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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, 24 de febrero de 2020 a las 14:16. 

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 

* Bolsa de empleo de LETRADOS para Estar en posesión del Título Licenciado/a o Grado en 
Derecho; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: EXTREMADURA. Vicepresidenta y Conse-
jera de Hacienda y Administración Pública. 
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 18 de febrero de 2020. Fin del plazo de presentación: 3 
de marzo de 2020. Rf: 186389 
* 7 Plazas de TÉCNICO SUPERIOR (Cuerpo superior técnico de seguridad y salud en el trabajo) 
para Estar en posesión del título de ingeniería industrial, ingeniería de caminos, canales y 
puertos, arquitectura, ingeniería agrónoma, ingeniería de montes, ingeniería de organización 
industrial, ingeniería química o ingeniería de minas, o bien, título universitario de grado que, 
de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de ca-
rácter profesional relacionadas con las funciones asignadas al cuerpo, o cumplidas las condi-
ciones para obtenerlos antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y 
dispongan del certificado que lo acredite, Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMU-
NITAT VALENCIANA. Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 17 de marzo de 2020. Rf: 186390 
* Bolsa de empleo de TÉCNICA SUPERIOR DE PREVENCIÓN (Técnico superiores de prevención 
de riesgos laborales (perfil higiene industrial)) para Grado universitario. Doctorado, licenciatu-
ra, ingeniería, arquitectura o equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMU-
NITAT VALENCIANA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 5 de marzo de 2020. Rf: 186416 
* 4 Plazas de SUPERIOR TÉCNICO (Superior técnico de ingeniería industrial) para Estar en pose-
sión del título de ingeniería industrial, o bien, título universitario oficial de grado más título 
oficial de máster universitario que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten 
para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas 
al cuerpo, o cumplidas las condiciones para obtenerlos antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite; Para el Ámbito geo-
gráfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Justicia, Interior y Adminis-
tración Pública. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186421 
* 20 Plazas de TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (Medio Natural, Calidad Ambiental y Cambio Climático (7 
plazas). Planificación y Gestión del Dominio Público (13 plazas)) para Título universitario de 
Grado o los actualmente vigentes de Licenciado, Ingeniero Superior o Arquitecto; Para el 
Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de febrero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
marzo de 2020. Rf: 186382 
* 2 Plazas de LETRADOS (LETRADO/A ASESOR/A, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL) para Licenciatura o Grado en Derecho; Para el Ámbito geográfico 
LOCAL: ILLES BALEARS. Ayuntamiento de Palma. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 8 de febrero de 2020. Fin del plazo de presenta-
ción: 12 de marzo de 2020. Rf: 186414 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186389
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186390
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186416
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186421
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186382
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186414
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* 98 Plazas de TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (Medio Natural, Calidad Ambiental y Cambio Climático (33 
plazas). Planificación y Gestión del Dominio Público (65 plazas)) para Título universitario de 
Grado o los actualmente vigentes de Licenciado, Ingeniero Superior o Arquitecto; Para el 
Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de febrero de 2020. Fin del plazo de presentación: 17 de 
marzo de 2020. Rf: 186381 

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

* 89 Plazas de TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS (Cuerpo de Técnicos y Diplomados 
Especialistas, Escala de Asistentes Sociales, de Administración Especial) para Graduado en 
Trabajo Social o Diplomado en Trabajo Social; Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. 
Consejería de Hacienda y Función Pública. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186478 
* Bolsa de empleo de INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS para Titulación de Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Consell Insular 
de Menorca. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 18 de febrero de 2020. Fin del plazo de presenta-
ción: 9 de marzo de 2020. Rf: 186385 
* 1 Plaza de ARQUITECTO TÉCNICO para estar en posesión del título de Arquitecto Técnico, 
Aparejador, Ingeniero de la Edificación o cualquier otro título oficial que habilite para el 
desempeño de la plaza objeto de la convocatoria; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ASTU-
RIAS. UNIVERSIDAD DE OVIEDO. 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 18 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 25 de febrero de 2020. Rf: 186388 
* 42 Plazas de GESTIÓN DE EMPLEO para Grado, Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o 
Arquitecto Técnico; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNIDAD DE MADRID. 
Consejería de Hacienda y Función Pública. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 20 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 19 de marzo de 2020. Rf: 186402 
* Bolsa de empleo de TÉCNICA MEDIA (Escala Técnica Media de Contabilidad) para Estar en 
posesión o en condiciones de obtener, una vez pagada las tasas del título, el título de Gra-
duado, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. En el caso de titulaciones obte-
nidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homolo-
gación o equivalencia; Para el Ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. Consejería de Empleo, In-
vestigación y Universidades. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de presen-
tación: 13 de marzo de 2020. Rf: 186418 
* 3 Plazas de SUPERIOR DE GESTIÓN (Ingeniería técnica en obras públicas) para 2.1.3. Estar en 
posesión del título de ingeniería técnica en obras públicas, o bien, título universitario oficial 
de grado que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las acti-
vidades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas al cuerpo, o cum-
plidas las condiciones para obtenerlos antes de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite; Para el Ámbito geográfico AUTONÓ-
MICO: COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 17 de marzo de 2020. Rf: 186391 
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Bachillerato o técnico. Bachillerato unificado polivalente o formación 
profesional de técnico superior o técnico especialista o equivalente 

* 6 Plazas de POLICÍA LOCAL para Bachiller, Técnico o equivalente, Para el Ámbito geográfico 
LOCAL: MÁLAGA. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de febrero de 2020. Fin del plazo de presentación: 20 de 
marzo de 2020. Rf: 186462 
* Bolsa de empleo de TÉCNICO SUPERIOR (Técnica Básica de Ciencia y Tecnología, especialidad 
Transporte y Mantenimiento de Buques) para el título de Técnico Superior de Transporte 
Marítimo y Pesca de Altura, de Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y 
Embarcaciones o equivalentes. ; Para el Ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. Consejería de 
Empleo, Investigación y Universidades. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de presen-
tación: 13 de marzo de 2020. Rf: 186419 
* Bolsa de empleo de TÉCNICO AUXILIAR (.Técnica Auxiliar de Ciencia y Tecnología, especiali-
dad Fabricación Mecánica.) para Estar en posesión o en condiciones de obtener, una vez pa-
gada las tasas del título, el título de Técnico en Mecanizado, Técnico en Soldadura y Caldere-
ría, o equivalentes; Para el Ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. Consejería de Empleo, Investi-
gación y Universidades. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de presen-
tación: 13 de marzo de 2020. Rf: 186420 
* 4 Plazas de POLICÍA LOCAL para Bachiller o equivalente o haber finalizado los estudios con 
el abono de los derechos correspondientes para la expedición del título. En el caso se aportar 
un título equivalente, debe acompañarse certificado expedido por el Consejo Nacional de 
Educación o cualquier otro órgano competente en la materia, que acredite la citada equiva-
lencia, Para el Ámbito geográfico LOCAL: CÁCERES. Ayuntamiento de Plasencia. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de febrero de 2020. Fin del plazo de presentación: 23 de 
marzo de 2020. Rf: 186475 

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

* 11 Plazas de MECÁNICA Y CONDUCCCIÓN (MECÁNICO-CONDUCTOR DEL SERVICIO DE EXTIN-
CIÓN DE INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL) para Estar en posesión o en condi-
ciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado 
Escolar, Formación Profesional de Primer Grado u otra titulación equivalente; Para el Ámbito 
geográfico LOCAL: VALLADOLID. Ayuntamiento de Valladolid. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de febrero de 2020. Fin del plazo de presentación: 10 de 
marzo de 2020. Rf: 186396 

PERSONAL LABORAL 

Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente 

* 1 Plaza de INVESTIGADOR NO DOCTOR para Grado en Química, Farmacia, Ciencias Ambien-
tales, Biología, o titulación equivalente, Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNI-
VERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 2 de marzo de 2020. Rf: 186426 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR NO DOCTOR para Titulación: grado en Ingeniería Multimedia, o 
titulación equiva· lente. Según el artículo 9 del Reglamento del personal investigador de la 
Universitat de València, la obtención del título de doctor determinará la extinción del con-
trato en el plazo de 30 días desde la fecha de obtención del mencionado título; Para el Ámbi-
to geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
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DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 5 de marzo de 2020. Rf: 186497 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR NO DOCTOR para Grado en Periodismo, o titulación equivalente. ; 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 5 de marzo de 2020. Rf: 186496 
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Grado en Información y 
Documentación o titulación equivalente, Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNI-
VERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 5 de marzo de 2020. Rf: 186495 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR para Titulación: doctorado en Química, o titula-
ción equivalente; obten· ción 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: VA-
LENCIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 5 de marzo de 2020. Rf: 186498 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR NO DOCTOR para Ingeniería de Caminos Canales y Puertos, o 
titulación equivalente. Según el artículo 9 del Reglamento del personal investigador de la 
Universitat de València, la obtención del título de doctor determinará la extinción del con-
trato en el plazo de 30 días desde la fecha de obtención del mencionado título; Para el Ámbi-
to geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 5 de marzo de 2020. Rf: 186494 
* 1 Plaza de RESPONSABLE (RESPONSABLE DE PRENSA Y COMUNICACIÓN) para Titulación ofi-
cial del nivel del universitario de grado, doctorado, licenciatura, ingeniería o arquitectura; 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: BARCELONA. AUTORIDAD CATALANA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS. 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 12 de marzo de 2020. Rf: 186472 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR NO DOCTOR para Grado en Química, Farmacia, Ciencias Ambien-
tales, Biología, o titulación equivalente, Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNI-
VERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 2 de marzo de 2020. Rf: 186427 
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR (Calidad Ambiental e Histología) para título universitario de 
grado, licenciado o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: PONTEVEDRA. UNIVERSI-
DAD DE VIGO. 
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de presentación: 23 de 
marzo de 2020. Rf: 186443 
* 1 Plaza de AUDITOR (AUDITOR/A DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN) para Titulación oficial del 
nivel del universitario de grado, doctorado, licenciatura, ingeniería o arquitectura; Para el 
Ámbito geográfico LOCAL: BARCELONA. AUTORIDAD CATALANA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 12 de marzo de 2020. Rf: 186474 
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Grado en Ingeniería 
Informática, o titulación equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVER-
SIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 2 de marzo de 2020. Rf: 186423 
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* 1 Plaza de TÉCNICO I (TÉCNICO I DE CONTRATACIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIAL) para Titula-
ción universitaria (Licenciatura o Grado); en el/la INSTITUTO CERVANTES. Para el Ámbito geo-
gráfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 6 de marzo de 2020. Rf: 186460 
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Grado en Farmacia, o 
titulación equivalente, Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALEN-
CIA. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 28 de febrero de 2020. Rf: 186392 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR POSDOCTORAL (Personal investigador postdoctoral) para Doctor 
en Informática, Matemáticas, Físicas, Ingeniería Informática, Ingeniería en Telecomunicacio-
nes,Biotecnología, Biología, Medicina, Farmacia; en el/la Centro de Investigaciones Energéti-
cas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 3 de marzo de 2020. Rf: 186398 
* 1 Plaza de TÉCNICO (Técnico en Diseño Gráfico y Comunicación) para Formación en comuni-
cación visual (diseño gráfico / audiovisual), periodismo, marketing, social media. Se valora-
rán estudios de postgrado; en el/la FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MA-
DRID. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Universidad Autónoma de Madrid. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 2 de marzo de 2020. Rf: 186461 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR NO DOCTOR para Titulación: grado en Física, Ingeniería Informá-
tica, o titulación equivalente. Según el artículo 9 del Reglamento del Personal Investigador 
de la Universitat de València, la obtención del título de doctor determinará la extinción del 
contrato en el plazo de 30 días desde la fecha de obtención del mencionado título; Para el 
Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 2 de marzo de 2020. Rf: 186425 
* 1 Plaza de JEFE DE DEPARTAMENTO (JEFE OPTO. ADJUNTO) para Doctorado, licenciatura, 
ingeniería, arquitectura o equivalente; en el/la OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPA-
ÑA EN NUEVA YORK ICEX. Para el Ámbito geográfico INTERNACIONAL. Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 2 de marzo de 2020. Rf: 186380 
* 1 Plaza de DELEGADO/DELEGADA (DELEGADO/A DE PROTECCION DE DATOS Y RESPONSABLE 
DE PROYECTOS ESTRATEGICOS) para Titulación oficial de nivel universitario de grado, docto-
rado, licenciatura, ingeniería o arquitectura; Para el Ámbito geográfico LOCAL: BARCELONA. 
AUTORIDAD CATALANA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 12 de marzo de 2020. Rf: 186473 
* Bolsa de empleo de Técnico de Gestión (Técnico de gestión) para Licenciatura en Derecho, 
en Economía, en Administración y Dirección de Empresas, en Ciencias del Trabajo o bien 
Grado equivalente que habilite para ejercer las funciones del puesto más Master Oficial Uni-
versitario; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria 
de Justicia, Interior y Administración Pública. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 28 de febrero de 2020. Rf: 186413 
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Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o 
equivalente 

* 1 Plaza de TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Ingeniería Técnica en Tele-
comunicaciones, o titulación equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNI-
VERSIDAD DE VALENCIA. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 28 de febrero de 2020. Rf: 186393 
* Bolsa de empleo de INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS para Titulación de Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas, Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Consell Insular 
de Menorca. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 18 de febrero de 2020. Fin del plazo de presenta-
ción: 9 de marzo de 2020. Rf: 186387 
* 1 Plaza de RESPONSABLE (Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo (grados AD6 a 
AD7)) para Nivel de educación que corresponda a estudios universitarios completos de tres 
años como mínimo, acreditados por un diploma en ingeniería, arquitectura, construcción o 
seguridad y salud, seguidos de una experiencia profesional de tres años como mínimo direc-
tamente relacionada con las funciones del puesto, adquirida en uno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea tras la obtención del mencionado diploma; la experiencia debe 
haberse adquirido antes de la fecha límite de presentación de solicitudes, en el/la TRIBUNAL 
DE CUENTAS EUROPEO. Para el Ámbito geográfico INTERNACIONAL. UNIÓN EUROPEA. 
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de presenta-
ción: 20 de marzo de 2020. Rf: 186417 
* 1 Plaza de TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Estar en posesión de la titulación 
Grado en Informática, Matemática Computacional o equivalente; Para el Ámbito geográfico 
LOCAL: CASTELLÓN. UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 3 de marzo de 2020. Rf: 186395 
* Bolsa de empleo de ENFERMERO para Grado en enfermería o diplomatura equivalente; 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Fundacion de Atencion y Apoyo a la Depen-
dencia y de Promocion de la Autonomia Personal de las Illes Balears. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 22 de febrero de 2020. Fin del plazo de presenta-
ción: 13 de marzo de 2020. Rf: 186464 
* 1 Plaza de PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL para Para investigadores predoctora-
les: Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, Diplomatura, Grado, Ingeniería Técnica o Arqui-
tectura Técnica; en el/la Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológi-
cas (CIEMAT).. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 3 de marzo de 2020. Rf: 186397 
* 1 Plaza de TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Titulación: grado en Biolo-
gía, o titulación equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 2 de marzo de 2020. Rf: 186424 

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

* Bolsa de empleo de PROYECCIONISTA (Proyeccionista) para Bachiller o ciclo formativo de 
grado medio de Formación Profesional; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNI-
TAT VALENCIANA. Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 28 de febrero de 2020. Rf: 186410 
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* Bolsa de empleo de TÉCNICO (Técnico/a sonido y audiovisuales) para Titulo bachiller o técni-
co superior o certificado profesional nivel 3 en la familia profesional imagen y sonido, Para el 
Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Justicia, Interior 
y Administración Pública. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 28 de febrero de 2020. Rf: 186408 
* Bolsa de empleo de ADMINISTRATIVO (Administrativo de gestión) para Titulo Bachiller o 
técnico superior o certificado profesional nivel 3 en la familia administración y gestión; Para 
el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Justicia, Inte-
rior y Administración Pública. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 28 de febrero de 2020. Rf: 186412 
* Bolsa de empleo de TÉCNICO (Técnico/a de sastrería) para Titulo bachiller o técnico superior 
o certificado profesional nivel 3 en la familia profesional textil, confección y piel, Para el Ám-
bito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Justicia, Interior y 
Administración Pública. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 28 de febrero de 2020. Rf: 186409 
* Bolsa de empleo de COCINERO para Título de formación profesional de grado superior de 
técnico/a superior en dirección de cocina (Familia: hostelería y turismo) de la Ley Orgánica 
de Educación (LOE) de 3 de mayo de 2006 o títulos de formación profesional oficial equiva-
lente. Título de formación profesional de grado medio de técnico en cocina y gastronomía 
(Familia: hostelería y turismo) de la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 3 de mayo de 2006 o 
títulos de formación profesional oficial equivalente. Títulos de nivel superior equivalente a 
los anteriores relacionados con la familia: hostelería y turismo (cocina), Para el Ámbito geo-
gráfico LOCAL: ILLES BALEARS. Fundacion de Atencion y Apoyo a la Dependencia y de Promo-
cion de la Autonomia Personal de las Illes Balears. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 22 de febrero de 2020. Fin del plazo de presenta-
ción: 13 de marzo de 2020. Rf: 186467 
* 1 Plaza de OFICIAL DE LABORATORIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Bachiller, o titula-
ción equivalente. Título de Especialización de Formación en Ciencias Básicas de la Visión; 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 2 de marzo de 2020. Rf: 186422 
* Bolsa de empleo de TÉCNICO (Técnico/a maquinista) para Titulo bachiller o técnico superior 
o certificado profesional nivel 3 en la familia profesional artes y artesanías, Para el Ámbito 
geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Justicia, Interior y Admi-
nistración Pública. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 28 de febrero de 2020. Rf: 186406 
* 1 Plaza de OFICIAL PRIMERA (OFICIAL PRIMERA PASADO Y MONTAJE (Nivel 10) en el DEPAR-
TAMENTO DE PREIMPRESION) para Ciclo Formativo de Grado Superior de la familia de Artes 
Gráficas o una titulación legalmente equivalente. Ciclo Formativo de Grado Medio de la fa-
milia de Artes Gráficas o una titulación legalmente equivalente siempre que se acredite una 
experiencia mínima de dos años como Oficial 1ª Pasado y Montaje, Oficial Cualificado Pre-
impresión, Oficial 1ª Trazador Montador u Oficial 1ª Pasador de Offset. ; Para el Ámbito geo-
gráfico LOCAL: MADRID. Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 12 de marzo de 2020. Rf: 186415 
* Bolsa de empleo de TÉCNICO (Técnico/a de iluminación) para Titulo bachiller o técnico supe-
rior o certificado profesional nivel 3 en la familia profesional electricidad y electrónica; Para 
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el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Justicia, Inte-
rior y Administración Pública. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 28 de febrero de 2020. Rf: 186407 
* Bolsa de empleo de OFICIAL PRIMERA para Titulación de Ciclo Formativo de Grado Superior 
de Instalación y Mantenimiento o una titulación legalmente equivalente; Para el Ámbito 
geográfico LOCAL: MADRID. Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 24 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 9 de marzo de 2020. Rf: 186476 
* 1 Plaza de OFICIAL DE LABORATORIO para Ciclo formativo de grado medio, o titulación 
equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 28 de febrero de 2020. Rf: 186394 

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

* Bolsa de empleo de AUXILIAR (AUXILIAR TÉCNICO/A SOCIOSANITARIO/A) para Titulo de for-
mación profesional de grado medio de técnico/a en atención a personas en situación de de-
pendencia (Familia: servicios socioculturales y a la comunidad) de la Ley Orgánica de Educa-
ción (LOE) de 3 de mayo de 2006. Titulo de formación profesional de grado medio de técni-
co/a en cuidados de auxiliares de enfermería (Familia: sanidad) de la Ley Orgánica de Educ-
ción (LOE) de 3 de mayo de 2006. Títulos de formación profesional oficiales equivalentes, 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Fundacion de Atencion y Apoyo a la Depen-
dencia y de Promocion de la Autonomia Personal de las Illes Balears. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 22 de febrero de 2020. Fin del plazo de presenta-
ción: 13 de marzo de 2020. Rf: 186468 
* Bolsa de empleo de OFICIAL (OFICIAL/A ELECTRICISTA) para Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Ayunta-
miento de Palma. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 22 de febrero de 2020. Fin del plazo de presenta-
ción: 4 de marzo de 2020. Rf: 186470 
* Bolsa de empleo de LIMPIADOR para Titulo de formación profesional básica en actividades 
domésticas y limpieza de edificios (Familia: servicios socioculturales y a la comunidad) de la 
Ley Orgánica de Educación (LOE) de 3 de mayo de 2006. Titulo de formación profesional bá-
sica en alojamientos y lavandería (Familia: hostelería y turismo) de la Ley Orgánica de Educa-
ción (LOE) de 3 de mayo de 2006. Título de graduado/a en Educación Primaria o títulos o 
certificados oficiales equivalentes. Títulos con nivel superior a los anteriores equivalentes, 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Fundacion de Atencion y Apoyo a la Depen-
dencia y de Promocion de la Autonomia Personal de las Illes Balears. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 22 de febrero de 2020. Fin del plazo de presenta-
ción: 13 de marzo de 2020. Rf: 186465 
* Bolsa de empleo de CELADOR para Título de graduado/a en Educación Primaria o títulos o 
certificados oficiales equivalentes. Títulos con nivel superior a los anteriores equivalentes; 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Fundacion de Atencion y Apoyo a la Depen-
dencia y de Promocion de la Autonomia Personal de las Illes Balears. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 22 de febrero de 2020. Fin del plazo de presenta-
ción: 13 de marzo de 2020. Rf: 186463 
* Bolsa de empleo de AYUDANTE DE COCINA para Título de formación profesional básica en 
cocina y restauración (Familia: hostelería y turismo) de la Ley Orgánica de Educación (LOE) 
de 3 de mayo de 2006. Título de graduado/a en Educación Primaria o títulos o certificados 
oficiales equivalentes. Títulos de nivel superior a los anteriores equivalentes, Para el Ámbito 
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http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186476
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geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Fundacion de Atencion y Apoyo a la Dependencia y de Pro-
mocion de la Autonomia Personal de las Illes Balears. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 22 de febrero de 2020. Fin del plazo de presenta-
ción: 13 de marzo de 2020. Rf: 186469 
* Bolsa de empleo de AUXILIAR (AUXILIAR DE RECEPCIÓN) para Título de formación profesio-
nal de grado medio de técnico/a en gestión administrativa (Familia: administración o ges-
tión) de la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 3 de mayo de 2006 o titulo de formación pro-
fesional oficial equivalente. Título de graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
o títulos oficiales equivalentes. Títulos con nivel superior a los anteriores equivalentes, Para 
el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Fundacion de Atencion y Apoyo a la Dependencia 
y de Promocion de la Autonomia Personal de las Illes Balears. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 22 de febrero de 2020. Fin del plazo de presenta-
ción: 13 de marzo de 2020. Rf: 186466 

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 AYUDANTE DE MANTENIMIENTO para Certificado de escolaridad/sin 
título; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de 
Justicia, Interior y Administración Pública. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 28 de febrero de 2020. Rf: 186411 
* Bolsa de empleo de PEÓN para Titulación de certificado escolar; Para el Ámbito geográfico 
LOCAL: ILLES BALEARS. Consell Insular de Menorca. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 18 de febrero de 2020. Fin del plazo de presenta-
ción: 9 de marzo de 2020. Rf: 186384 

Sin determinar en la convocatoria 

* Bolsa de empleo de ORDENANZA para Certificado de escolaridad/Sin titulación; Para el Ám-
bito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Institut Valencià de Cultura (IVC). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de febrero de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 28 de febrero de 2020. Rf: 186405 

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

Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente 

* 5 Plazas de LICENCIADO ESPECIALISTA (Medicina Preventiva y Salud Pública) para Poseer el 
título de Médico Especialista en la especialidad objeto de convocatoria, o estar en condicio-
nes de obtener dicho título, por haber finalizado la formación exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación de solicitudes, Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: 
CASTILLA Y LEÓN. Consejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186490 
* 68 Plazas de LICENCIADO ESPECIALISTA (Cirugía General y del Aparato Digestivo) para Poseer 
el título de Médico Especialista en la especialidad objeto de convocatoria, o estar en condi-
ciones de obtener dicho título, por haber finalizado la formación exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación de solicitudes, Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: 
CASTILLA Y LEÓN. Consejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186436 
* 16 Plazas de LICENCIADO ESPECIALISTA (Microbiología y Parasitología) para Poseer el título 
de Especialista en la especialidad objeto de convocatoria, o estar en condiciones de obtener 
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dicho título, por haber finalizado la formación exigida para su obtención, dentro del plazo de 
presentación de solicitudes; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. 
Consejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186477 
* 66 Plazas de LICENCIADO ESPECIALISTA (Obstetricia y Ginecología) para Poseer el título de 
Médico Especialista en la especialidad objeto de convocatoria, o estar en condiciones de 
obtener dicho título, por haber finalizado la formación exigida para su obtención, dentro del 
plazo de presentación de solicitudes, Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y 
LEÓN. Consejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186433 
* 47 Plazas de LICENCIADO ESPECIALISTA (Oftalmología) para Poseer el título de Médico Espe-
cialista en la especialidad objeto de convocatoria, o estar en condiciones de obtener dicho 
título, por haber finalizado la formación exigida para su obtención, dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes, Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. Conse-
jería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186484 
* 13 Plazas de LICENCIADO ESPECIALISTA (Farmacia Hospitalaria) para Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad objeto de convocatoria, o estar en condiciones de obte-
ner dicho título, por haber finalizado la formación exigida para su obtención, dentro del pla-
zo de presentación de solicitudes, Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y 
LEÓN. Consejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186434 
* 28 Plazas de LICENCIADO ESPECIALISTA (Otorrinolaringología) para Poseer el título de Médi-
co Especialista en la especialidad objeto de convocatoria, o estar en condiciones de obtener 
dicho título, por haber finalizado la formación exigida para su obtención, dentro del plazo de 
presentación de solicitudes, Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. Con-
sejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186482 
* 23 Plazas de LICENCIADO ESPECIALISTA (Neumología) para Poseer el título de Médico Espe-
cialista en la especialidad objeto de convocatoria, o estar en condiciones de obtener dicho 
título, por haber finalizado la formación exigida para su obtención, dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes, Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. Conse-
jería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186493 
* 22 Plazas de LICENCIADO ESPECIALISTA (Anatomía Patológica) para Poseer el título de Médi-
co Especialista en la especialidad objeto de convocatoria, o estar en condiciones de obtener 
dicho título, por haber finalizado la formación exigida para su obtención, dentro del plazo de 
presentación de solicitudes, Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. Con-
sejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186430 
* 25 Plazas de LICENCIADO ESPECIALISTA (Medicina Intensiva) para Poseer el título de Médico 
Especialista en la especialidad objeto de convocatoria, o estar en condiciones de obtener 
dicho título, por haber finalizado la formación exigida para su obtención, dentro del plazo de 
presentación de solicitudes, Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. Con-
sejería de Sanidad. 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186441 
* 21 Plazas de LICENCIADO ESPECIALISTA (Nefrología) para Poseer el título de Médico Especia-
lista en la especialidad objeto de convocatoria, o estar en condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la formación exigida para su obtención, dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes, Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. Consejería 
de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186492 
* 82 Plazas de MÉDICO (Urgencias Hospitalarias) para Estar en posesión del título de Médico 
Especialista en cualquier especialidad o estar en condiciones de obtenerlo por haber finali-
zado la formación exigida para su obtención, dentro del plazo de presentación de solicitudes 
o estar en posesión de la certificación prevista en el artículo 3 del R.D. 853/1993, de 4 de 
junio; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. Consejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186480 
* 47 Plazas de LICENCIADO ESPECIALISTA (Oftalmología) para Poseer el título de Médico Espe-
cialista en la especialidad objeto de convocatoria, o estar en condiciones de obtener dicho 
título, por haber finalizado la formación exigida para su obtención, dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes, Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. Conse-
jería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186483 
* 20 Plazas de LICENCIADO ESPECIALISTA (Medicina Física y Rehabilitación) para Poseer el títu-
lo de Médico Especialista en la especialidad objeto de convocatoria, o estar en condiciones 
de obtener dicho título, por haber finalizado la formación exigida para su obtención, dentro 
del plazo de presentación de solicitudes, Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA 
Y LEÓN. Consejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186440 
* 42 Plazas de MÉDICO (Urgencias y Emergencias) para Estar en posesión del título de Médico 
Especialista en cualquier especialidad o estar en condiciones de obtenerlo por haber finali-
zado la formación exigida para su obtención, dentro del plazo de presentación de solicitudes 
o estar en posesión de la certificación prevista en el artículo 3 del R.D. 853/1993, de 4 de 
junio; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. Consejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186479 
* 72 Plazas de LICENCIADO ESPECIALISTA (Anestesiología y Reanimación) para Poseer el título 
de Médico Especialista en la especialidad objeto de convocatoria, o estar en condiciones de 
obtener dicho título, por haber finalizado la formación exigida para su obtención, dentro del 
plazo de presentación de solicitudes, Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y 
LEÓN. Consejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186431 
* 31 Plazas de LICENCIADO ESPECIALISTA (Hematología y Hemoterapia) para Poseer el título 
de Médico Especialista en la especialidad objeto de convocatoria, o estar en condiciones de 
obtener dicho título, por haber finalizado la formación exigida para su obtención, dentro del 
plazo de presentación de solicitudes, Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y 
LEÓN. Consejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186438 
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* 62 Plazas de LICENCIADO ESPECIALISTA (Pediatría y sus Áreas Específicas) para Poseer el 
título de Médico Especialista en la especialidad objeto de convocatoria, o estar en condicio-
nes de obtener dicho título, por haber finalizado la formación exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación de solicitudes, Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: 
CASTILLA Y LEÓN. Consejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186488 
* 28 Plazas de LICENCIADO ESPECIALISTA (Otorrinolaringología) para Poseer el título de Médi-
co Especialista en la especialidad objeto de convocatoria, o estar en condiciones de obtener 
dicho título, por haber finalizado la formación exigida para su obtención, dentro del plazo de 
presentación de solicitudes, Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. Con-
sejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186481 
* 19 Plazas de LICENCIADO ESPECIALISTA (Cardiología) para Poseer el título de Médico Espe-
cialista en la especialidad objeto de convocatoria, o estar en condiciones de obtener dicho 
título, por haber finalizado la formación exigida para su obtención, dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes, Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. Conse-
jería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186435 
* 44 Plazas de LICENCIADO ESPECIALISTA (Aparato Digestivo) para Poseer el título de Médico 
Especialista en la especialidad objeto de convocatoria, o estar en condiciones de obtener 
dicho título, por haber finalizado la formación exigida para su obtención, dentro del plazo de 
presentación de solicitudes, Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. Con-
sejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 21 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186437 

Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o 
equivalente 

* Bolsa de empleo de FISIOTERAPEUTA para Diplomado Universitario en Fisioterapia o equi-
valente; en el/la Servicio Canario de la Salud. Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CA-
NARIAS. Consejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 20 de febrero de 2020. Fin del plazo de presentación: 5 de 
marzo de 2020. Rf: 186400 
* Bolsa de empleo de MATRONA para Diplomado Universitario en Enfermería, Especialidad 
Obstétrico- Ginecológica (matrona) o equivalente; en el/la Servicio Canario de la Salud. Para 
el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CANARIAS. Consejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 20 de febrero de 2020. Fin del plazo de presentación: 5 de 
marzo de 2020. Rf: 186401 

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 

* 22 Plazas de LAVANDERA para Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitud, del título de certificado oficial de estu-
dios obligatorios, se estará a lo dispuesto en la. 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 
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y Financiamiento de la Reforma Educativa, a efectos laborales, Para el Ámbito geográfico 
AUTONÓMICO: PRINCIPADO DE ASTURIAS. Consejería de Salud. 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 18 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 17 de marzo de 2020. Rf: 186386 
* 14 Plazas de PLANCHADOR para Nivel de formación equivalente a educación primaria, certi-
ficado de escolaridad o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en 
la Educación secundaria obligatoria; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: PRINCIPADO 
DE ASTURIAS. Consejería de Salud. 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 18 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 17 de marzo de 2020. Rf: 186383 

CONVOCATORIAS DE PRUEBAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente 

* GESTOR ADMINISTRATIVO para Licenciatura en derecho, en ciencias económicas, en cien-
cias empresariales o en ciencias políticas establecidas por el artículo 6.e) del Decreto 
424/1963, de 1 de marzo, de aprobación del Estatuto orgánico de la profesión de gestor ad-
ministrativo. Licenciatura del ámbito de las ciencias económicas y empresariales, del dere-
cho y de las ciencias políticas que las sucedieron en el extinguido Catálogo de títulos univer-
sitarios oficiales de España. Máster universitario implantado por el Real decreto 1393/2007, 
de 27 de abril, adscrito a la rama de conocimiento de las ciencias sociales y jurídicas y vincu-
lado al ámbito disciplinario de alguna de las licenciaturas requeridas por el Estatuto orgáni-
co. Titulación universitaria oficial obtenida en otros estados que acredite su equivalencia al 
nivel MECES 3 y su homologación con respecto a alguna de las titulaciones anteriores, Para el 
Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CATALUÑA. Departament de Justícia. 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 19 de febrero de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 20 de abril de 2020. Rf: 186471 
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CONVOCATORIAS ABIERTAS 

PERSONAL FUNCIONARIO 

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, 
LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUI-

TECTURA O EQUIVALENTE 

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 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
TÉCNICO SUPERIOR (Cuerpo superior téc-
nico de seguridad y salud en el trabajo) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título de 
ingeniería industrial, ingeniería de caminos, 
canales y puertos, arquitectura, ingeniería 
agrónoma, ingeniería de montes, ingenie-
ría de organización industrial, ingeniería 
química o ingeniería de minas, o bien, títu-
lo universitario de grado que, de acuerdo 
con los planes de estudio vigentes, habili-
ten para ejercer las actividades de carácter 
profesional relacionadas con las funciones 
asignadas al cuerpo, o cumplidas las condi-
ciones para obtenerlos antes de la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitu-
des y dispongan del certificado que lo 
acredite. 
Plazas: Convocadas: 7, Libres: 7, para la 
comunidad autónoma de COMUNITAT 
VALENCIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 18 de febrero de 2020. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de solicitudes será de 20 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta convocatoria en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valencian 
Referencia: 186390 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
TÉCNICA SUPERIOR DE PREVENCIÓN (Téc-
nico superiores de prevención de riesgos 
laborales (perfil higiene industrial)) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Grado universitario. Doctorado, 
licenciatura, ingeniería, arquitectura o 
equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 20 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 10 días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la pu-
blicación de esta convocatoria en el DOGV 
Referencia: 186416 

CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVER-
SAL Y SALUD PÚBLICA 
INSPECTORES MEDICOS DE SERVICIOS 
SANITARIOS 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Licenciado/a o grado en Medi-
cina 
Plazas: Convocadas: 17, Libres: 16, Disca-
pacidad: 1, para la comunidad autónoma 
de COMUNITAT VALENCIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 5 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/03/2020 
Observaciones al plazo: Veinte días hábi-
les, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de esta convocatoria en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana. Si el 
último día fuera inhábil, el plazo finalizará 
al siguiente día hábil 
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Observaciones: Se establece una reserva 
dentro del turno libre de 1 plaza para quie-
nes tengan la condición legal de persona 
con diversidad funcional, con grado igual o 
superior al 33 % 
Referencia: 186248 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
SUPERIOR TÉCNICO (Superior técnico de 
ingeniería industrial) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título de 
ingeniería industrial, o bien, título universi-
tario oficial de grado más título oficial de 
máster universitario que, de acuerdo con 
los planes de estudio vigentes, habiliten 
para ejercer las actividades de carácter 
profesional relacionadas con las funciones 
asignadas al cuerpo, o cumplidas las condi-
ciones para obtenerlos antes de la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitu-
des y dispongan del certificado que lo 
acredite 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la 
comunidad autónoma de COMUNITAT 
VALENCIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de solicitudes será de 20 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta convocatoria en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
Referencia: 186421 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURI-
DAD SOCIAL 
SUPERIOR DE LETRADOS DE LA ADMINIS-
TRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Licenciado en Derecho, o Grado en Dere-
cho, o en condiciones de obtenerlo antes 
de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes 
Plazas: Convocadas: 20, Libres: 19, Disca-
pacidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de 
febrero de 2020. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 16/03/2020 
Observaciones al plazo: un plazo de veinte 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado» 
Referencia: 186339 

CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVER-
SAL Y SALUD PÚBLICA 
VETERINARIOS DE SALUD PUBLICA 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado universitario. Doctorado, 
licenciatura, ingeniería, arquitectura o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 34, Libres: 32, Disca-
pacidad: 1, para la comunidad autónoma 
de COMUNITAT VALENCIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 5 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/03/2020 
Observaciones al plazo: Veinte días hábi-
les, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de esta convocatoria en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana. Si el 
último día fuera inhábil, el plazo finalizará 
al siguiente día hábil 
Observaciones: Se establece una reserva 
dentro del turno libre de 2 plazas para 
quienes tengan la condición legal de per-
sona con diversidad funcional, con grado 
igual o superior al 33 % 
Referencia: 186249 

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 
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Referencia: 185914 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIEN-
DA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
ESCALA TECNICA DE INFORMATICA (TÉC-
NICO INFORMÁTICO) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado universitario. Doctorado, 
licenciatura, ingeniería, arquitectura o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
comunidad autónoma de CIUDAD DE CEU-
TA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA 
de 14 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
BOE. 
Referencia: 186331 

CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA 
LLINGÜÍSTICA Y TURISMO 
GERENCIA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (OS PA) 
PROFESORES (Profesor Instrumentista 
Clarinete coprincipal) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del Título 
Superior de Música del instrumento o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
comunidad autónoma de PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS de 11 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/03/2020 
Observaciones al plazo: La fecha límite de 
presentación de solicitudes será el día 1 de 
marzo de 2020 
Referencia: 186290 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 
ESCALA TECNICA DE INFORMATICA (Escala 
de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnicos Superiores, Técnico/a 
Informático/a) 
Vía: INGRESO LIBRE 

Titulación: Ingeniero/a Informático/a (In-
geniería Superior o Grado más Máster) o 
titulación equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de ARABA/ÁLAVA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 15 
de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/03/2020 
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: 186338 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIA-
RIA (Medicina Familiar y Comunitaria y 
Medicina interna. Psiquiatría.) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Licenciado o Grado en Medicina 
o Licenciado en Medicina y Cirugía y estar 
en posesión del título de Médico especia-
lista en Medicina Familiar y Comunitaria, 
en Medicina interna o en Psiquiatría, o 
tener cumplidas las condiciones para obte-
nerlo en la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes 
Plazas: Convocadas: 40, Libres: 40, para 
ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de fe-
brero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/03/2020 
Observaciones al plazo: La solicitud deberá 
presentarse en el plazo de veinte días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado» 
Observaciones: De las plazas convocadas, 
corresponden 35 para las especialidades de 
Medicina Familiar y Comunitaria y Medici-
na interna, y 5 para la especialidad de Psi-
quiatría 
Referencia: 186229 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES DE 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINIS-
TERIO DE MEDIO AMBIENTE (Medio Natu-
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ral, Calidad Ambiental y Cambio Climático 
(7 plazas). Planificación y Gestión del Do-
minio Público (13 plazas)) 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Título universitario de Grado o 
los actualmente vigentes de Licenciado, 
Ingeniero Superior o Arquitecto 
Plazas: Convocadas: 20, Libres: 19, Disca-
pacidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/03/2020 
Observaciones al plazo: La presentación de 
la solicitud se realizará en el plazo de 20 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado», preferentemente por vía electró-
nica 
Observaciones: Del total de las plazas con-
vocadas, se reservará una para quienes 
tengan la condición legal de personas con 
discapacidad, con un grado de discapaci-
dad igual o superior al 33 % 
Referencia: 186382 

CONSEJO INSULAR DE IBIZA 
ARQUITECTOS 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Título universitario de Grado en 
Arquitectura o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 15 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de siete días há-
biles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) 
Referencia: 186343 

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTES 
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
Vía: INTERINIDAD 

Titulación: Grado universitario. Doctorado, 
licenciatura, ingeniería, arquitectura o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 6, Discapacidad: 6, 
para la comunidad autónoma de CASTILLA-
LA MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 17 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes de participación será 
desde el día 18/02/2020 hasta el día 
09/03/2020 (ambos incluidos) 
Observaciones: Personas con discapacidad 
no intelectual 4 Discapacidad intelectual 2 
Referencia: 186364 

AYUNTAMIENTO DE PALMA 
LETRADOS (LETRADO/A ASESOR/A, SUBES-
CALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DE AD-
MINISTRACIÓN ESPECIAL) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Licenciatura o Grado en Dere-
cho 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 8 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 12/03/2020 
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: 186414 

MINISTERIO DE SANIDAD 
VETERINARIOS TITULARES 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión o en condi-
ciones de obtener el título de Licenciado o 
Grado en Veterinaria, según lo previsto en 
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido del Estatuto Básico del Emplea-
do Público. 
Plazas: Convocadas: 7, Libres: 7, para ES-
PAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de 
febrero de 2020. 
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
Observaciones al plazo: Un plazo de veinte 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado» 
Referencia: 186267 

CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVER-
SAL Y SALUD PÚBLICA 
MEDICOS DE SALUD PUBLICA 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: licenciado/a o grado en Medici-
na 
Plazas: Convocadas: 19, Libres: 18, Disca-
pacidad: 1, para la comunidad autónoma 
de COMUNITAT VALENCIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 5 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/03/2020 
Observaciones al plazo: Veinte días hábi-
les, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de esta convocatoria en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana. Si el 
último día fuera inhábil, el plazo finalizará 
al siguiente día hábil 
Observaciones: Se establece una reserva 
de 1 plaza para quienes tengan la condi-
ción legal de persona con diversidad fun-
cional, con grado igual o superior al 33% 
Referencia: 186246 

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(VAERSA) 
INGENIEROS DE MONTES 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Título universitario oficial de 
Ingeniería de Montes, o título universitario 
oficial de grado más título oficial de máster 
universitario que, de acuerdo con los pla-
nes de estudio vigentes, habiliten para 
ejercer las actividades de carácter profe-
sional relacionadas con las funciones seña-
ladas para el puesto 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 12 de febrero de 2020. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/02/2020 
Observaciones al plazo: Admisión de solici-
tudes (Hasta el 26/02/2020 a las 15:00 
horas.) 
Observaciones: Ingeniero/a de Montes 
(provincia Valencia) Ingeniero/a de Montes 
(provincia Castellón) Ingeniero/a de Mon-
tes (provincia Alicante) 
Referencia: 186316 

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 

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 

CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVER-
SAL Y SALUD PÚBLICA 
MEDICOS DE ADMINISTRACION SANITA-
RIA 
Vía: INGRESO LIBRE 
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Titulación: Licenciado/a o grado en Medi-
cina 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la 
comunidad autónoma de COMUNITAT 
VALENCIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 5 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/03/2020 
Observaciones al plazo: Veinte días hábi-
les, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de esta convocatoria en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana. Si el 
último día fuera inhábil, el plazo finalizará 
al siguiente día hábil 
Referencia: 186247 

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTES 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDA-
RIA 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
el título de Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes a efectos de docencia 
(según disponen los apartados 2 y 5 del 
artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 
23 de febrero). 
Plazas: Convocadas: 570, Libres: 570, para 
la comunidad autónoma de CASTILLA-LA 
MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 17 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes de participación será 
desde el día 18/02/2020 hasta el día 
09/03/2020 (ambos incluidos) 
Observaciones: 28 plazas para acceso a 
grupo superior 
Referencia: 186352 

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 

MINISTERIO DE DEFENSA 
CIENTÍFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA 
(VARIAS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN) 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Ingeniero, Licenciado, Arquitec-
to o Grado 
Plazas: Convocadas: 14, Libres: 13, Disca-
pacidad: 1, para la provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para su 
presentación será de veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado» 
Observaciones: Se reservará una plaza 
para quienes tengan la condición legal de 
personas con discapacidad con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento 
Referencia: 186322 

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTES 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDA-
RIA 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
el título de Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes a efectos de docencia 
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(según disponen los apartados 2 y 5 del 
artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 
23 de febrero). 
Plazas: Convocadas: 44, Discapacidad: 44, 
para la comunidad autónoma de CASTILLA-
LA MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 17 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes de participación será 
desde el día 18/02/2020 hasta el día 
09/03/2020 (ambos incluidos) 
Observaciones: (turno de personas con 
discapacidad) 
Referencia: 186357 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES DE 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINIS-
TERIO DE MEDIO AMBIENTE (Medio Natu-
ral, Calidad Ambiental y Cambio Climático 
(33 plazas). Planificación y Gestión del Do-
minio Público (65 plazas)) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Título universitario de Grado o 
los actualmente vigentes de Licenciado, 
Ingeniero Superior o Arquitecto 
Plazas: Convocadas: 98, Libres: 93, Disca-
pacidad: 5, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/03/2020 
Observaciones al plazo: La presentación de 
la solicitud se realizará en el plazo de 20 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado», preferentemente por vía electró-
nica 
Observaciones: Del total de las plazas con-
vocadas, se reservarán cinco para quienes 
tengan la condición legal de personas con 
discapacidad, con un grado de discapaci-
dad igual o superior al 33 % 
Referencia: 186381 

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTES 
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado universitario. Doctorado, 
licenciatura, ingeniería, arquitectura o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 72, Libres: 72, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA-LA 
MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 17 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes de participación será 
desde el día 18/02/2020 hasta el día 
09/03/2020 (ambos incluidos) 
Referencia: 186361 

VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA DE 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚ-
BLICA 
LETRADOS 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del Título 
Licenciado/a o Grado en Derecho 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de EXTREMADURA 
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 18 
de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/03/2020 
Observaciones al plazo: el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria en el Diario Oficial de Extremadu-
ra. 
Referencia: 186389 

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATU-

RA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉC-

NICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUI-

VALENTE 

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 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186357
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186381
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186361
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186389


Convocatorias de Empleo Público 

21 

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 

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 

MINISTERIO DE DEFENSA 
INGENIEROS TÉCNICOS DE ARSENALES DE 
LA ARMADA 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Diplomado Universitario, Inge-
niero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado 
o tener cumplidas las condiciones para 
obtenerlo en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes 
Plazas: Convocadas: 52, Libres: 13, Prom. 
Interna: 36, Discapacidad: 3, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de fe-
brero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/03/2020 
Observaciones al plazo: Abrir un nuevo 
plazo de veinte días para la presentación 
de solicitudes, a contar desde el día si-
guiente a la publicación de esta Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado», exclusi-
vamente para la recepción de solicitudes 
correspondientes a los dos programas que 

se corrigen, permaneciendo inalterable el 
plazo existente para el resto de las plazas 
de la convocatoria 
Observaciones: Se reservarán 3 plazas para 
quienes tengan la condición legal de per-
sonas con discapacidad con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento. 
Referencia: 186227 

CONSELL INSULAR DE MENORCA 
INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLI-
CAS 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Titulación de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 18 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
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: 186385 

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 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
ARQUITECTO TÉCNICO 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: estar en posesión del título de 
Arquitecto Técnico, Aparejador, Ingeniero 
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de la Edificación o cualquier otro título 
oficial que habilite para el desempeño de la 
plaza objeto de la convocatoria 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS de 18 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/02/2020 
Observaciones al plazo: en el plazo de 5 
días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la fecha de la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias, y se dirigirán al Sr. Rec-
tor Magfco. de la Universidad de Oviedo 
Referencia: 186388 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
GESTIÓN DE EMPLEO 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado, Diplomado Universita-
rio, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico 
Plazas: Convocadas: 42, Libres: 35, Disca-
pacidad: 7, para la comunidad autónoma 
de COMUNIDAD DE MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de 20 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/03/2020 
Observaciones al plazo: Veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente a la publica-
ción de la convocatoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Referencia: 186402 

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 

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 
TÉCNICOS DE GESTIÓN 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o Grado (deberá acredi-
tarse la equivalencia) 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
provincia de CÓRDOBA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 11/03/2020 
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: 186297 

AYUNTAMIENTO DE PALMA 
TRABAJADOR SOCIAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado en Trabajo Social o Di-
plomatura en Trabajo Social 
Plazas: Convocadas: 41, Libres: 41, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/03/2020 
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: 186324 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGA-
CIÓN Y UNIVERSIDADES 
TÉCNICA MEDIA (Escala Técnica Media de 
Contabilidad) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión o en condi-
ciones de obtener, una vez pagada las tasas 
del título, el título de Graduado, Diploma-
do, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero, se deberá estar en posesión de 
la credencial que acredite su homologación 
o equivalencia 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de MURCIA 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia 
Referencia: 186418 

CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLI-
CA 
FACULTATIVO DE GRADO MEDIO DE AD-
MINISTRACIÓN ESPECIAL (EMPLEO) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Diplomado Universita-
rio,Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
Grado 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de LA RIOJA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 14 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 
Observaciones al plazo: Quienes deseen 
tomar parte en esta convocatoria deberán 
presentar solicitud electrónica en el plazo 
de 10 hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial de La Rioja, 
Observaciones: Las personas con discapa-
cidad podrán participar en estas pruebas 
selectivas en condiciones de igualdad con 
el resto de los aspirantes. 
Referencia: 186328 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
ENFERMEROS DE INSTITUCIONES PENI-
TENCIARIAS 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Diplomado Universitario o Gra-
do en Enfermería o tener cumplidas las 
condiciones para obtenerlo en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de 
solicitudes 
Plazas: Convocadas: 97, Libres: 97, para 
ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de fe-
brero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/03/2020 

Observaciones al plazo: La solicitud deberá 
presentarse en el plazo de veinte días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado» 
Referencia: 186228 

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA 
TRABAJADOR SOCIAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado universitario. Diplomatu-
ra universitaria, ingeniería técnica, arqui-
tectura técnica o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
provincia de VALENCIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 16/03/2020 
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: 186350 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTE-
VEDRA 
ARQUITECTO TÉCNICO 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado universitario. Diplomatu-
ra universitaria, ingeniería técnica, arqui-
tectura técnica o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de PONTEVEDRA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
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: 186342 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
SUPERIOR DE GESTIÓN (Ingeniería técnica 
en obras públicas) 
Vía: INGRESO LIBRE 
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Titulación: 2.1.3. Estar en posesión del 
título de ingeniería técnica en obras públi-
cas, o bien, título universitario oficial de 
grado que, de acuerdo con los planes de 
estudio vigentes, habiliten para ejercer las 
actividades de carácter profesional relacio-
nadas con las funciones asignadas al cuer-
po, o cumplidas las condiciones para obte-
nerlos antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y dispongan del 
certificado que lo acredite 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
comunidad autónoma de COMUNITAT 
VALENCIANA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 18 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de solicitudes será de 20 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta convocatoria en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
Referencia: 186391 

AYUNTAMIENTO DE PALMA 
TRABAJADOR SOCIAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado en Trabajo Social o Di-
plomatura en Trabajo Social 
Plazas: Convocadas: 5, Libres: 4, Discapaci-
dad: 1, para la provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/03/2020 
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: 186323 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS 
(Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especia-
listas, Escala de Asistentes Sociales, de 
Administración Especial) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Graduado en Trabajo Social o 
Diplomado en Trabajo Social 

Plazas: Convocadas: 89, Libres: 74, Disca-
pacidad: 15, para la provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de 24 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
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. 
Observaciones: De conformidad con la 
normativa vigente relativa al acceso de las 
personas con discapacidad a la Administra-
ción Pública, para quienes tengan la condi-
ción legal de personas con discapacidad 
con un grado de discapacidad igual o supe-
rior al 33 por 100, y siempre que se cum-
plan los requisitos que, a tal efecto, se es-
tablecen en dicha normativa, se reservan 
quince plazas del total de las convocadas 
Referencia: 186478 

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHI-

LLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO 

SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O 

EQUIVALENTE 

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 
publicación de esta Resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 186188 

AYUNTAMIENTO DE CIEZA 
POLICÍA LOCAL 
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Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachiller Superior, Formación 
Profesional de 2.º grado o equivalente o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en 
que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes 
Plazas: Convocadas: 9, Libres: 9, para la 
provincia de MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de fe-
brero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/02/2020 
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: 186261 

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(VAERSA) 
ADMINISTRATIVOS 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Título de Bachiller o título de 
Técnico superior de formación profesional 
o certificado de profesionalidad de nivel 3 
en la familia profesional Administración y 
Gestión o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 12 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/02/2020 
Observaciones al plazo: Admisión de solici-
tudes (Hasta el 26/02/2020 a las 15:00 
horas.) 
Observaciones: Administrativo/a (provincia 
de Valencia) Administrativo/a (provincia de 
Castellón) Administrativo/a (provincia de 
Alicante 
Referencia: 186317 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
ESCALA ADMINISTRATIVA 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión o en condi-
ciones de obtener en la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitu-
des, el título de Bachiller o Técnico 

Plazas: Convocadas: 7, Libres: 6, Discapaci-
dad: 1, para la provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/03/2020 
Observaciones al plazo: Las solicitudes de 
participación podrán ser presentadas en el 
plazo de veinte días naturales a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio 
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 de grado igual o superior al 33 por 
ciento 
Referencia: 186269 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGA-
CIÓN Y UNIVERSIDADES 
TÉCNICO SUPERIOR (Técnica Básica de 
Ciencia y Tecnología, especialidad Trans-
porte y Mantenimiento de Buques) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: el título de Técnico Superior de 
Transporte Marítimo y Pesca de Altura, de 
Organización del Mantenimiento de Ma-
quinaria de Buques y Embarcaciones o 
equivalentes. 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia 
Referencia: 186419 

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. 
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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 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTE-
VEDRA 
TÉCNICA BÁSICA DE INFORMÁTICA (Técni-
co/a Informático/a,) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachillerato o técnico. Bachille-
rato unificado polivalente o formación 
profesional de técnico superior o técnico 
especialista o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de PONTEVEDRA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
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: 186346 

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ 
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: 15, Libres: 15, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 5 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/03/2020 
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: 186243 

AYUNTAMIENTO DE BENIFAIÓ 
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: 6, Libres: 6, para la 
provincia de VALENCIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de 
diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/01/2020 
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: 185616 

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA 
FRONTERA 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título 
académico de Bachiller, Técnico o equiva-
lente. 
Plazas: Convocadas: 8, Libres: 8, para la 
provincia de CÁDIZ 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 11/03/2020 
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: 186298 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGA-
CIÓN Y UNIVERSIDADES 
TÉCNICO AUXILIAR (.Técnica Auxiliar de 
Ciencia y Tecnología, especialidad Fabrica-
ción Mecánica.) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión o en condi-
ciones de obtener, una vez pagada las tasas 
del título, el título de Técnico en Mecani-
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zado, Técnico en Soldadura y Calderería, o 
equivalentes 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia 
Referencia: 186420 

AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachiller o equivalente o haber 
finalizado los estudios con el abono de los 
derechos correspondientes para la expedi-
ción del título. En el caso se aportar un 
título equivalente, debe acompañarse cer-
tificado expedido por el Consejo Nacional 
de Educación o cualquier otro órgano 
competente en la materia, que acredite la 
citada equivalencia. 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la 
provincia de CÁCERES 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de instancias 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: 186475 

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 

AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
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 

CONSEJO INSULAR DE IBIZA 
ADMINISTRATIVO 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Bachiller o Técnico Superior de 
Formación Profesional o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 15 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de siete días há-
biles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) 
Referencia: 186345 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTE-
VEDRA 
TÉCNICO AUXILIAR (Técnico/a Auxiliar de 
Proyectos) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachillerato o técnico. Bachille-
rato unificado polivalente o formación 
profesional de técnico superior o técnico 
especialista o equivalente 
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Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de PONTEVEDRA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
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: 186344 

AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA 
TORRE 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalen-
te. 
Plazas: Convocadas: 6, Libres: 5, Prom. 
Interna: 1, para la provincia de MÁLAGA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/03/2020 
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: 186462 

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la 
provincia de CÁDIZ 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de fe-
brero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
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: 186266 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VA-
LENCIA 
TÉCNICO AUXILIAR (Técnicos auxiliares de 
laboratorio y talleres,) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachiller, técnico, o haber supe-
rado la prueba de acceso para mayores de 
25 años a la Universidad (1), o titulación 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 10 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
Observaciones al plazo: En el plazo de 
veinte días hábiles, contados desde el día 
siguiente al de la publicación en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana 
Referencia: 186275 

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Ciclo Formativo de Grado Supe-
rior de Formación Profesional de la familia 
Informática, o estar en condiciones de ob-
tenerlo en la fecha en que finalice el plazo 
de presentación de solicitudes 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de GUADALAJARA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/03/2020 
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: 186302 

AYUNTAMIENTO DE LINARES 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 20, Libres: 17, Prom. 
Interna: 3, para la provincia de JAÉN 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de fe-
brero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/03/2020 
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Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de instancias 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: 186250 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTE-
VEDRA 
ADMINISTRATIVO (Técnico/a Informáti-
co/a,) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachillerato o técnico. Bachille-
rato unificado polivalente o formación 
profesional de técnico superior o técnico 
especialista o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de PONTEVEDRA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
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: 186347 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ 
BOMBEROS CONDUCTORES 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Título de Bachiller, Técnico/a 
Superior, pruebas de acceso a la Universi-
dad para mayores de 25 años o título de 
nivel académico equivalente 
Plazas: Convocadas: 8, Libres: 8, para la 
comunidad autónoma de PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 12 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 11/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 20 días 
hábiles desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias 
Referencia: 186301 

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 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDA-

RIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENE-

RAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O 

EQUIVALENTE 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 
CONDUCTOR 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Graduado en Educación Secundaria o equi-
valente. 
Plazas: Convocadas: 5, Libres: 5, para la 
provincia de CEUTA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de fe-
brero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/02/2020 
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: 186241 

AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 
BOMBEROS 
Vía: INGRESO LIBRE 
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Titulación: Estar en posesión del Título de 
Graduado escolar, Formación profesional 
de Primer Grado, Técnico Auxiliar, Forma-
ción de Grado medio, ESO u otra titulación 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de ZAMORA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de fe-
brero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/02/2020 
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: 186239 

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 

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 
MECÁNICA Y CONDUCCCIÓN (MECÁNICO-
CONDUCTOR DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTEC-
CIÓN CIVIL) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión o en condi-
ciones de obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, Gradua-

do Escolar, Formación Profesional de Pri-
mer Grado u otra titulación equivalente 
Plazas: Convocadas: 11, Libres: 11, para la 
provincia de VALLADOLID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/03/2020 
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: 186396 

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 

PARLAMENTO DE LA RIOJA 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria o equivalencias 
establecidas en la Orden EDU/1603/2009, 
de 10 de junio (Boletín Oficial del Estado de 
17 de junio de 2009), Título de Graduado 
en Educación Secundaria, Graduado Esco-
lar o Bachiller Elemental, Educación Gene-
ral Básica, Formación Profesional de Técni-
co (Formación Profesional de Grado Me-
dio) o de Técnico Auxiliar (Formación Pro-
fesional de Primer Grado), o títulos equiva-
lentes reconocidos oficialmente, o en con-
diciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de solici-
tudes 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de LA RIOJA 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 7 de fe-
brero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/03/2020 
Observaciones al plazo: Quienes deseen 
tomar parte en la oposición, deberán pre-
sentar su solicitud, en el plazo de veinte 
días hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de La Rioja 
Referencia: 186262 

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 

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTES 
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNI-
CAS 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Ver bases 
Plazas: Convocadas: 3, Discapacidad: 3, 
para la comunidad autónoma de CASTILLA-
LA MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 17 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes de participación será 
desde el día 18/02/2020 hasta el día 
09/03/2020 (ambos incluidos) 
Observaciones: Personas con discapacidad 
Referencia: 186359 

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTES 
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNI-
CAS 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Ver bases 
Plazas: Convocadas: 21, Libres: 21, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA-LA 
MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 17 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes de participación será 
desde el día 18/02/2020 hasta el día 
09/03/2020 (ambos incluidos) 
Referencia: 186353 

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. 
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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 

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTES 
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNI-
CAS 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Ver bases 
Plazas: Convocadas: 3, Discapacidad: 3, 
para la comunidad autónoma de CASTILLA-
LA MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 17 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes de participación será 
desde el día 18/02/2020 hasta el día 
09/03/2020 (ambos incluidos) 
Observaciones: Personas con discapacidad 
Referencia: 186360 

PERSONAL LABORAL 

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGE-

NIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALEN-

TE 

I. A. INVESTIG. Y FORMAC. AGRARIA, 
PESQUERA, ALIMENTARIA Y PRODUC. 
ECOLÓGICA 
TITULADO UNIVERSITARIO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: DOCTOR 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ALMERÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 12 de febrero 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 diez días hábi-
les contado desde el día siguiente al de la 
fecha 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 DE I+D+F: Con-
trol sostenible de plagas y enfermedades 
en hortícolas protegidas (PR.AVA. 
AVA2019.015.002) 
Referencia: 186311 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
INVESTIGADOR NO DOCTOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación: grado en Ingeniería 
Multimedia, o titulación equiva· lente. Se-
gún el artículo 9 del Reglamento del perso-
nal investigador de la Universitat de Valèn-
cia, la obtención del título de doctor de-
terminará la extinción del contrato en el 
plazo de 30 días desde la fecha de obten-
ción del mencionado título 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 24 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/03/2020 
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: «AS4EDI-19 Ac-
tion: European EDI providers integrating 
the AS4 eDelivery. CPI-20-050». 
Referencia: 186497 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
INVESTIGADOR NO DOCTOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Periodismo, o titula-
ción equivalente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 24 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/03/2020 
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). 
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Observaciones: Proyecto: «AS4EDI-19 Ac-
tion: European EDI providers integrating 
the AS4 eDelivery. CPI-20-051» 
Referencia: 186496 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA IN-
VESTIGACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Información y Docu-
mentación o titulación equivalente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 24 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/03/2020 
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: «UV-
GIRLS4STEM. CPI-20-048», financiado por 
la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología, a través del proyecto de refe-
rencia FCT-2018-13147. 
Referencia: 186495 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación: doctorado en Quími-
ca, o titulación equivalente; obten· ción del 
título con una antelación máxima de 4 años 
con respecto a la publicación de la convo-
catoria; se entenderá como fecha de ob-
tención del grado de doctor la fecha de 
lectura y aprobación de la tesis doctoral 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 24 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/03/2020 
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: «Life libernitra-
te. CPI-20-052. Jornada de trabajo: 20 ho-
ras semanales. 
Referencia: 186498 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
INVESTIGADOR NO DOCTOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Ingeniería de Caminos Canales y 
Puertos, o titulación equivalente. Según el 
artículo 9 del Reglamento del personal 
investigador de la Universitat de València, 
la obtención del título de doctor determi-
nará la extinción del contrato en el plazo 
de 30 días desde la fecha de obtención del 
mencionado título 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 24 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/03/2020 
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: «AS4EDI-19 Ac-
tion: European EDI providers integrating 
the AS4 eDelivery. CPI-20-049». 
Referencia: 186494 

I. A. INVESTIG. Y FORMAC. AGRARIA, 
PESQUERA, ALIMENTARIA Y PRODUC. 
ECOLÓGICA 
INVESTIGADOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Ingeniería Agrónoma o Máster 
Habilitante o Licenciatura en Biología o 
Grado en Biología más Máster Universitario 
nivel MECES 3 relacionado con temática del 
proyecto 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 17 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de diez días hábi-
les contado desde el día siguiente al de la 
fecha de publicación en el Boletín Oficial de 
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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 DE I+D+F: Red 
de Experimentación y Transferencia en 
Cítricos de Andalucía 
(PR.TRA.TRA2019.001.001) 
Referencia: 186358 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
PERSONAL INVESTIGADOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción de doctor/a. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de CASTELLÓN 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 13 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/02/2020 
Observaciones al plazo: 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: «Un método de 
dispersión múltiple inversa para optome-
cánica» (19I320). 
Referencia: 186304 

AUTORIDAD CATALANA DE PROTEC-
CIÓN DE DATOS 
RESPONSABLE (RESPONSABLE DE PRENSA 
Y COMUNICACIÓN) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Titulación oficial del nivel del 
universitario de grado, doctorado, licencia-
tura, ingeniería o arquitectura 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 12/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes es de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña 
Referencia: 186472 

I. A. INVESTIG. Y FORMAC. AGRARIA, 
PESQUERA, ALIMENTARIA Y PRODUC. 
ECOLÓGICA 
INVESTIGADOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Ingeniería Agrícola 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ALMERÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 17 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de diez días hábi-
les contado desde el día siguiente al de la 
fecha 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 DE I+D+F: Acti-
vidades de demostración e información 
para la gestión de residuos sólidos deriva-
dos de la horticultura protegida (RECI-
CLAND) (PR.RSRR.RSRR1900.001.001) 
Referencia: 186355 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES 
TÉCNICO (TÉCNICO DE RECURSOS HUMA-
NOS) 
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: 2, Libres: 2, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 7 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes finaliza el día 02 de 
marzo de 2020 
Referencia: 186263 

I. A. INVESTIG. Y FORMAC. AGRARIA, 
PESQUERA, ALIMENTARIA Y PRODUC. 
ECOLÓGICA 
INVESTIGADOR 
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Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Ingeniería Agrónoma o Máster 
Habilitante o Licenciatura en Biología o 
Grado en Biología más Máster Universitario 
nivel MECES 3 relacionado con temática del 
proyecto o Licenciatura en Ciencias Am-
bientales o Grado en Ciencias Ambientales 
más Máster Universitario nivel MECES 3 
relacionado con temática del proyecto o 
Licenciatura en Química o Grado en Quími-
ca más Máster Universitario nivel MECES 3 
relacionado con temática del proyecto 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ALMERÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 17 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de diez días hábi-
les contado desde el día siguiente al de la 
fecha 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 DE I+D+F: Acti-
vidades de demostración e información 
para la gestión de residuos sólidos deriva-
dos de la horticultura protegida (RECI-
CLAND) (PR.RSRR.RSRR1900.001.002) 
Referencia: 186356 

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNI-
VERSITARIO DE VALENCIA 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Diversas 
especialidades) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Licenciado en Medicina y titulo 
de la especialidad de que se trate 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 12 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 12/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la presente resolución en el 
DOGV, 
Referencia: 173506 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Estar en posesión de un título 
expedido por una universidad española o 
extranjera de grado: en la rama de Ciencias 
Experimentales y de la Salud. (Biología, 
Biotecnología, Medicina, Enfermería), o 
equivalente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 17 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/02/2020 
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: «Neurogénesis, 
patologías neurales y aplicaciones en tera-
pia regenerativa. CPI-20-039». Programa 
Prometeo para grupos de investigación de 
excelencia de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte (GVPRO-
METEO2019-075) 
Referencia: 186379 

I. A. INVESTIG. Y FORMAC. AGRARIA, 
PESQUERA, ALIMENTARIA Y PRODUC. 
ECOLÓGICA 
TITULADO UNIVERSITARIO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: DOCTOR 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de CÓRDOBA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 12 de febrero 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 diez días hábi-
les contado desde el día siguiente al de la 
fecha 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 DE I+D+F: IN-
NOREGA: riego sostenible basado en moni-
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torización distribuida e inteligencia Artifi-
cial (PR.AVA.AVA2019.024.001) 
Referencia: 186310 

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGA-
CIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BA-
LEARS 
DATA MANAGER 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Licenciatura o Grado en Medi-
cina 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 13 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/02/2020 
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 y coordinación de investigación para 
el Servicio de Medicina Interna, Sección de 
Enfermedades Infecciosas» 
Referencia: 186306 

I. A. INVESTIG. Y FORMAC. AGRARIA, 
PESQUERA, ALIMENTARIA Y PRODUC. 
ECOLÓGICA 
TITULADO UNIVERSITARIO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Licenciatura en Ingeniería 
Agrónoma o Máster Habilitante 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de CÓRDOBA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 12 de febrero 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 diez días hábi-
les contado desde el día siguiente al de la 
fecha 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 DE I+D+F: In-
vestigación e innovación en mejora genéti-
ca de olivo (INMEGEO) 
(PR.AVA.AVA2019.027.001) 

Referencia: 186314 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
MÉDICO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título de Médico y la especiali-
dad de Medicina del Trabajo o Medicina de 
Empresa 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/03/2020 
Observaciones al plazo: Quienes deseen 
tomar parte en estas pruebas selectivas, 
deberán solicitarlo mediante instancia, 
según modelo que figura como anexo I de 
esta convocatoria en el plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al 
de la fecha de la publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 
Referencia: 186327 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
INVESTIGADOR NO DOCTOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Química, Farmacia, 
Ciencias Ambientales, Biología, o titulación 
equivalente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/03/2020 
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: «Estudio piloto 
en cítricos sobre la mejora del suelo y la 
planta a partir de restos de poda enrique-
cidos, PODAVAL. CPI-20-047» 
Referencia: 186427 

UNIVERSIDAD DE VIGO 
TÉCNICO SUPERIOR (Calidad Ambiental e 
Histología) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
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Titulación: título universitario de grado, 
licenciado o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de PONTEVEDRA 
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 21 de febre-
ro de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria en el Dia-
rio Oficial de Galicia 
Referencia: 186443 

AUTORIDAD CATALANA DE PROTEC-
CIÓN DE DATOS 
AUDITOR (AUDITOR/A DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Titulación oficial del nivel del 
universitario de grado, doctorado, licencia-
tura, ingeniería o arquitectura 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 12/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes es de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña 
Referencia: 186474 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA IN-
VESTIGACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Ingeniería Informáti-
ca, o titulación equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/03/2020 
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: «Implementati-
on and sustainability of microbial resource 
research infrastructure for 21ST century 
(IS_ MIRRI21). CPI-20-044» 
Referencia: 186423 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIO-
RES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERA-
CIÓN 
INSTITUTO CERVANTES 
TÉCNICO I (TÉCNICO I DE CONTRATACIÓN Y 
GESTIÓN PATRIMONIAL) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación universitaria (Licen-
ciatura o Grado) 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes finalizará el 6 de mar-
zo de 2020 
Referencia: 186460 

I. A. INVESTIG. Y FORMAC. AGRARIA, 
PESQUERA, ALIMENTARIA Y PRODUC. 
ECOLÓGICA 
TITULADO UNIVERSITARIO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Licenciatura en Ingeniería 
Agrónoma o Máster Habilitante 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de CÓRDOBA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 12 de febrero 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 diez días hábi-
les contado desde el día siguiente al de la 
fecha 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 DE I+D+F: Dise-
ño de una red de fincas de monitoreo del 
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secuestro de carbono en suelos agrícolas 
CARBOCERT (CAICGO19-145) 
Referencia: 186313 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA IN-
VESTIGACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Farmacia, o titulación 
equivalente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 18 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 
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: «Evaluación del 
efecto antifibrótico de un inhibidor de TGF-
B restringido al tracto gastrointestinal. CPI-
20-040» Jornada de trabajo: 21 horas se-
manales 
Referencia: 186392 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA 
TÉCNICO (TÉCNICO DE LA OFICINA SECRE-
TARÍA GENERAL) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Estar en posesión de una titula-
ción de Diplomatura, Ingeniería Técnica, 
Ciclo Formativo de Grado Superior u otra 
titulación equivalente o superio 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de HUELVA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 10 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
Referencia: 186287 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓ-
GICAS (CIEMAT). 
INVESTIGADOR POSDOCTORAL (Personal 
investigador postdoctoral) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctor en Informática, Mate-
máticas, Físicas, Ingeniería Informática, 
Ingeniería en Telecomunicacio-
nes,Biotecnología, Biología, Medicina, 
Farmacia 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 18 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/03/2020 
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 
Observaciones: Estas contrataciones serán 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
a través del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil 
(YEI), y por la Comunidad de Madrid 
Referencia: 186398 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MA-
DRID 
FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTO-
NOMA DE MADRID 
TÉCNICO (Técnico en Diseño Gráfico y Co-
municación) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Formación en comunicación 
visual (diseño gráfico / audiovisual), perio-
dismo, marketing, social media. Se valora-
rán estudios de postgrado 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/03/2020 
Observaciones al plazo: Las personas in-
teresadas en el puesto deben enviar su 
curriculum antes del 02 de marzo hasta las 
15,00 horas 
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Referencia: 186461 

INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGA-
CIONES AGRARIAS 
TITULADO SUPERIOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Máster, Grado, o Licenciado en 
Biología, Grado, Master o Ingeniero en 
Agronomía, Grado, Máster o Ingeniero en 
Montes, o equivalentes, así como otras 
titulaciones universitarias cuyos titulares 
puedan acreditar haber recibido formación 
equivalente a la que se especifica en el 
punto 1 del Anexo II del Real Decreto 
1311/2012, de 14 de septiembre, por el 
que se establece el marco de actuación 
para conseguir un uso sostenible de los 
productos fitosanitarios -Ministerio de la 
Presidencia BOE nº 223, de 15 de septiem-
bre de 2012 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 4 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/02/2020 
Observaciones al plazo: Ampliar el plazo 
de presentación de solicitudes en 5 días 
más al plazo de publicación de la convoca-
toria 
Observaciones: Proyecto de Investigación 
"Conservación y gestión de los palmerales 
insulares macaronésicos mediante el apro-
vechamiento sostenible", código 
MAC2/4.6d/230 y bajo el acrónimo de 
GUARAPO 
Referencia: 186231 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
TECNICO SUPERIOR DE APOYO A LA IN-
VESTIGACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Biología, o titulación 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 17 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/02/2020 
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: «Collective ac-
tions for improving the conservation status 
of the EU sea turtle populations: bordering 
areas (LIFE MEDTURTLES). CPI-20-037» 
Jornada de trabajo: 20 horas semanales 
Referencia: 186378 

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICAN-
TE 
JEFE DE DIVISIÓN (JEFE DE DIVISIÓN DE 
INNOVACIÓN) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Ingeniero/a Superior, Licencia-
do/a o su equivalencia en Grado más Más-
ter 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ALICANTE 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 6 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo estableci-
do para la presentación de instancias será 
de veinte días naturales contados a partir 
del día siguiente al de la fecha de publica-
ción de la convocatoria 
Referencia: 186265 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
INVESTIGADOR NO DOCTOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación: grado en Física, In-
geniería Informática, o titulación equiva-
lente. Según el artículo 9 del Reglamento 
del Personal Investigador de la Universitat 
de València, la obtención del título de doc-
tor determinará la extinción del contrato 
en el plazo de 30 días desde la fecha de 
obtención del mencionado título 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las instancias será de 10 días 
naturales a partir del siguiente a la publica-
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ción de esta resolución en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana (DOGV) 
Observaciones:. Proyecto: «Florescence-
based photosynthesis estimates for vegeta-
tion productivity monitoring from space 
(SENTIFLEX). CPI20-046» 
Referencia: 186425 

I. A. INVESTIG. Y FORMAC. AGRARIA, 
PESQUERA, ALIMENTARIA Y PRODUC. 
ECOLÓGICA 
TITULADO UNIVERSITARIO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Licenciatura en Ingeniería 
Agrónoma o Máster Habilitante o Licencia-
tura en Biología o Grado en Biología más 
Máster nivel MECES 3 relacionado con 
temática del proyecto o Licenciatura en 
Biotecnología o grado en Biotecnología 
más Máster nivel MECES 3 relacionado con 
temática del proyecto 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 12 de febrero 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 diez días hábi-
les contado desde el día siguiente al de la 
fecha 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 DE I+D+F: LIFE 
Vida for Citrus (LIFE 18 CCA/ES/001109) 
Referencia: 186312 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
PERSONAL INVESTIGADOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción de Máster en Ingeniería Industrial o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de CASTELLÓN 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 11 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/02/2020 

Observaciones al plazo: 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 BENCH-HAND 
(DPI201789910-R, 18I170 
Referencia: 186296 

MINISTERIO DE DEFENSA 
INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AE-
ROESPACIAL “ESTEBAN TERRADAS” (IN-
TA) MAZAGÓN (HUELVA) 
TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES 
TÉCNICAS Y PROFESIONALES 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de HUELVA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 12 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/02/2020 
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 y se dirigirán al Director 
General del INTA 
Referencia: 186299 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMER-
CIO Y TURISMO 
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE 
ESPAÑA EN NUEVA YORK ICEX 
JEFE DE DEPARTAMENTO (JEFE OPTO. AD-
JUNTO) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Doctorado, licenciatura, inge-
niería, arquitectura o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para IN-
TERNACIONAL 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 17 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/03/2020 
Referencia: 186380 

AUTORIDAD CATALANA DE PROTEC-
CIÓN DE DATOS 
DELEGADO/DELEGADA (DELEGADO/A DE 
PROTECCION DE DATOS Y RESPONSABLE 
DE PROYECTOS ESTRATEGICOS) 
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Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Titulación oficial de nivel uni-
versitario de grado, doctorado, licenciatu-
ra, ingeniería o arquitectura 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 12/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes es de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña 
Referencia: 186473 

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 

SERVICIO DE INFORMACIÓN TERRI-
TORIAL DE LES ILLES BALEARS (SI-
TIBSA) 
TÉCNICO (Técnico/a Cartográfico/a SIG) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación universitaria de post-
grado (Máster, Doctorado, Especialista 
Universitario, Postgrado, etc.) en el ámbito 
de la Cartografía y los Sistemas de Informa-
ción Geográfica. Titulación correspondien-
te al segundo ciclo de enseñanza universi-
taria de Ingeniería Superior o Licenciatura 

en Geografía o titulación equivalente en 
Grado 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 15 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/03/2020 
Observaciones al plazo: Para presentar la 
solicitud, las personas interesadas en parti-
cipar en la convocatoria cuentan con un 
plazo de quince días naturales contados a 
partir del día siguiente de la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de las Illes Balears 
Referencia: 186340 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
TECNICO SUPERIOR DE APOYO A LA IN-
VESTIGACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Biología, o titulación 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 17 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/02/2020 
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: «Collective ac-
tions for improving the conservation status 
of the EU sea turtle populations: bordering 
areas (LIFE MEDTURTLES). CPI-20-036» 
Jornada de trabajo: 20 horas semanales 
Referencia: 186377 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Técnico de Gestión (Técnico de gestión) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Licenciatura en Derecho, en 
Economía, en Administración y Dirección 
de Empresas, en Ciencias del Trabajo o 
bien Grado equivalente que habilite para 
ejercer las funciones del puesto más Mas-
ter Oficial Universitario 
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Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será del 24 al 28 de 
febrero de 2020, ambos inclusive 
Referencia: 186413 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
INVESTIGADOR NO DOCTOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Química, Farmacia, 
Ciencias Ambientales, Biología, o titulación 
equivalente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/03/2020 
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: «Estudio piloto 
en cítricos sobre la mejora del suelo y la 
planta a partir de restos de poda enrique-
cidos, PODAVAL. CPI-20-047» 
Referencia: 186426 

I. A. INVESTIG. Y FORMAC. AGRARIA, 
PESQUERA, ALIMENTARIA Y PRODUC. 
ECOLÓGICA 
TITULADO UNIVERSITARIO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctor 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de CÓRDOBA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 12 de febrero 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 diez días hábi-
les contado desde el día siguiente al de la 
fecha 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 DE I+D+F: Ca-
racterización, Biodisponibilidad y Potencial 
Saludable de Compuestos Bioactivos de 
Alimentos (PR.AVA.AVA2019.037.001) 
Referencia: 186315 

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGE-

NIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉC-

NICA O EQUIVALENTE 

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PA-
RA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA 
ANDALUC. ORIENTAL ALEJ. OTERO 
TÉCNICO (Personal de Gestión - Área Eco-
nómico-Administrativa) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Titulación Universitaria en Cien-
cias Económicas, Administración de Empre-
sas o similar. La titulación deberá estar 
expedida por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes de España, o bien acre-
ditar la convalidación u homologación per-
tinente emitida por dicho Ministerio, con-
forme al marco legal de aplicación. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
comunidad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 14 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo inscripción 
a la oferta en la web de FIBAO, permanece-
rá abierto durante los 15 días naturales 
siguientes a la publicación de este anuncio 
en el BOJA, hasta las 24:00 horas del último 
día 
Referencia: 186330 

CONSELL INSULAR DE MENORCA 
INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas. 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 18 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
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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: 186387 

UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO 
RESPONSABLE (Responsable de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (grados AD6 a AD7)) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Nivel de educación que corres-
ponda a estudios universitarios completos 
de tres años como mínimo, acreditados por 
un diploma en ingeniería, arquitectura, 
construcción o seguridad y salud, seguidos 
de una experiencia profesional de tres años 
como mínimo directamente relacionada 
con las funciones del puesto, adquirida en 
uno de los Estados miembros de la Unión 
Europea tras la obtención del mencionado 
diploma; la experiencia debe haberse ad-
quirido antes de la fecha límite de presen-
tación de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para IN-
TERNACIONAL 
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 
21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/03/2020 
Observaciones al plazo: La fecha límite 
fijada para la presentación de las candida-
turas es el 20 de marzo de 2020 a las 12.00 
h (hora de Luxemburgo). 
Observaciones: Las candidaturas, redacta-
das imperativamente en inglés o en fran-
cés, deberán presentarse únicamente a 
través del formulario en línea disponible en 
el anuncio de vacante publicado en el sitio 
web del Tribunal 
Referencia: 186417 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción Grado en Informática, Matemática 
Computacional o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de CASTELLÓN 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 18 de febrero de 2020. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/03/2020 
Observaciones al plazo: 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: Proyectos del grupo de 
investigación High Performance Computing 
and Architectures de la Universitat Jaume I. 
Referencia: 186395 

FUNDACION DE ATENCION Y APOYO A 
LA DEPENDENCIA Y DE PROMOCION 
DE LA AUTONOMIA PERSONAL DE LAS 
ILLES BALEARS 
ENFERMERO 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Grado en enfermería o diplo-
matura equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 22 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes es de veinte días 
naturales, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el BOIB. 
Referencia: 186464 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓ-
GICAS (CIEMAT). 
PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Para investigadores predoctora-
les: Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, 
Diplomatura, Grado, Ingeniería Técnica o 
Arquitectura Técnica 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 18 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/03/2020 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día si-
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guiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria 
Observaciones: Estas contrataciones serán 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
a través del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil 
(YEI), y por la Comunidad de Madrid 
Referencia: 186397 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTI-
GACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Economía, o titulación 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 17 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/02/2020 
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: «Apoyo en la 
gestión del programa de doctorado en 
Física. CPI-20-027» 
Referencia: 186376 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTI-
GACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación: grado en Biología, o 
titulación equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/03/2020 
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: «Implementati-
on and sustainability of microbial resource 
research infrastructure for 21ST century 
(IS_ MIRRI21). CPI-20-045» 

Referencia: 186424 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
DIPLOMADO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Diplomado, Grado o titulación 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/03/2020 
Observaciones al plazo: Quienes deseen 
tomar parte en estas pruebas selectivas, 
deberán solicitarlo mediante instancia, 
según modelo que figura como anexo I de 
esta convocatoria en el plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al 
de la fecha de la publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 
Referencia: 186326 

AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMI-
CO DE LA RIOJA 
TECNICO OPERATIVO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Ingeniero, Ingeniero Técnico o 
grado en Ingeniería (en aquellas ramas de 
la ingeniería que dispongan estudios en 
materia de gestión y eficiencia energética) 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
comunidad autónoma de LA RIOJA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 12 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/03/2020 
Observaciones al plazo: 15 días hábiles a 
partir de la publicación de esta Convocato-
ria en el Boletín Oficial de La Rioja 
Referencia: 186300 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTI-
GACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Ingeniería Técnica en Teleco-
municaciones, o titulación equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 18 de febrero de 2020. 
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 
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: «Collaboration 
agreement concerning the study of the 
feasibility and usefulness of the use of neu-
ral networks or machine learning tools to 
help identifiying the composition of resi-
duals gas spectra between CERN and Uni-
versity of Valencia. CPI-20-041» Jornada de 
trabajo: 20 horas semanales 
Referencia: 186393 

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNI-

FICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O 

TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALEN-

TE 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PROYECCIONISTA (Proyeccionista) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Bachiller o ciclo formativo de 
grado medio de Formación Profesional 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será del 24 al 28 de 
febrero de 2020, ambos inclusive 
Referencia: 186410 

I. A. INVESTIG. Y FORMAC. AGRARIA, 
PESQUERA, ALIMENTARIA Y PRODUC. 
ECOLÓGICA 
INVESTIGADOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio 
de Análisis y Control de Calidad 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de CÓRDOBA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 17 de febrero de 2020. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de diez días hábi-
les contado desde el día siguiente al de la 
fecha 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 DE I+D+F: Con-
servación, manejo y utilización de los re-
cursos genéticos del Banco de Germoplas-
ma Mundial de Olivo del IFAPA 
(PR.CRF.CRF201900.004.003) 
Referencia: 186363 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
TÉCNICO (Técnico/a sonido y audiovisua-
les) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulo bachiller o técnico supe-
rior o certificado profesional nivel 3 en la 
familia profesional imagen y sonido. 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será del 24 al 28 de 
febrero de 2020, ambos inclusive 
Referencia: 186408 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ADMINISTRATIVO (Administrativo de ges-
tión) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulo Bachiller o técnico supe-
rior o certificado profesional nivel 3 en la 
familia administración y gestión 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 
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Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será del 24 al 28 de 
febrero de 2020, ambos inclusive 
Referencia: 186412 

I. A. INVESTIG. Y FORMAC. AGRARIA, 
PESQUERA, ALIMENTARIA Y PRODUC. 
ECOLÓGICA 
INVESTIGADOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Técnico Superior en Gestión 
Forestal y del Medio Natural o Técnico 
Superior en Gestión y Organización de Em-
presas Agropecuarias o Técnico Superior en 
Paisajismo y Medio Rural 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de ALMERÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 17 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de diez días hábi-
les contado desde el día siguiente al de la 
fecha 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 DE I+D+F: Acti-
vidades de demostración e información 
para la gestión de residuos sólidos deriva-
dos de la horticultura protegida (RECI-
CLAND) (PR.RSRR.RSRR1900.001) 
Referencia: 186362 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
TÉCNICO (Técnico/a de sastrería) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulo bachiller o técnico supe-
rior o certificado profesional nivel 3 en la 
familia profesional textil, confección y piel. 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 

Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será del 24 al 28 de 
febrero de 2020, ambos inclusive 
Referencia: 186409 

FUNDACION DE ATENCION Y APOYO A 
LA DEPENDENCIA Y DE PROMOCION 
DE LA AUTONOMIA PERSONAL DE LAS 
ILLES BALEARS 
COCINERO 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Título de formación profesional 
de grado superior de técnico/a superior en 
dirección de cocina (Familia: hostelería y 
turismo) de la Ley Orgánica de Educación 
(LOE) de 3 de mayo de 2006 o títulos de 
formación profesional oficial equivalente. 
Título de formación profesional de grado 
medio de técnico en cocina y gastronomía 
(Familia: hostelería y turismo) de la Ley 
Orgánica de Educación (LOE) de 3 de mayo 
de 2006 o títulos de formación profesional 
oficial equivalente. Títulos de nivel superior 
equivalente a los anteriores relacionados 
con la familia: hostelería y turismo (cocina). 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 22 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes es de veinte días 
naturales, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el BOIB. 
Referencia: 186467 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
OFICIAL DE LABORATORIO DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Bachiller, o titulación equivalen-
te. Título de Especialización de Formación 
en Ciencias Básicas de la Visión 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/03/2020 
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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: «Red de enfer-
medades oculares (OFTARED) 
(RD16/0008/0022). CPI-20-038», financia-
do por el Instituto de Salud Carlos III. Mi-
nisterio de Ciencia, Innovación y Universi-
dades y por la Unión Europea a través del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional - 
FEDER - «Una manera de hacer Europa» 
Referencia: 186422 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
TÉCNICO (Técnico/a maquinista) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulo bachiller o técnico supe-
rior o certificado profesional nivel 3 en la 
familia profesional artes y artesanías. 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será del 24 al 28 de 
febrero de 2020, ambos inclusive 
Referencia: 186406 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Bachiller Superior, Formación 
Profesional de 2º grado o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de fe-
brero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/02/2020 
Observaciones al plazo: 20 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la fe-
cha de la publicación de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado» 
Referencia: 186252 

GESTION DE EMERGENCIAS DE LAS 
ILLES BALEARS 
GESTOR (GESTOR DE EMERGENCIAS DEL 
SEIB 112) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Título de Bachillerato; Bachiller 
(LOE), Bachiller (LOGSE), Bachillerato Unifi-
cado Polivalente, Bachiller Superior (plan 
1957), Técnico/a, Técnico/a Especialista, o 
haber superado las pruebas de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años, 
Formación Profesional de grado Medio o 
equivalente o en condiciones de obtenerlo 
en la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de las solicitudes 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 11 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/03/2020 
Observaciones al plazo: Las solicitudes 
para tomar parte en el proceso selectivo se 
tienen que presentar dentro del plazo de 
veinte días naturales, contadores a partir 
del día siguiente de la publicación del 
anuncio de la correspondiente convocato-
ria en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears 
Referencia: 186305 

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y 
TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA 
OFICIAL PRIMERA (OFICIAL PRIMERA PA-
SADO Y MONTAJE (Nivel 10) en el DEPAR-
TAMENTO DE PREIMPRESION) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Ciclo Formativo de Grado Supe-
rior de la familia de Artes Gráficas o una 
titulación legalmente equivalente. Ciclo 
Formativo de Grado Medio de la familia de 
Artes Gráficas o una titulación legalmente 
equivalente siempre que se acredite una 
experiencia mínima de dos años como Ofi-
cial 1ª Pasado y Montaje, Oficial Cualifica-
do Preimpresión, Oficial 1ª Trazador Mon-
tador u Oficial 1ª Pasador de Offset. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 20 de febrero de 2020. 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186422
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186406
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186252
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186305


Convocatorias de Empleo Público 

48 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 12/03/2020 
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-
ción se realizará preferentemente por vía 
electrónica 
Referencia: 186415 

SERVICIOS DE MEJORA AGRARIA Y 
PESQUERA (SEMILLA) 
ADMINISTRATIVO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Bachillerato, Formación profe-
sional grado superior o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 13 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de la solicitud es de diez días hábiles 
a contar desde el día siguiente al que la 
convocatoria se haya publicado en el BOIB 
Referencia: 186307 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
TÉCNICO (Técnico/a de iluminación) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulo bachiller o técnico supe-
rior o certificado profesional nivel 3 en la 
familia profesional electricidad y electróni-
ca 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será del 24 al 28 de 
febrero de 2020, ambos inclusive 
Referencia: 186407 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 

Titulación: Bachiller Superior, Formación 
Profesional de 2.º grado o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/03/2020 
Observaciones al plazo: Quienes deseen 
tomar parte en estas pruebas selectivas, 
deberán solicitarlo mediante instancia, 
según modelo que figura como anexo I de 
esta convocatoria en el plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al 
de la fecha de la publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 
Referencia: 186325 

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y 
TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA 
OFICIAL PRIMERA 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación de Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Instalación y Manteni-
miento o una titulación legalmente equiva-
lente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 24 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
Observaciones al plazo: Las solicitudes se 
presentarán en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la convocatoria 
Referencia: 186476 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
OFICIAL DE LABORATORIO 
Vía: FORMACIÓN 
Titulación: Ciclo formativo de grado medio, 
o titulación equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 18 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las instancias será de 10 días 
naturales a partir del siguiente a la publica-
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ción de esta resolución en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana (DOGV) 
Observaciones: Proyecto: «Value-based 
methodology for integrated care supported 
by ICT (VALUECARE). CPI-20-042» Jornada 
de trabajo: 20 horas semanales 
Referencia: 186394 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDA-

RIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO 

O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTE-
VEDRA 
AUXILIAR (Auxiliar de Gestión Tributaria) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Graduado en educación secun-
daria, educación general básica o forma-
ción profesional de técnico o técnico auxi-
liar o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Discapacidad: 3, 
para la provincia de PONTEVEDRA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
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: 186348 

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 

AYUNTAMIENTO DE PALMA 
OFICIAL (OFICIAL/A ELECTRICISTA) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 22 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes será de ocho días 
hábiles, contados a partir del día siguiente 
de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de las Islas Baleares 
Referencia: 186470 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
Y BIBLIOTECAS 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Estar en posesión o en condi-
ciones de obtener un título de Graduado 
en Educación Secundaria, o equivalente a 
efectos profesionales. En el caso de titula-
ciones obtenidas en el extranjero deberá 
estarse en posesión de la credencial que 
acredite su homologación; además se ad-
juntará al título su traducción jurada 
Plazas: Convocadas: 25, Libres: 25, para la 
provincia de ZARAGOZA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
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la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186288 

FUNDACION DE ATENCION Y APOYO A 
LA DEPENDENCIA Y DE PROMOCION 
DE LA AUTONOMIA PERSONAL DE LAS 
ILLES BALEARS 
LIMPIADOR 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Titulo de formación profesional 
básica en actividades domésticas y limpieza 
de edificios (Familia: servicios sociocultura-
les y a la comunidad) de la Ley Orgánica de 
Educación (LOE) de 3 de mayo de 2006. 
Titulo de formación profesional básica en 
alojamientos y lavandería (Familia: hostele-
ría y turismo) de la Ley Orgánica de Educa-
ción (LOE) de 3 de mayo de 2006. Título de 
graduado/a en Educación Primaria o títulos 
o certificados oficiales equivalentes. Títulos 
con nivel superior a los anteriores equiva-
lentes. 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 22 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes es de veinte días 
naturales, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el BOIB. 
Referencia: 186465 

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 

FUNDACION DE ATENCION Y APOYO A 
LA DEPENDENCIA Y DE PROMOCION 
DE LA AUTONOMIA PERSONAL DE LAS 
ILLES BALEARS 
CELADOR 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Título de graduado/a en Educa-
ción Primaria o títulos o certificados oficia-
les equivalentes. Títulos con nivel superior 
a los anteriores equivalentes 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 22 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes es de veinte días 
naturales, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el BOIB. 
Referencia: 186463 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALA-
CANT/ALICANTE 
SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA 
AYUDANTE TRIBUTARIO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Graduado Escolar, Graduado en E.S.O. o 
F.P. 1 o equivalente, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de instancias. 
Plazas: Convocadas: 27, Libres: 27, para la 
provincia de ALICANTE 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de veinte 
días hábiles a contar desde el siguiente al 
de la publicación de esta resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado» 
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Observaciones: Una plaza de Ayudante 
Tributario, gestión económico-
administrativa, de la plantilla de personal 
laboral fijo, a cubrir por el sistema de con-
curso-oposición. Una plaza de Ayudante 
Tributario, gestión catastral, de la plantilla 
de personal laboral fijo, a cubrir por el sis-
tema de concurso-oposició 
Referencia: 186268 

FUNDACION DE ATENCION Y APOYO A 
LA DEPENDENCIA Y DE PROMOCION 
DE LA AUTONOMIA PERSONAL DE LAS 
ILLES BALEARS 
AYUDANTE DE COCINA 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Título de formación profesional 
básica en cocina y restauración (Familia: 
hostelería y turismo) de la Ley Orgánica de 
Educación (LOE) de 3 de mayo de 2006. 
Título de graduado/a en Educación Prima-
ria o títulos o certificados oficiales equiva-
lentes. Títulos de nivel superior a los ante-
riores equivalentes. 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 22 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes es de veinte días 
naturales, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el BOIB. 
Referencia: 186469 

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 

FUNDACION DE ATENCION Y APOYO A 
LA DEPENDENCIA Y DE PROMOCION 
DE LA AUTONOMIA PERSONAL DE LAS 
ILLES BALEARS 
AUXILIAR (AUXILIAR DE RECEPCIÓN) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Título de formación profesional 
de grado medio de técnico/a en gestión 
administrativa (Familia: administración o 
gestión) de la Ley Orgánica de Educación 
(LOE) de 3 de mayo de 2006 o titulo de 
formación profesional oficial equivalente. 
Título de graduado/a en Educación Secun-
daria Obligatoria (ESO) o títulos oficiales 
equivalentes. Títulos con nivel superior a 
los anteriores equivalentes. 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 22 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes es de veinte días 
naturales, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el BOIB. 
Referencia: 186466 

FUNDACION DE ATENCION Y APOYO A 
LA DEPENDENCIA Y DE PROMOCION 
DE LA AUTONOMIA PERSONAL DE LAS 
ILLES BALEARS 
AUXILIAR (AUXILIAR TÉCNICO/A SOCIOSA-
NITARIO/A) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Titulo de formación profesional 
de grado medio de técnico/a en atención a 
personas en situación de dependencia 
(Familia: servicios socioculturales y a la 
comunidad) de la Ley Orgánica de Educa-
ción (LOE) de 3 de mayo de 2006. Titulo de 
formación profesional de grado medio de 
técnico/a en cuidados de auxiliares de en-
fermería (Familia: sanidad) de la Ley Orgá-
nica de Educción (LOE) de 3 de mayo de 
2006. Títulos de formación profesional 
oficiales equivalentes. 
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Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 22 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes es de veinte días 
naturales, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el BOIB. 
Referencia: 186468 

PRESIDENCIA DE LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE CEUTA 
CONDUCTOR 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Graduado en educación secun-
daria, educación general básica o forma-
ción profesional de técnico o técnico auxi-
liar o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
provincia de CEUTA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de fe-
brero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/02/2020 
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: 186242 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTE-
VEDRA 
AUXILIAR (Auxiliar de Gestión Tributaria) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Graduado en educación secun-
daria, educación general básica o forma-
ción profesional de técnico o técnico auxi-
liar o equivalente 
Plazas: Convocadas: 21, Libres: 21, para la 
provincia de PONTEVEDRA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
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: 186349 

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 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Certificado de escolaridad/sin 
título 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será del 24 al 28 de 
febrero de 2020, ambos inclusive 
Referencia: 186411 

CONSELL INSULAR DE MENORCA 
PEÓN 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Titulación de certificado escolar 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 18 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/03/2020 
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: 186384 

AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS 
OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES (Ope-
rario/a Multiservicios (Servicio de limpieza 
vial),) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: sin requisito de titulación 
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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 

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 

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATO-

RIA 

AYUNTAMIENTO DE IBI 
OPERARIO (OPERARIO DE SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTO) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
provincia de ALICANTE 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de fe-
brero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/03/2020 
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: 186251 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 
OPERARIO (Pintor de Vehículos) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, 
para la provincia de CEUTA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de fe-
brero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/02/2020 
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: Los aspirantes deberán 
tener la condicion legal de discapacitado, 
con un grado de minusvalía igual o superior 
al 33 por ciento 
Referencia: 186240 

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA 
(IVC) 
ORDENANZA 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Certificado de escolaridad/Sin 
titulación 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será del 24 al 28 de 
febrero de 2020, ambos inclusive 
Referencia: 186405 

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTA-

TUTARIO, MILITAR,... 

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGE-

NIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALEN-

TE 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública) 
Vía: ESTATUTARIA 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186189
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186215
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186251
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186240
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186405


Convocatorias de Empleo Público 

54 

Titulación: Poseer el título de Médico Es-
pecialista en la especialidad objeto de con-
vocatoria, o estar en condiciones de obte-
ner dicho título, por haber finalizado la 
formación exigida para su obtención, den-
tro del plazo de presentación de solicitu-
des. 
Plazas: Convocadas: 5, Libres: 4, Discapaci-
dad: 1, para la comunidad autónoma de 
CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186490 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Cirugía Gene-
ral y del Aparato Digestivo) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Poseer el título de Médico Es-
pecialista en la especialidad objeto de con-
vocatoria, o estar en condiciones de obte-
ner dicho título, por haber finalizado la 
formación exigida para su obtención, den-
tro del plazo de presentación de solicitu-
des. 
Plazas: Convocadas: 68, Libres: 61, Disca-
pacidad: 7, para la comunidad autónoma 
de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186436 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Microbiología 
y Parasitología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Poseer el título de Especialista 
en la especialidad objeto de convocatoria, 

o estar en condiciones de obtener dicho 
título, por haber finalizado la formación 
exigida para su obtención, dentro del plazo 
de presentación de solicitudes 
Plazas: Convocadas: 16, Libres: 14, Disca-
pacidad: 2, para la comunidad autónoma 
de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186477 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Obstetricia y 
Ginecología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Poseer el título de Médico Es-
pecialista en la especialidad objeto de con-
vocatoria, o estar en condiciones de obte-
ner dicho título, por haber finalizado la 
formación exigida para su obtención, den-
tro del plazo de presentación de solicitu-
des. 
Plazas: Convocadas: 66, Libres: 59, Disca-
pacidad: 7, para la comunidad autónoma 
de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186433 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Oftalmología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Poseer el título de Médico Es-
pecialista en la especialidad objeto de con-
vocatoria, o estar en condiciones de obte-
ner dicho título, por haber finalizado la 
formación exigida para su obtención, den-
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tro del plazo de presentación de solicitu-
des. 
Plazas: Convocadas: 47, Libres: 42, Disca-
pacidad: 5, para la comunidad autónoma 
de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186484 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Farmacia Hos-
pitalaria) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Poseer el título de Médico Es-
pecialista en la especialidad objeto de con-
vocatoria, o estar en condiciones de obte-
ner dicho título, por haber finalizado la 
formación exigida para su obtención, den-
tro del plazo de presentación de solicitu-
des. 
Plazas: Convocadas: 13, Libres: 12, Disca-
pacidad: 1, para la comunidad autónoma 
de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186434 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Otorrinolarin-
gología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Poseer el título de Médico Es-
pecialista en la especialidad objeto de con-
vocatoria, o estar en condiciones de obte-
ner dicho título, por haber finalizado la 
formación exigida para su obtención, den-
tro del plazo de presentación de solicitu-
des. 

Plazas: Convocadas: 28, Libres: 25, Disca-
pacidad: 3, para la comunidad autónoma 
de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186482 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Neumología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Poseer el título de Médico Es-
pecialista en la especialidad objeto de con-
vocatoria, o estar en condiciones de obte-
ner dicho título, por haber finalizado la 
formación exigida para su obtención, den-
tro del plazo de presentación de solicitu-
des. 
Plazas: Convocadas: 23, Libres: 21, Disca-
pacidad: 2, para la comunidad autónoma 
de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186493 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Anatomía Pa-
tológica) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Poseer el título de Médico Es-
pecialista en la especialidad objeto de con-
vocatoria, o estar en condiciones de obte-
ner dicho título, por haber finalizado la 
formación exigida para su obtención, den-
tro del plazo de presentación de solicitu-
des. 
Plazas: Convocadas: 22, Libres: 20, Disca-
pacidad: 2, para la comunidad autónoma 
de CASTILLA Y LEÓN 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186430 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Medicina In-
tensiva) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Poseer el título de Médico Es-
pecialista en la especialidad objeto de con-
vocatoria, o estar en condiciones de obte-
ner dicho título, por haber finalizado la 
formación exigida para su obtención, den-
tro del plazo de presentación de solicitu-
des. 
Plazas: Convocadas: 25, Libres: 22, Disca-
pacidad: 3, para la comunidad autónoma 
de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186441 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Nefrología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Poseer el título de Médico Es-
pecialista en la especialidad objeto de con-
vocatoria, o estar en condiciones de obte-
ner dicho título, por haber finalizado la 
formación exigida para su obtención, den-
tro del plazo de presentación de solicitu-
des. 
Plazas: Convocadas: 21, Libres: 19, Disca-
pacidad: 2, para la comunidad autónoma 
de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186492 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
MÉDICO (Urgencias Hospitalarias) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Médico Especialista en cualquier especiali-
dad o estar en condiciones de obtenerlo 
por haber finalizado la formación exigida 
para su obtención, dentro del plazo de 
presentación de solicitudes o estar en po-
sesión de la certificación prevista en el 
artículo 3 del R.D. 853/1993, de 4 de junio 
Plazas: Convocadas: 82, Libres: 74, Disca-
pacidad: 8, para la comunidad autónoma 
de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186480 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Oftalmología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Poseer el título de Médico Es-
pecialista en la especialidad objeto de con-
vocatoria, o estar en condiciones de obte-
ner dicho título, por haber finalizado la 
formación exigida para su obtención, den-
tro del plazo de presentación de solicitu-
des. 
Plazas: Convocadas: 47, Libres: 42, Disca-
pacidad: 5, para la comunidad autónoma 
de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
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Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186483 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Medicina Física 
y Rehabilitación) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Poseer el título de Médico Es-
pecialista en la especialidad objeto de con-
vocatoria, o estar en condiciones de obte-
ner dicho título, por haber finalizado la 
formación exigida para su obtención, den-
tro del plazo de presentación de solicitu-
des. 
Plazas: Convocadas: 20, Libres: 18, Disca-
pacidad: 2, para la comunidad autónoma 
de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186440 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
MÉDICO (Urgencias y Emergencias) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Médico Especialista en cualquier especiali-
dad o estar en condiciones de obtenerlo 
por haber finalizado la formación exigida 
para su obtención, dentro del plazo de 
presentación de solicitudes o estar en po-
sesión de la certificación prevista en el 
artículo 3 del R.D. 853/1993, de 4 de junio 
Plazas: Convocadas: 42, Libres: 38, Disca-
pacidad: 4, para la comunidad autónoma 
de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-

les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186479 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Anestesiología 
y Reanimación) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Poseer el título de Médico Es-
pecialista en la especialidad objeto de con-
vocatoria, o estar en condiciones de obte-
ner dicho título, por haber finalizado la 
formación exigida para su obtención, den-
tro del plazo de presentación de solicitu-
des. 
Plazas: Convocadas: 72, Libres: 65, Disca-
pacidad: 7, para la comunidad autónoma 
de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186431 

DEPARTAMENT DE SALUT 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Especialidad: 
bioquímica clínica.medicina inter-
na.urología.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Encontrarse en posesión del 
correspondiente título oficial que habilite 
para el ejercicio profesional, con la especia-
lidad requerida para el tipo de plaza para la 
cual se concursa. 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la 
comunidad autónoma de CATALUÑA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 13 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/03/2020 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente de la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 186303 
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Hematología y 
Hemoterapia) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Poseer el título de Médico Es-
pecialista en la especialidad objeto de con-
vocatoria, o estar en condiciones de obte-
ner dicho título, por haber finalizado la 
formación exigida para su obtención, den-
tro del plazo de presentación de solicitu-
des. 
Plazas: Convocadas: 31, Libres: 28, Disca-
pacidad: 3, para la comunidad autónoma 
de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186438 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Pediatría y sus 
Áreas Específicas) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Poseer el título de Médico Es-
pecialista en la especialidad objeto de con-
vocatoria, o estar en condiciones de obte-
ner dicho título, por haber finalizado la 
formación exigida para su obtención, den-
tro del plazo de presentación de solicitu-
des. 
Plazas: Convocadas: 62, Libres: 56, Disca-
pacidad: 6, para la comunidad autónoma 
de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186488 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Otorrinolarin-
gología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Poseer el título de Médico Es-
pecialista en la especialidad objeto de con-
vocatoria, o estar en condiciones de obte-
ner dicho título, por haber finalizado la 
formación exigida para su obtención, den-
tro del plazo de presentación de solicitu-
des. 
Plazas: Convocadas: 28, Libres: 25, Disca-
pacidad: 3, para la comunidad autónoma 
de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 24 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186481 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Aparato Diges-
tivo) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Poseer el título de Médico Es-
pecialista en la especialidad objeto de con-
vocatoria, o estar en condiciones de obte-
ner dicho título, por haber finalizado la 
formación exigida para su obtención, den-
tro del plazo de presentación de solicitu-
des. 
Plazas: Convocadas: 44, Libres: 40, Disca-
pacidad: 4, para la comunidad autónoma 
de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186437 
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SERVICIO DE SALUD DE LAS ISLAS BA-
LEARES (IB-SALUT) 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Facultativo 
Especialista de Área de Radiodiagnóstico) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Título de la especialidad o estar 
en condiciones de obtenerlo dentro del 
plazo para presentar solicitudes 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 15 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/02/2020 
Observaciones al plazo: Las personas in-
teresadas en participar en la convocatoria 
disponen de 10 hábiles para presentar 
solicitudes, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de esta resolución en el 
Boletín Oficial de las Islas Baleares 
Observaciones: Personal estatutario tem-
poral para cubrir una plaza de Facultativo 
Especialista de Área de Radiodiagnóstico 
correspondiente a la Gerencia del Área de 
Salud de Menorca 
Referencia: 186341 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Cardiología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Poseer el título de Médico Es-
pecialista en la especialidad objeto de con-
vocatoria, o estar en condiciones de obte-
ner dicho título, por haber finalizado la 
formación exigida para su obtención, den-
tro del plazo de presentación de solicitu-
des. 
Plazas: Convocadas: 19, Libres: 17, Disca-
pacidad: 2, para la comunidad autónoma 
de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186435 

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGE-

NIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉC-

NICA O EQUIVALENTE 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 
FISIOTERAPEUTA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Diplomado Universitario en 
Fisioterapia o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CANARIAS 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 20 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/03/2020 
Observaciones al plazo: 10 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación 
de la convocatoria 
Referencia: 186400 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 
MATRONA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Diplomado Universitario en 
Enfermería, Especialidad Obstétrico- Gine-
cológica (matrona) o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CANARIAS 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 20 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/03/2020 
Observaciones al plazo: 10 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación 
de la convocatoria 
Referencia: 186401 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDA-

RIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO 

O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE 

MINISTERIO DE DEFENSA 
MILITAR PROFESIONAL DE TROPA Y MA-
RINERÍA 
Vía: MILITAR 
Titulación: Estar en posesión, como míni-
mo, del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o sus equivalentes 
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Plazas: Convocadas: 3650, Libres: 3650, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/06/2020 
Observaciones al plazo: Segundo ciclo del 
09/06/2020 al 22/06/2020 
Observaciones: Tierra: Ejército de tierra 
2230 plazas; Armada: 620 plazas; Aire: 800 
plazas Del total de estas plazas, los extran-
jeros podrán optar en concurrencia con los 
españoles a sesenta y cuatro (64). 
Referencia: 186351 

SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 
TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Técnico en Cuidados Auxiliares 
de Enfermería o en posesión de Titulación 
de Formación Profesional de Primer Grado 
equivalente a dicho título o estar en condi-
ciones de obtenerlo habiendo finalizado la 
formación exigida para su obtención den-
tro del plazo de presentación de solicitudes 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 10 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/03/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de presenta-
ción.- Será de 15 días hábiles contado a 
partir del siguiente a la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de 
Canarias 
Referencia: 186273 

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 SALUD 
LAVANDERA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión, o en condi-
ciones de obtenerlo a la fecha de finaliza-

ción del plazo de presentación de solicitud, 
del título de certificado oficial de estudios 
obligatorios, se estará a lo dispuesto en la. 
Orden ECD/1417/2012, de 20 de junio, por 
la que se establece la equivalencia del Cer-
tificado 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 Re-
forma Educativa, a efectos laborales. 
Plazas: Convocadas: 22, Libres: 22, para la 
comunidad autónoma de PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS de 18 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de la solicitud será de 20 días 
hábiles contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias 
Referencia: 186386 

CONSEJERÍA 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: Convocadas: 14, Libres: 14, para la 
comunidad autónoma de PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS de 18 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de la solicitud será de 20 días 
hábiles contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias 
Referencia: 186383 
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CONVOCATORIAS DE PRUEBAS DE 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGE-

NIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALEN-

TE 

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
GESTOR ADMINISTRATIVO 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Licenciatura en derecho, en 
ciencias económicas, en ciencias empresa-
riales o en ciencias políticas establecidas 
por el artículo 6.e) del Decreto 424/1963, 
de 1 de marzo, de aprobación del Estatuto 
orgánico de la profesión de gestor adminis-
trativo. Licenciatura del ámbito de las cien-
cias económicas y empresariales, del dere-
cho y de las ciencias políticas que las suce-
dieron en el extinguido Catálogo de títulos 
universitarios oficiales de España. Máster 
universitario implantado por el Real decre-
to 1393/2007, de 27 de abril, adscrito a la 
rama de conocimiento de las ciencias so-
ciales y jurídicas y vinculado al ámbito dis-
ciplinario de alguna de las licenciaturas 
requeridas por el Estatuto orgánico. Titula-
ción universitaria oficial obtenida en otros 
estados que acredite su equivalencia al 
nivel MECES 3 y su homologación con res-
pecto a alguna de las titulaciones anterio-
res. 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
CATALUÑA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes y de la documenta-
ción es de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la publicación en el DOGC 
de esta Resolución 
Referencia: 186471 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDA-

RIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO 

O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
DIRECTOR DE ESCUELAS DE CONDUCTO-
RES (Director/a de Escuelas Particulares de 
Conductores) 
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 la comunidad autónoma de 
PAÍS VASCO 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 4 de 
febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/03/2020 
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 Boletín 
Oficial del País Vasco 
Referencia: 186237 

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATO-

RIA 

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 
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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VI-
VIENDA 
PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 
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 6 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/11/2020 
Observaciones al plazo: Para participar en 
la primera convocatoria de exámenes teó-
ricos del año 2020, el plazo de presenta-
ción de solicitudes comenzará el día 14 de 
febrero y finalizará el día 28 de febrero. 
Para participar en la segunda convocatoria 
de exámenes teóricos del año 2020, el 
plazo de presentación de solicitudes empe-
zará el día 6 de mayo y finalizará el día 19 
de mayo. Para participar en la tercera con-
vocatoria de exámenes teóricos del año 
2020, el plazo de presentación de solicitu-
des comenzará el día 24 de julio y finalizará 
el día 7 de agosto. Para participar en la 
cuarta convocatoria de exámenes teóricos 
del año 2020, el plazo de presentación de 
solicitudes comenzará el día 23 de octubre 
y finalizará el día 9 de noviembre 
Referencia: 186260 

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VI-
VIENDA 
CAPITÁN DE YATE 
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 6 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/11/2020 
Observaciones al plazo: Para participar en 
la primera convocatoria de exámenes teó-
ricos del año 2020, el plazo de presenta-
ción de solicitudes comenzará el día 14 de 
febrero y finalizará el día 28 de febrero. 
Para participar en la segunda convocatoria 
de exámenes teóricos del año 2020, el 
plazo de presentación de solicitudes empe-

zará el día 6 de mayo y finalizará el día 19 
de mayo. Para participar en la tercera con-
vocatoria de exámenes teóricos del año 
2020, el plazo de presentación de solicitu-
des comenzará el día 24 de julio y finalizará 
el día 7 de agosto. Para participar en la 
cuarta convocatoria de exámenes teóricos 
del año 2020, el plazo de presentación de 
solicitudes comenzará el día 23 de octubre 
y finalizará el día 9 de noviembre 
Referencia: 186258 

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 
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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: 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 MOVILIDAD Y VI-
VIENDA 
PATRÓN DE YATE 
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 6 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/11/2020 
Observaciones al plazo: Para participar en 
la primera convocatoria de exámenes teó-
ricos del año 2020, el plazo de presenta-
ción de solicitudes comenzará el día 14 de 
febrero y finalizará el día 28 de febrero. 
Para participar en la segunda convocatoria 
de exámenes teóricos del año 2020, el 
plazo de presentación de solicitudes empe-
zará el día 6 de mayo y finalizará el día 19 
de mayo. Para participar en la tercera con-
vocatoria de exámenes teóricos del año 
2020, el plazo de presentación de solicitu-
des comenzará el día 24 de julio y finalizará 
el día 7 de agosto. Para participar en la 
cuarta convocatoria de exámenes teóricos 
del año 2020, el plazo de presentación de 
solicitudes comenzará el día 23 de octubre 
y finalizará el día 9 de noviembre 
Referencia: 186257 
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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 
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 
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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 
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 

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 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 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 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186062
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185995
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185772
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185924
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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 
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 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 MOVILIDAD Y VI-
VIENDA 
PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA 
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 6 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/11/2020 
Observaciones al plazo: Para participar en 
la primera convocatoria de exámenes teó-
ricos del año 2020, el plazo de presenta-
ción de solicitudes comenzará el día 14 de 
febrero y finalizará el día 28 de febrero. 
Para participar en la segunda convocatoria 
de exámenes teóricos del año 2020, el 
plazo de presentación de solicitudes empe-
zará el día 6 de mayo y finalizará el día 19 
de mayo. Para participar en la tercera con-
vocatoria de exámenes teóricos del año 
2020, el plazo de presentación de solicitu-
des comenzará el día 24 de julio y finalizará 
el día 7 de agosto. Para participar en la 
cuarta convocatoria de exámenes teóricos 
del año 2020, el plazo de presentación de 
solicitudes comenzará el día 23 de octubre 
y finalizará el día 9 de noviembre 
Referencia: 186259 

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 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185927
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185996
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185710
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186259
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186061
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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 

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 
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 

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 

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 ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 
MAQUINISTA Y PALISTA MINERO 
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: 30/09/2020 
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=186000
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185926
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185773
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185997
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185774
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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 

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 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186099
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186097
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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. 

B
6
 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 
Escolaridad

7
. 

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: 

 


