) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria o equivalencias estableci-
das en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de 
junio («Boletín Oficial del Estado» del 17), 
título de Graduado en Educación Secunda-
ria, Graduado Escolar o Bachiller Elemen-
tal, Educación General Básica, Formación 
Profesional de Técnico (Formación Profe-
sional de Grado Medio) o de Técnico Auxi-
liar (Formación Profesional de Primer Gra-
do), o títulos equivalentes reconocidos 
oficialmente 
Plazas: Convocadas: 8, Libres: 7, Discapaci-
dad: 1, para la comunidad autónoma de 
CANTABRIA 
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 23 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 186143 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAES-
TRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TE-
RRITORIO 
PUERTO DE CHIPIONA (CÁDIZ) 
ESPECIALISTA PORTUARIO 

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación de Formación Profe-
sional (ver requisitos en la convocatoria) 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de CÁDIZ 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 28 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 11/02/2020 
Observaciones al plazo: Diez días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la pre-
sente publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía 
Referencia: 186194 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
CONDUCTOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación académica del nivel 
requerido (Educación Secundaria Obligato-
ria o Formación Profesional de Grado Me-
dio) 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 fun-
ciones descritas en las categorías que inte-
gran este Grupo 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente a través de la página Web del 
Emplead@ 
(https://ws045.juntadeandalucia.es/emple
adopublico/), de la siguiente forma: a) 
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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-
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: 185763 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALEN-
CIA 
AUXILIAR (Auxiliar de Oficios Múltiples) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Estar en posesión del Título de 
Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria, Formación Profesional Básica, o titu-
lación equivalent 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de PALENCIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación 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: Auxiliar de Oficios Múlti-
ples para la Villa Romana “La Tejeda” en 
Quintanilla de la Cueza 
Referencia: 186190 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
MONITOR DE DEPORTES 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Técnico en Conducción de Acti-
vidades Físico-Deportivas en el Medio Na-
tural 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 

proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185764 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
AUXILIAR DE SERVICIOS EN CENTROS 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Técnico en Servicios de Restau-
rante y Bar o Técnico en Comercio 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente a través de la página Web del 
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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 informáti-
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: 185762 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
AUXILIAR DE COCINA 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Técnico en Cocina y Gastrono-
mía o Certificado de Profesionalidad Cocina 
(HOTR0408) 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185759 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
AUXILIAR DE INSTITUCIONES CULTURALES 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación académica del nivel 
requerido (Educación Secundaria Obligato-
ria o Formación Profesional de Grado Me-
dio) 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 fun-
ciones descritas en las categorías que inte-
gran este Grupo 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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, 
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que será creada y facilitada para este único 
efecto 
Referencia: 185757 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
PUERICULTORA (Auxiliar de Puericultura) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Graduado en Enseñanza Secun-
daria Obligatoria o Título de Graduado 
Escolar o Formación Profesional de Primer 
Grado o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186179 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN 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 Aten-
ción Sociosanitaria a Personas en el Domi-
cilio (SSCS0108) 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-

neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185760 

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A 

EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO 

DE ESCOLARIDAD O ACREDITACIÓN DE 

LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFI-

CACIONES OBTENIDAS EN LA EDUCA-

CIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
AUXILIAR SANITARIO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: 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 comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
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blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185765 

AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS 
OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES (Ope-
rario/a Multiservicios (Servicio de limpieza 
vial),) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: sin requisito de titulación 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la 
provincia de TOLEDO 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 29 
de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado 
Referencia: 186189 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
PERSONAL DE OFICIOS 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Nivel de formación equivalente 
a educación primaria, certificado de escola-
ridad o acreditación de los años cursados y 
de las calificaciones obtenidas en la Educa-
ción secundaria obligatoria 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 

Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185768 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
PERSONAL DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Nivel de formación equivalente 
a educación primaria, certificado de escola-
ridad o acreditación de los años cursados y 
de las calificaciones obtenidas en la Educa-
ción secundaria obligatoria 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
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Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185766 

AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS 
OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES (Ope-
rario/a Multiservicios (Jardines)) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Sin requisito de titulación 
Plazas: Convocadas: 7, Libres: 7, para la 
provincia de TOLEDO 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 186215 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Nivel de formación equivalente 
a educación primaria, certificado de escola-
ridad o acreditación de los años cursados y 
de las calificaciones obtenidas en la Educa-
ción secundaria obligatoria 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 

Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185769 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
PERSONAL ASISTENTE RESTAURACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Nivel de formación equivalente 
a educación primaria, certificado de escola-
ridad o acreditación de los años cursados y 
de las calificaciones obtenidas en la Educa-
ción secundaria obligatoria 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar en seis 
días hábiles el plazo de participación al 
proceso de constitución de la Bolsa Única 
Común previsto en la base tercera de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de 
esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, hasta el 7 de febrero 
de 2020 
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Observaciones: Las solicitudes irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pú-
blica. Dicha participación se realizará tele-
máticamente 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-
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: 185767 

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTA-

TUTARIO, MILITAR,... 

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGE-

NIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALEN-

TE 

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD (SA-
LUD) 
TÉCNICO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TEC-
NOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Doctorado, licenciatura, inge-
niería, arquitectura o equivalente 
Plazas: Convocadas: 9, Libres: 9, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 21 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de un mes a con-
tar desde el día siguiente a la publicación 
de la presente convocatoria en el "Boletín 
Oficial de Aragón" 
Observaciones: No será necesaria la pre-
sentación de nueva solicitud para los aspi-
rantes que presentaron solicitud en el pla-
zo previsto en la Resolución de 7 de junio 
de 2019, de la Dirección Gerencia del Ser-

vicio Aragonés de Salud, citada en la base 
1.2 
Referencia: 183679 

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGE-

NIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉC-

NICA O EQUIVALENTE 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
FISIOTERAPEUTA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Diplomado Universitario en 
Fisioterapia 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de LAS PALMAS 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 23 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: Las solicitudes se 
presentarán en el plazo de 15 días natura-
les, contados a partir del siguiente a la 
publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de Canarias 
Referencia: 186117 

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD (SA-
LUD) 
TÉCNICO DE GESTIÓN DE SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Diplomatura universitaria, inge-
niería técnica, arquitectura técnica o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 9, Libres: 9, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 21 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de un mes a con-
tar desde el día siguiente a la publicación 
de la presente convocatoria en el "Boletín 
Oficial de Aragón" 
Observaciones: No será necesaria la pre-
sentación de nueva solicitud para los aspi-
rantes que presentaron solicitud en el pla-
zo previsto en la Resolución de 7 de junio 
de 2019, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Aragonés de Salud, citada en la base 
1.2 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185767
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=183679
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186117


Convocatorias de Empleo Público 

65 

Referencia: 183677 

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNI-

FICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O 

TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALEN-

TE 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 
COCINERO 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Bachiller, Técnico Superior 
(Formación Profesional de Grado Superior) 
o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de EXTREMADURA 
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 28 
de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: Veinte días natura-
les a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el Diario 
Oficial de Extremadura, sin perjuicio de que 
esta Bolsa de Trabajo tenga carácter abier-
to y permanente y puedan inscribirse nue-
vos aspirantes o actualizar méritos los aspi-
rantes ya inscritos en el plazo inicial de 
inscripción, a partir del día siguiente al de 
la finalización del plazo inicial de veinte 
días naturales 
Referencia: 186203 

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD (SA-
LUD) 
COCINERO 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Bachiller, Formación Profesional 
de Segundo Grado, Técnico Superior o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 17, Libres: 17, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 21 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de un mes a con-
tar desde el día siguiente a la publicación 
de la presente convocatoria en el "Boletín 
Oficial de Aragón" 

Observaciones: No será necesaria la pre-
sentación de nueva solicitud para los aspi-
rantes que presentaron solicitud en el pla-
zo previsto en la Resolución de 7 de junio 
de 2019, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Aragonés de Salud, citada en la base 
1.2 
Referencia: 183666 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDA-

RIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO 

O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 
TELEFONISTA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Graduado en educación secun-
daria, educación general básica o forma-
ción profesional de técnico o técnico auxi-
liar o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de EXTREMADURA 
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 28 
de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: Veinte días natura-
les a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el Diario 
Oficial de Extremadura, sin perjuicio de que 
esta Bolsa de Trabajo tenga carácter abier-
to y permanente y puedan inscribirse nue-
vos aspirantes o actualizar méritos los aspi-
rantes ya inscritos en el plazo inicial de 
inscripción, a partir del día siguiente al de 
la finalización del plazo inicial de veinte 
días naturales 
Referencia: 186209 

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD (SA-
LUD) 
TELEFONISTA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Graduado en educación secun-
daria, educación general básica o forma-
ción profesional de técnico o técnico auxi-
liar o equivalente 
Plazas: Convocadas: 18, Libres: 17, Disca-
pacidad: 1, para la comunidad autónoma 
de ARAGÓN 
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 21 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de un mes a con-
tar desde el día siguiente a la publicación 
de la presente convocatoria en el "Boletín 
Oficial de Aragón" 
Observaciones: No será necesaria la pre-
sentación de nueva solicitud para los aspi-
rantes que presentaron solicitud en el pla-
zo previsto en la Resolución de 7 de junio 
de 2019, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Aragonés de Salud, citada en la base 
1.2 
Referencia: 183667 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 
GOBERNANTA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Graduado en educación secun-
daria, educación general básica o forma-
ción profesional de técnico o técnico auxi-
liar o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de EXTREMADURA 
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 28 
de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: Veinte días natura-
les a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el Diario 
Oficial de Extremadura, sin perjuicio de que 
esta Bolsa de Trabajo tenga carácter abier-
to y permanente y puedan inscribirse nue-
vos aspirantes o actualizar méritos los aspi-
rantes ya inscritos en el plazo inicial de 
inscripción, a partir del día siguiente al de 
la finalización del plazo inicial de veinte 
días naturales 
Referencia: 186205 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 
ELECTRICISTA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Graduado/a en Educación Se-
cundaria Obligatoria, Técnico (Ciclo Forma-
tivo de Grado Medio) o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de EXTREMADURA 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 28 
de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: Veinte días natura-
les a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el Diario 
Oficial de Extremadura, sin perjuicio de que 
esta Bolsa de Trabajo tenga carácter abier-
to y permanente y puedan inscribirse nue-
vos aspirantes o actualizar méritos los aspi-
rantes ya inscritos en el plazo inicial de 
inscripción, a partir del día siguiente al de 
la finalización del plazo inicial de veinte 
días naturales 
Referencia: 186204 

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD (SA-
LUD) 
ELECTRICISTA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Graduado en educación secun-
daria, educación general básica o forma-
ción profesional de técnico o técnico auxi-
liar o equivalente 
Plazas: Convocadas: 45, Libres: 45, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 21 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de un mes a con-
tar desde el día siguiente a la publicación 
de la presente convocatoria en el "Boletín 
Oficial de Aragón" 
Observaciones: No será necesaria la pre-
sentación de nueva solicitud para los aspi-
rantes que presentaron solicitud en el pla-
zo previsto en la Resolución de 7 de junio 
de 2019, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Aragonés de Salud, citada en la base 
1.2 
Referencia: 183676 

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD (SA-
LUD) 
MECÁNICO DE LA INFORMACIÓN 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Graduado en educación secun-
daria, educación general básica o forma-
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ción profesional de técnico o técnico auxi-
liar o equivalente 
Plazas: Convocadas: 20, Libres: 20, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 21 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de un mes a con-
tar desde el día siguiente a la publicación 
de la presente convocatoria en el "Boletín 
Oficial de Aragón" 
Observaciones: No será necesaria la pre-
sentación de nueva solicitud para los aspi-
rantes que presentaron solicitud en el pla-
zo previsto en la Resolución de 7 de junio 
de 2019, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Aragonés de Salud, citada en la base 
1.2 
Referencia: 183768 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 
MECÁNICO 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Graduado/a en Educación Se-
cundaria Obligatoria, Técnico (Ciclo Forma-
tivo de Grado Medio) o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de EXTREMADURA 
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 28 
de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: Veinte días natura-
les a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el Diario 
Oficial de Extremadura, sin perjuicio de que 
esta Bolsa de Trabajo tenga carácter abier-
to y permanente y puedan inscribirse nue-
vos aspirantes o actualizar méritos los aspi-
rantes ya inscritos en el plazo inicial de 
inscripción, a partir del día siguiente al de 
la finalización del plazo inicial de veinte 
días naturales 
Referencia: 186207 

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A 

EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO 

DE ESCOLARIDAD O ACREDITACIÓN DE 

LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFI-

CACIONES OBTENIDAS EN LA EDUCA-

CIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 
PLANCHADOR 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Nivel de formación equivalente 
a educación primaria, certificado de escola-
ridad o acreditación de los años cursados y 
de las calificaciones obtenidas en la Educa-
ción secundaria obligatoria 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de EXTREMADURA 
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 28 
de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: Veinte días natura-
les a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el Diario 
Oficial de Extremadura, sin perjuicio de que 
esta Bolsa de Trabajo tenga carácter abier-
to y permanente y puedan inscribirse nue-
vos aspirantes o actualizar méritos los aspi-
rantes ya inscritos en el plazo inicial de 
inscripción, a partir del día siguiente al de 
la finalización del plazo inicial de veinte 
días naturales 
Referencia: 186208 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 
LAVANDERA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Certificado Oficial de Estudios 
Obligatorios o título o certificado equiva-
lente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de EXTREMADURA 
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 28 
de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/02/2020 
Observaciones al plazo: Veinte días natura-
les a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el Diario 
Oficial de Extremadura, sin perjuicio de que 
esta Bolsa de Trabajo tenga carácter abier-

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=183768
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186207
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186208


Convocatorias de Empleo Público 

68 

to y permanente y puedan inscribirse nue-
vos aspirantes o actualizar méritos los aspi-
rantes ya inscritos en el plazo inicial de 
inscripción, a partir del día siguiente al de 
la finalización del plazo inicial de veinte 
días naturales 
Referencia: 186206 

CONVOCATORIAS DE PRUEBAS DE 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDA-

RIA, 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 
Titulación: Educación Secundaria Obligato-
ria o de Técnico (Formación Profesional de 
Grado Medio) o acreditar documentalmen-
te 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 solicitu-
des: 07/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de publica-
ción de la presente Resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 185938 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 
DIRECTOR DE ESCUELAS DE CONDUCTO-
RES 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Graduado en educación secun-
daria, educación general básica o forma-
ción profesional de técnico o técnico auxi-
liar o equivalente 
Plazas: para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/02/2020 

Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de publica-
ción de la presente Resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 185939 

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATO-

RIA 

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉ-
TICA 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 convocato-
ria 
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 solicitu-
des: 05/06/2020 
Observaciones al plazo: Los plazos de pre-
sentación 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-
dos. b) Para el segundo turno de pruebas: 
del 5 de mayo al 5 de junio de 2020, ambos 
incluidos 
Referencia: 185922 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DE-
PORTE 
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE 
PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 22 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/10/2020 
Observaciones al plazo: Primera convoca-
toria: del 23 de enero hasta el 17 de febre-
ro de 2020. Segunda convocatoria: del 23 
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de enero hasta el 10 de mayo de 2020. 
Tercera convocatoria: del 23 de enero has-
ta el 7 de octubre de 2020. 
Referencia: 186096 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 
INSTALADOR (INSTALADOR DE INSTALA-
CIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
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 solicitu-
des: 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 EDUCACIÓN Y DE-
PORTE 
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE 
PATRÓN DE YATE 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 22 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/10/2020 
Observaciones al plazo: Primera convoca-
toria: del 23 de enero hasta el 17 de febre-
ro de 2020. Segunda convocatoria: del 23 
de enero hasta el 10 de mayo de 2020. 
Tercera convocatoria: del 23 de enero has-
ta el 7 de octubre de 2020. 
Referencia: 186098 

CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAES-
TRUCTURAS 
CAPITÁN DE YATE 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 

Plazas: para la comunidad autónoma de 
REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 18 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/10/2020 
Observaciones al plazo: Los plazos de pre-
sentación 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 in-
clusive 
Referencia: 186060 

CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAES-
TRUCTURAS 
PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 18 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/10/2020 
Observaciones al plazo: Los plazos de pre-
sentación 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 in-
clusive 
Referencia: 186063 

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, 
ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGI-
COS S3 
INSTALADOR (INSTALADOR DE GAS (CATE-
GORÍAS A, B, C)) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
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 solicitu-
des: 15/09/2020 
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Observaciones al plazo: Plazo de inscrip-
ción del 1 al 15 de marzo de 2020. Plazo de 
inscripción del 1 al 15 de septiembre de 
2020 
Referencia: 185998 

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉ-
TICA Y SECTORES PRODUCTIVOS 
OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA TORRE) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria 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 solicitu-
des: 05/06/2020 
Observaciones al plazo: Los plazos de pre-
sentación 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-
dos. b) Para el segundo turno de pruebas: 
del 5 de mayo al 5 de junio de 2020, ambos 
incluidos 
Referencia: 185925 

DEPARTAMENT D'INTERIOR 
PERSONAL DE CONTROL DE ACCESO 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
CATALUÑA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 28 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/02/2020 
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles 
a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de esta convocatoria en el DOGC 
Referencia: 186202 

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉ-
TICA Y SECTORES PRODUCTIVOS 
OPERADOR (OPERADOR INDUSTRIAL DE 
CALDERAS) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 

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 solicitu-
des: 05/06/2020 
Observaciones al plazo: Los plazos de pre-
sentación 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-
dos. b) Para el segundo turno de pruebas: 
del 5 de mayo al 5 de junio de 2020, ambos 
incluidos 
Referencia: 185923 

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, 
ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGI-
COS S3 
OPERADOR (OPERADOR INDUSTRIAL DE 
CALDERAS) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
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 solicitu-
des: 15/09/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de inscrip-
ción del 1 al 15 de marzo de 2020. Plazo de 
inscripción del 1 al 15 de septiembre de 
2020 
Referencia: 185995 

CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAES-
TRUCTURAS 
PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 18 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/10/2020 
Observaciones al plazo: Los plazos de pre-
sentación de admisión a examen de las 
solicitudes serán: - 1.ª Convocatoria: del 10 
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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 in-
clusive 
Referencia: 186062 

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 convocato-
ria 
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 solicitu-
des: 04/08/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de primera 
convocatoria: Del 7 de febrero al 5 de mar-
zo de 2020. Plazo de segunda convocatoria: 
Del 8 de julio al 4 de agosto de 2020. 
Referencia: 185772 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 
OPERADOR (OPERADOR INDUSTRIAL DE 
CALDERAS) 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
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 solicitu-
des: 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 TRANSICIÓN ENERGÉ-
TICA Y SECTORES PRODUCTIVOS 
OPERADOR (OPERADOR DE MAQUINARIA 
MINERA MÓVIL (ARRANQUE Y CARGA, 
TRANSPORTE INTERNO)) 
Vía: ACCESO LIBRE 

Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
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 solicitu-
des: 05/06/2020 
Observaciones al plazo: Los plazos de pre-
sentación 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-
dos. b) Para el segundo turno de pruebas: 
del 5 de mayo al 5 de junio de 2020, ambos 
incluidos 
Referencia: 185924 

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉ-
TICA Y SECTORES PRODUCTIVOS 
INSTALADOR (CARNET PROFESIONAL DE 
INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS 
(CPITE)) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
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 solicitu-
des: 05/06/2020 
Observaciones al plazo: Los plazos de pre-
sentación 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-
dos. b) Para el segundo turno de pruebas: 
del 5 de mayo al 5 de junio de 2020, ambos 
incluidos 
Referencia: 185927 

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, 
ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGI-
COS S3 
OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA TORRE) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186062
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185772
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185710
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185924
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185927
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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 solicitu-
des: 15/09/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de inscrip-
ción del 1 al 15 de marzo de 2020. Plazo de 
inscripción del 1 al 15 de septiembre de 
2020 
Referencia: 185996 

CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAES-
TRUCTURAS 
PATRÓN DE YATE 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 18 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/10/2020 
Observaciones al plazo: Los plazos de pre-
sentación 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 in-
clusive 
Referencia: 186061 

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, 
ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGI-
COS S3 
INSTALADOR (INSTALACIONES TÉRMICAS 
EN EDIFICIOS) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
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 solicitu-
des: 15/09/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de inscrip-
ción del 1 al 15 de marzo de 2020. Plazo de 
inscripción del 1 al 15 de septiembre de 
2020 

Referencia: 186000 

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, 
ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGI-
COS S3 
INSTALADOR (INSTALADOR O REPARADOR 
DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS 
(CATEGORÍAS I, II, III)) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
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 solicitu-
des: 15/09/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de inscrip-
ción del 1 al 15 de marzo de 2020. Plazo de 
inscripción del 1 al 15 de septiembre de 
2020 
Referencia: 185999 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 
REPARADOR (REPARADOR PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS LÍQUIDOS (PPL) DE CATE-
GORÍA III) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
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 solicitu-
des: 04/08/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de primera 
convocatoria: Del 7 de febrero al 5 de mar-
zo de 2020. Plazo de segunda convocatoria: 
Del 8 de julio al 4 de agosto de 2020. 
Referencia: 185773 

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉ-
TICA Y SECTORES PRODUCTIVOS 
OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA MÓVIL 
AUTOPROPULSADA (A Y B)) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ILLES BALEARS 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185996
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186061
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186000
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185999
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185773
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 19 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/06/2020 
Observaciones al plazo: Los plazos de pre-
sentación 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-
dos. b) Para el segundo turno de pruebas: 
del 5 de mayo al 5 de junio de 2020, ambos 
incluidos 
Referencia: 185926 

DEPARTAMENTO INDUSTRIA, COM-
PETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRE-
SARIAL 
INSTALADOR (INSTALADOR DE GAS (CATE-
GORÍAS A, B Y C)) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 23 de 
enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/02/2020 
Observaciones al plazo: Las solicitudes 
deberán presentarse en el plazo de quince 
días hábiles siguientes a la publicación de 
la presente Resolución en el "Boletín Oficial 
de Aragón" 
Referencia: 186116 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DE-
PORTE 
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE 
CAPITÁN DE YATE 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 22 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/10/2020 
Observaciones al plazo: Primera convoca-
toria: del 23 de enero hasta el 17 de febre-
ro de 2020. Segunda convocatoria: del 23 

de enero hasta el 10 de mayo de 2020. 
Tercera convocatoria: del 23 de enero has-
ta el 7 de octubre de 2020. 
Referencia: 186099 

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, 
ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGI-
COS S3 
OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA MÓVIL 
AUTOPROPULSADA (CATEGORÍAS A, B)) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria 
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 solicitu-
des: 15/09/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de inscrip-
ción del 20 al 30 de enero de 2020. Plazo 
de inscripción del 1 al 15 de septiembre de 
2020 
Referencia: 185997 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DE-
PORTE 
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE 
PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 22 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/10/2020 
Observaciones al plazo: Primera convoca-
toria: del 23 de enero hasta el 17 de febre-
ro de 2020. Segunda convocatoria: del 23 
de enero hasta el 10 de mayo de 2020. 
Tercera convocatoria: del 23 de enero has-
ta el 7 de octubre de 2020. 
Referencia: 186097 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 
MAQUINISTA Y PALISTA MINERO 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185926
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186116
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186099
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185997
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186097
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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 solicitu-
des: 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 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185774
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OBSERVACIONES 

TITULACIONES EXIGIBLES 

[Según el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y el III Convenio colectivo único] 

                                                            
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. 

 
Grupos / 

subgrupos 3 
funcionarios 

 

Titulaciones exigidas 4 al personal 
funcionario 

Grupos 
Profesionales 5 

personal laboral 

Titulaciones exigidas al personal 
laboral 

A1 Universitario de Grado. Doctor, 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
equivalente. 

GP1 Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arqui-
tecto o equivalente. 

A2 Universitario de Grado. Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o equivalente. 

GP2 Diplomado Universitario, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico o equiva-
lente. 

B6 Técnico Superior.   
C1 Bachiller o Técnico. Bachillerato 

Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Técnico Especialista, 
o equivalente. 

GP3 Bachillerato, Bachillerato Unificado 
Polivalente o Formación Profesional 
de Técnico Superior o Técnico Espe-
cialista, o equivalente. 

C2 Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Educación General 
Básica o Formación Profesional de 
Técnico o Técnico Auxiliar, o equi-
valente. 

GP4 Graduado en Educación Secundaria, 
Educación General Básica o Forma-
ción Profesional de Técnico o Técnico 
Auxiliar, o equivalente. 

E Educación Primaria, Certificado de 
Escolaridad7. 

GP5 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.  Sin determinar en la convocatoria. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12356
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11719
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11719
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-18065
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11719
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-8747
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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 Administra-
ciones 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 cómpu-
to, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyén-
dose 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 correspon-
dientes 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 ad-
ministrativo. 

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 hubie-
ra día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expi-
ra 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 conside-
rará inhábil en todo caso. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf
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7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Au-
tónomas, 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 Loca-
les 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 de-
termina 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 notifica-
ciones 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-

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352&p=20110305&tn=1#a26
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2003-4151
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girá a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles por los siguientes cri-
terios: 

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 soli-
citudes, escritos y comunicaciones referentes a trámites o procedimientos cuya instruc-
ción y resolución corresponda a órganos cuya competencia esté territorialmente deli-
mitada 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; cons-
tando 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 Administra-
ciones 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 co-
mo en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refie-
re 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 extranje-
ro. 

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: 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-2386
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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 do-
cumento 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 pa-
ra que pueda descargárselo en su ordenador o dispositivo móvil directamente. Ade-
más, será informado de si, por cualquier motivo, se hace necesario sustituir el ejem-
plar 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  

 

Con el objeto de que pueda navegar rápidamente por las opciones, a continuación le propor-
cionamos 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 mar-

cando  

 

                                                            
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 admi-

tidos/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. 

6 

0 

https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html#.W7HcUmj7S70
http://admnistracion.gob.es/
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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. REFERENCIA 

 CONSULTA de convocatorias abiertas. CONSULTA 

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

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 SÍ es correcto. SÍ 

 NO es correcto. NO 

 

Tipo de información deseada: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 DETALLE de la convocatoria. DETALLE 

 SEGUIMIENTO de la convocatoria. SEGUIMIENTO 

Si accede por Tipo de Consulta de convocatorias abiertas: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 BOLSA de Empleo. BOLSA 

 TODAS las convocatorias. TODAS 

Filtro por titulación (Ver equivalencias en Observaciones): 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 LICENCIATURA o equivalente. LICENCIATURA 

 DIPLOMATURA o equivalente. DIPLOMATURA 

 TÉCNICO de Formación Profesional o equivalente. TÉCNICO 

 BACHILLERATO o equivalente. BACHILLERATO 

 SECUNDARIA o equivalente. SECUNDARIA 

 CERTIFICADO de escolaridad o equivalente. CERTIFICADO 

Filtro por Administración convocante: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 ESTADO. ESTADO 

 COMUNIDAD Autónoma. COMUNIDAD 

 Entidad LOCAL. LOCAL 

 TODAS las administraciones anteriores. TODAS 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 
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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 cual-
quier otro dato de su interés. 

Cuando esté preparado: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 

Puede COMENZAR a escuchar el listado de convocatorias existentes en el 060 
que se corresponden a sus elecciones de Titulación y Administración Convo-
cante. 

COMENZAR 

Navegación por el listado de convocatorias: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 Saltar a la SIGUIENTE. SIGUIENTE 

 Regresar a la ANTERIOR. ANTERIOR 

 Entidad REPETIR la actual. REPETIR 

 Volver al INICIO del listado. INICIO 

 AMPLIAR la información de la actual. AMPLIAR 

Al final del listado de convocatorias: 

TECLA ACCIÓN 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 PALABRA 

 REPETIR la información. REPETIR 

 NUEVA búsqueda. NUEVA 

Después de la información Ampliada o el Seguimiento: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 REPETIR la información. REPETIR 

 CONTINUAR. CONTINUAR 

Tras escuchar la información Ampliada o el Seguimiento de una convocatoria en concreto de-
pendiendo 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 Consul-
ta: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 Volver al LISTADO en el punto que lo dejó. LISTADO 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 
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TECLA ACCIÓN PALABRA 

 CONTINUAR. CONTINUAR 

Si la convocatoria tiene seguimiento: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 CONTINUAR. CONTINUAR 

 Escuchar el SEGUIMIENTO. SEGUIMIENTO 

Despedida: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 Realizar otra CONSULTA. CONSULTA 

 FINALIZAR. FINALIZAR 

2 

1 

2 

1 

2 
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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 

https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/app_age.html
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Buscador de empleo público: 

 

 

Boletín semanal de empleo público: 

 


