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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, 16 de marzo de 2020 a las 15:40. 

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 AUDITORES para Grado o Licenciatura en Derecho, 
Economía, Administración y Dirección de Empresas, o título equivalente; 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Sindicatura de Cuentas de 
las Islas Baleares. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 10 de marzo de 2020. Fin del 
plazo de presentación: 31 de marzo de 2020. Rf: 186816 

* 1 Plaza de TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL para Título académico 
universitario oficial de Grado en Derecho o Licenciatura en Derecho, o Gra-
do en Ciencias Políticas, o Licenciatura en Ciencias Políticas, o Grado en 
Economía, o Grado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciatura 
en Ciencias Económicas, o Licenciatura en Ciencias Empresariales, o titula-
ción equivalente a alguna de las anteriores, tanto en lo referente al rango 
académico, como en la rama y especialidad;Para el Ámbito geográfico LO-
CAL: SEGOVIA. Diputación Provincial de Segovia. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de marzo de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 1 de abril de 2020. Rf: 186833 

* 4 Plazas de POLICÍA LOCAL para Estar en posesión del título de Bachiller, 
Técnico o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: CÓRDOBA. Ayun-
tamiento de Montilla. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de marzo de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 7 de abril de 2020. Rf: 186815 

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

* 4 Plazas de TRABAJADORES SOCIALES para Estar en Posesión de Alguno de 
los Siguientes Títulos Académicos Oficiales: Título de Diplomado O Grado 
En Trabajo Social, O Equivalentes ; Para el Ámbito geográfico LOCAL: LA RIO-
JA. Ayuntamiento de Logroño. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de marzo de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 7 de abril de 2020. Rf: 186818 

* 1 Plaza de TÉCNICOS DE GRADO MEDIO ((subescala deportes)) para Estar 
en posesión de la titulación exigida para el subgrupo A2 en la Ley 2/2015, 
de 29 de abril, de empleo público de Galicia, o en condiciones de obtenerla 
; Para el Ámbito geográfico LOCAL: A CORUÑA. UNIVERSIDAD DE A CORUÑA. 
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 12 de marzo de 2020. Fin del plazo de presen-
tación: 9 de abril de 2020. Rf: 186838 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186816
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186833
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186815
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186818
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186838


Convocatorias de Empleo Público 

2 

* 1 Plaza de TRABAJADOR SOCIAL para Diplomatura en Trabajo Social, Grado 
universitario en Trabajo Social o su equivalente según la normativa vigente; 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: CÁDIZ. Ayuntamiento de Cádiz. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 12 de marzo de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 13 de abril de 2020. Rf: 186829 

Bachillerato o técnico. Bachillerato unificado polivalente o formación 
profesional de técnico superior o técnico especialista o equivalente 

* 3 Plazas de AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL para Bachiller, FP II o título de 
Técnico; Para el Ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. Ayuntamiento de Alcá-
zares, Los. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de marzo de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 1 de abril de 2020. Rf: 186834 

* 4 Plazas de AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL para Bachillerato o técnico. Ba-
chillerato unificado polivalente o formación profesional de técnico superior 
o técnico especialista o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
MURCIA. Ayuntamiento de Calasparra. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de marzo de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 14 de abril de 2020. Rf: 186849 

* 6 Plazas de POLICÍA LOCAL para Bachiller, Técnico Superior de Formación 
Profesional o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: CIUDAD 
REAL.Ayuntamiento de Valdepeñas. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de marzo de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 2 de abril de 2020. Rf: 186847 

* 7 Plazas de POLICÍA LOCAL para Estar en posesión, o en condiciones de 
obtenerlo por haber completado los estudios correspondientes, del Título 
de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente; Para 
el Ámbito geográfico LOCAL: CIUDAD REAL. Ayuntamiento de Ciudad Real. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de marzo de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 7 de abril de 2020. Rf: 186817 

* 4 Plazas de POLICÍA LOCAL para Bachiller, Técnico o equivalente; Para el 
Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Ayuntamiento de Alcúdia. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 11 de marzo de 2020. Fin del 
plazo de presentación: 8 de abril de 2020. Rf: 186824 

* 3 Plazas de POLICÍA LOCAL para Bachiller, Técnico o equivalente; Para el 
Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Ayuntamiento de Llucmajor. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 11 de enero de 2020. Fin del 
plazo de presentación: 14 de abril de 2020. Rf: 186832 

* 16 Plazas de TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA para Bachillerato o 
técnico. Bachillerato unificado polivalente o formación profesional de téc-
nico superior o técnico especialista o equivalente; Para el Ámbito geográfico 
LOCAL: MADRID. Universidad Rey Juan Carlos. 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186829
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186834
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186849
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186847
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186817
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186824
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186832
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación: 31 de marzo de 2020. Rf: 186825 

* 3 Plazas de POLICÍA LOCAL para Bachiller, Técnico Superior de Formación 
Profesional o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: CÓRDOBA. 
Ayuntamiento de Carlota, La. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de marzo de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 14 de abril de 2020. Rf: 186848 

* 3 Plazas de POLICÍA LOCAL para Bachillerato o técnico. Bachillerato unifi-
cado polivalente o formación profesional de técnico superior o técnico es-
pecialista o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: CIUDAD REAL. 
Ayuntamiento de Socuéllamos. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de marzo de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 7 de abril de 2020. Rf: 186819 

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

* 7 Plazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO para Graduado En Educación Se-
cundaria Obligatoria, o su equivalente según la normativa legal vigente y 
Formación profesional Grado Medio o su equivalente según la normativa 
legal vigente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: CÁDIZ. Ayuntamiento de 
Cádiz. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 12 de marzo de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 13 de abril de 2020. Rf: 186830 

* 2 Plazas de AUXILIAR TÉCNICO (Auxiliar Técnico/a Polivalente) para Gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria, o su equivalente según la nor-
mativa legal vigente y Formación profesional Grado Medio o su equivalente 
según la normativa legal vigente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: CÁDIZ. 
Ayuntamiento de Cádiz. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 12 de marzo de 2020. Fin del plazo de 
presentación: 13 de abril de 2020. Rf: 186831 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186825
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186848
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186819
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186830
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186831
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PERSONAL LABORAL 

Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente 

* 3 Plazas de PROFESOR (Profesor de Música en las especialidades de Piano, 
Tuba y Dulzaina) para Las titulaciones que se podrán consultar en las bases 
de la convocatoria;Para el Ámbito geográfico LOCAL: ALICANTE. Ayunta-
miento de Teulada. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de marzo de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 15 de abril de 2020. Rf: 186846 

* 1 Plaza de INVESTIGADOR NO DOCTOR para Grado en Ingeniería de Tecno-
logías y Servicios de Telecomunicación, o titulación equivalente, Para el 
Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de marzo de 2020. Fin 
del plazo de presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186845 

* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONA-
LES para Doctor, Licenciado, Graduado, Ingeniero, Arquitecto o equivalen-
tes; en el/la INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA). Para el 
Ámbito geográfico LOCAL: HUELVA. Ministerio de Defensa. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 13 de marzo de 2020. Fin 
del plazo de presentación: 27 de marzo de 2020. Rf: 186850 

* 1 Plaza de INVESTIGADOR NO DOCTOR para Grado en Biología, 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. UNI-
VERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de marzo de 2020. Fin 
del plazo de presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186844 

* 1 Plaza de PROFESOR CONTRATADO DOCTOR (Profesor Contratado Doctor 
Básico Fijo, en base al programa I3,) para Diplomado, Arquitecto o Ingeniero 
Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Doctor ; Para el Ámbito geográfi-
co LOCAL: LEÓN. UNIVERSIDAD DE LEÓN. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 10 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación: 31 de marzo de 2020. Rf: 186822 

* 1 Plaza de INVESTIGADOR NO DOCTOR para Grado en Ingeniería Multime-
dia, o titulación equivalente, Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALEN-
CIA.UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de marzo de 2020. Fin 
del plazo de presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186841 

* 1 Plaza de COORDINADOR (Coordinador/a de Gestión Artística para el Tea-
tro Guiniguada) para Titulación universitaria superior, Licenciatura o Grado; 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186846
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186845
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186850
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186844
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186822
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186841
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en el/la Canarias Cultura en Red, S.A.. Para el Ámbito geográfico LOCAL: LAS 
PALMAS. Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 13 de marzo de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 24 de marzo de 2020. Rf: 186851 

* 1 Plaza de INVESTIGADOR NO DOCTOR para Grado en Biotecnología, Bio-
logía, Ciencias Ambientales, Farmacia, 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 Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VA-
LENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de marzo de 2020. Fin 
del plazo de presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186843 

* 1 Plaza de TÉCNICO (TÉCNICO DE ARTES VISUALES) para Titulación univer-
sitaria superior, Licenciatura o Grado en Bellas Artes o Historia del Arte; en 
el/la Canarias Cultura en Red, S.A.. Para el Ámbito geográfico LOCAL: LAS 
PALMAS. Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 13 de marzo de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 24 de marzo de 2020. Rf: 186852 

* 1 Plaza de RESPONSABLE (Responsable de Medio Ambiente, Calidad y Re-
cursos Humanos) para Licenciado/Ingeniero nivel Master Oficial; Para el 
Ámbito geográfico LOCAL: TERUEL. Consorcio del Aeródromo/Aeropuerto de 
Teruel. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 11 de marzo de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 6 de abril de 2020. Rf: 186828 

* 1 Plaza de INVESTIGADOR NO DOCTOR para Grado en Bellas Artes, o titu-
lación equivalente. Según el artículo 9 del Reglamento del Personal Investi-
gador de la Universitat de València, la obtención del título de doctor de-
terminará la extinción del contrato en el plazo de 30 días desde la fecha de 
obtención del mencionado título;Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALEN-
CIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de marzo de 2020. Fin 
del plazo de presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186842 

Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o 
equivalente 

* Bolsa de empleo de TITULADO DE GRADO MEDIO (Programador) para Estar 
en posesión del Título de Grado, Diplomado Universitario, Arquitecto Téc-
nico, Ingeniero Técnico u oficialmente equivalente o tener cumplidas las 
condiciones para obtenerlo; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALLADOLID. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186851
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186843
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186852
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186828
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186842
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 10 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación: 19 de marzo de 2020. Rf: 186823 

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

* 1 Plaza de TÉCNICO (Técnico/a de Teatro para el Teatro Guiniguada) para 
Ciclos Formativos de grado medio o superior, y estar en posesión de titula-
ción requerida en el momento de la convocatoria; en el/la Canarias Cultura 
en Red, S.A.. Para el Ámbito geográfico LOCAL: LAS PALMAS. Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 13 de marzo de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 27 de marzo de 2020. Rf: 186853 

* 1 Plaza de ADMINISTRATIVO para Título de Formación Profesional de la 
rama de Administración y/o Gestión; en el/la Agencia Andaluza de la Ener-
gía. Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Consejería de Hacienda, In-
dustria y Energía. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 13 de marzo de 2020. Fin 
del plazo de presentación: 30 de marzo de 2020. Rf: 186854 

* 1 Plaza de TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO para BUP, Bachiller 
Superior, Formación Profesional de 2º grado, tener superada la prueba de 
acceso a la Universidad para mayores de 25 años, titulación equivalente; 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Universidad Pablo de Olavide. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 11 de marzo de 2020. Fin 
del plazo de presentación: 26 de marzo de 2020. Rf: 186837 

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 

* 1 Plaza de ORDENANZA - CONDUCTOR para Nivel de formación equivalen-
te a educación primaria, certificado de escolaridad o acreditación de los 
años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación secundaria 
obligatoria; en el/la Oficina Económica y Comercial de España en KUALA 
LUMPUR MALASIA. Para el Ámbito geográfico INTERNACIONAL. Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 9 de marzo de 2020. Fin del 
plazo de presentación: 23 de marzo de 2020. Rf: 186814 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186823
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186853
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186854
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186837
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186814
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CONVOCATORIAS DE PRUEBAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

Sin determinar en la convocatoria 

* CONSEJERO DE SEGURIDAD (Consejeros de Seguridad para el Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Carretera) para Sin determinar en la convocato-
ria; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: LA RIOJA. Consejería de Sos-
tenibilidad y Transición Ecológica. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 11 de marzo de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 30 de septiembre de 2020. Rf: 186827 

* CONSEJERO DE SEGURIDAD (Consejeros de Seguridad para el Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Carretera) para Sin determinar en la convocato-
ria; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: LA RIOJA. Consejería de Sos-
tenibilidad y Transición Ecológica. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 11 de marzo de 2020. Fin del plazo de pre-
sentación: 30 de septiembre de 2020. Rf: 186826 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186827
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186826
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CONVOCATORIAS ABIERTAS 

PERSONAL FUNCIONARIO 

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, 
LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUI-

TECTURA O EQUIVALENTE 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDAD E INVESTIGA-
CIÓN 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SE-
CUNDARIA (TODAS LAS ESPECIALI-
DADES) 
Vía: interinidad 
Titulación: titulaciones que figuran 
en el ANEXO 4 de las bases de la 
convocatoria 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de ILLES BA-
LEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 21 de diciembre de 
2019. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo 
para presentar las solicitudes es 
del 15 de enero al 31 de marzo de 
2020, ambos incluidos 
Referencia: 185912 

AYUNTAMIENTO DE VALLADO-
LID 
TÉCNICO SUPERIOR (Técnico Supe-
rior, Licenciado en Medicina espe-
cialista en Medicina del Trabajo) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Título de Médico Espe-
cialista en Medicina del Trabajo 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de VALLADOLID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 
de marzo de 2020. 

Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186643 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
SEGOVIA 
TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Título académico uni-
versitario oficial de Grado en Dere-
cho o Licenciatura en Derecho, o 
Grado en Ciencias Políticas, o Li-
cenciatura en Ciencias Políticas, o 
Grado en Economía, o Grado en 
Administración y Dirección de Em-
presas, Licenciatura en Ciencias 
Económicas, o Licenciatura en 
Ciencias Empresariales, o titulación 
equivalente a alguna de las ante-
riores, tanto en lo referente al ran-
go académico, como en la rama y 
especialidad 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de SEGOVIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 
de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 01/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185912
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186643
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Referencia: 186833 

ESCUELA BALEAR DE ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP) 
FACULTATIVO SUPERIOR (Cuerpo 
Facultativo Superior, Escala Huma-
nística y de Ciencias Sociales, Espe-
cialidad Pedagogía) 
Vía: interinidad 
Titulación: Título oficial de Grado 
en Pedagogía o Licenciatura en Pe-
dagogía 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 27 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 19/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo 
para presentar solicitudes es de 
quince días hábiles, a contar a par-
tir del día siguiente que se haya 
publicado esta convocatoria en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears 
Referencia: 186621 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
HACIENDA 
FACULTATIVO SUPERIOR (opción 
Ingeniería de Minas) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Estar en posesión de la 
titulación de Ingeniería de Minas o 
la titulación que habilite para el 
ejercicio de la profesión de Inge-
niero/a de Minas 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la comunidad autónoma de 
REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA de 9 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 07/04/2020 

Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles a partir del día si-
guiente al de la publicación de la 
presente Orden en el “Boletín Ofi-
cial de la Región de Murcia” 
Referencia: 186807 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SE-
CUNDARIA (Ver especialidades) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Doctor, Licenciado, In-
geniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títu-
los equivalentes a efectos de do-
cencia 
Plazas: Convocadas: 353, Libres: 
325, Discapacidad: 28, para la co-
munidad autónoma de REGIÓN DE 
MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA de 6 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 02/04/2020 
Observaciones al plazo: De 15 días 
hábiles a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente orden 
en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia 
Referencia: 186793 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES 
ESCÉNICAS (PIANO) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Doctor, Licenciado, In-
geniero, Arquitecto o el título de 
Graduado correspondiente u otros 
títulos equivalentes a efectos de 
docencia. Se consideran titulacio-
nes equivalentes el Título de Profe-

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186833
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186621
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186807
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186793
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sor, expedido al amparo del Decre-
to 2618/1966, de 10 de septiem-
bre, y el Diploma de Cantante de 
Ópera, expedido al amparo del De-
creto 313/1970, de 29 de enero. 
Plazas: Convocadas: 6, Libres: 6, 
para la provincia de ÁVILA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 6 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 30/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de la solicitud, junto 
con la documentación que deba 
acompañarla, comenzará el 9 de 
marzo de 2020 y finalizará el 30 de 
marzo de 2020 
Observaciones: Código 423 
Referencia: 186787 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, IN-
TERIOR Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
SUPERIOR TÉCNICO (Superior téc-
nico de ingeniería industrial) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Estar en posesión 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, ha-
biliten para ejercer las actividades 
de carácter profesional relaciona-
das con las funciones asignadas al 
cuerpo, o cumplidas las condicio-
nes para obtenerlos antes de la 
finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes y dispongan del 
certificado que lo acredite 

Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, 
para la comunidad autónoma de 
COMUNITAT VALENCIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de 21 de febrero de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 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 pu-
blicación de esta convocatoria en 
el Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana. 
Referencia: 186421 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
TURISMO 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SE-
CUNDARIA (Ver bases, distintas 
especialidades) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Doctor, Licenciado, Inge-
niero, Arquitecto o título de grado 
correspondiente. En el caso de que 
las titulaciones alegadas se hayan 
obtenido en el extranjero, deberá 
haberse concedido alguno de los 
supuestos que se establecen en la 
convocatoria 
Plazas: Convocadas: 215, Libres: 
193, Discapacidad: 22, para la co-
munidad autónoma de CANTABRIA 
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 
3 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 24/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes se am-

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186787
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plía hasta el día 24 de marzo de 
202 
Referencia: 186706 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, IN-
TERIOR Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
TÉCNICO SUPERIOR (Cuerpo supe-
rior técnico de seguridad y salud en 
el trabajo) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Estar en posesión del 
título de ingeniería industrial, in-
geniería de caminos, canales y 
puertos, arquitectura, ingeniería 
agrónoma, ingeniería de montes, 
ingeniería de organización indus-
trial, ingeniería química o ingenie-
ría de minas, o bien, título universi-
tario de grado que, de acuerdo con 
los planes de estudio vigentes, ha-
biliten para ejercer las actividades 
de carácter profesional relaciona-
das con las funciones asignadas al 
cuerpo, o cumplidas las condicio-
nes para obtenerlos antes de la 
finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes y dispongan del 
certificado que lo acredite. 
Plazas: Convocadas: 7, Libres: 7, 
para la comunidad autónoma de 
COMUNITAT VALENCIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de 18 de febrero de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 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 pu-
blicación de esta convocatoria en 

el Diari Oficial de la Generalitat Va-
lencian 
Referencia: 186390 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA 
TECNICO ADMINISTRACION GE-
NERAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Estar en posesión de 
alguno de los siguientes títulos 
académicos oficiales: Licenciado en 
Derecho, Licenciado en Ciencias 
Políticas y de la Administración, 
Licenciado en Administración y Di-
rección de Empresas, Licenciado en 
Economía, Licenciado en Ciencias 
Actuariales y Financieras, título de 
Grado equivalente a los anteriores 
o cualquier otro similar a los cita-
dos perteneciente a la rama jurídi-
ca o económica 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, 
para la provincia de PALENCIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 
de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado 
Referencia: 186685 

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

MINISTERIO DE POLÍTICA TE-
RRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLI-
CA 
SUPERIOR DE ADMINISTRADORES 
CIVILES DEL ESTADO 
Vía: promoción interna 
Titulación: Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Grado, según lo pre-
visto en el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido 
del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
Plazas: Convocadas: 5, Prom. In-
terna: 5, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
29 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 27/03/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de 
presentación 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» 

Referencia: 186631 

UNIÓN EUROPEA 
OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL (EPSO) 

JURISTA LINGÜISTA (EP-
SO/AD/375/20 — Juristas-
lingüistas (AD 7) de lengua danesa 
(DA). EPSO/AD/376/20 — Juristas-
lingüistas (AD 7) de lengua griega 
(EL). EPSO/AD/377/20 — Juristas 
lingüistas (AD 7) de lengua france-
sa (FR). EPSO/AD/378/20 — Juris-
tas lingüistas (AD 7) de lengua 
croata (HR). EPSO/AD/379/20 — 
Juristas-lingüistas (AD 7) de lengua 
polaca (PL).) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Un nivel de formación 
que corresponda a un ciclo com-
pleto de estudios universitarios en 
el idioma correspondiente (ver ba-
ses de la convocatoria) 
Plazas: Bolsa de empleo, para IN-
TERNACIONAL 
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EU-
ROPEA de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 07/04/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de 
presentación de candidaturas: 7 de 
abril de 2020 a las 12.00 horas del 
mediodía, hora de Bruselas 
Referencia: 186792 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Grado o Licenciatura en 
Derecho, Económicas o Empresa-
riales, Ciencias Políticas, o equiva-

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185914
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lente a los anteriores pertenecien-
te a la rama jurídica o económica 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 2, 
Discapacidad: 1, para la provincia 
de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186736 

MINISTERIO PARA LA TRANSI-
CIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPE-
RIORES DE ORGANISMOS AUTÓ-
NOMOS DEL MINISTERIO DE ME-
DIO AMBIENTE (Medio Natural, 
Calidad Ambiental y Cambio Climá-
tico (7 plazas). Planificación y Ges-
tión del Dominio Público (13 pla-
zas)) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Título universitario de 
Grado o los actualmente vigentes 
de Licenciado, Ingeniero Superior o 
Arquitecto 
Plazas: Convocadas: 20, Libres: 19, 
Discapacidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
18 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 17/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de la solicitud se realizará en 
el plazo de 20 días hábiles conta-

dos a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado», preferentemente por 
vía electrónica 
Observaciones: Del total de las 
plazas convocadas, se reservará 
una para quienes tengan la condi-
ción legal de personas con discapa-
cidad, con un grado de discapaci-
dad igual o superior al 33 % 
Referencia: 186382 

ESCUELA BALEAR DE ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP) 
FACULTATIVO SUPERIOR (Cuerpo 
Facultativo Superior, Escala Sanita-
ria, Especialidad Inspección Médi-
ca) 
Vía: interinidad 
Titulación: Título de licenciatura en 
medicina o título que habilite para 
el ejercicio de esta profesión regu-
lada, según establecen las directi-
vas comunitarias 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 27 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 19/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo 
para presentar solicitudes es de 
quince días hábiles, a contar a par-
tir del día siguiente que se haya 
publicado esta convocatoria en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears 
Referencia: 186620 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
NAVARRA 
TÉCNICO (TÉCNICO P.B. (INVESTI-
GACIÓN)) 
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Vía: ingreso libre 
Titulación: Licenciatura, Ingeniería 
Superior, Arquitectura o Grado 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 1, 
Prom. Interna: 1, para la comuni-
dad autónoma de COMUNIDAD 
FORAL DE NAVARRA 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 
6 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 06/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de las solicitudes fi-
naliza a los treinta días naturales 
contados a partir del siguiente al 
de la publicación de esta convoca-
toria en el Boletín Oficial de Nava-
rra 
Referencia: 186790 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE VALENCIA 
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A 
LA INVESTIGACIÓN 
Vía: ingreso libre 
Titulación: licenciatura, título de 
ingeniería, de Arquitectura, grado 
o titulación equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de 5 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 03/04/2020 
Observaciones al plazo: En el plazo 
de veinte días hábiles, contados 
desde el día siguiente al de la pu-
blicación en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana 
Referencia: 186774 

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
ARQUITECTOS 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Grado en Arquitectura 
o equivalente o en condiciones de 
obtenerlo antes de la finalización 
del plazo de presentación de ins-
tancias 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de CÁCERES 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 4 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 01/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186723 

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA 
POLICÍA LOCAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Bachiller, Técnico o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, 
para la provincia de CÓRDOBA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
10 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 07/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». 
Referencia: 186815 
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA 
INGENIERO SUPERIOR (Agróno-
mos) 
Vía: interinidad 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Ingeniero Agrónomo o, el 
título que habilite para el ejercicio 
de esta profesión regulada, según 
establecen las directivas comunita-
rias 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA 
Y LEÓN 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 26 de febrero de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Referencia: 186581 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES 
ESCÉNICAS (Ver especialidades) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Doctor, Licenciado, In-
geniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títu-
los equivalentes a efectos de do-
cencia 
Plazas: Convocadas: 26, Libres: 25, 
Discapacidad: 1, para la comunidad 
autónoma de REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA de 6 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 02/04/2020 
Observaciones al plazo: De 15 días 
hábiles a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente orden 

en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia 
Referencia: 186796 

SINDICATURA DE CUENTAS DE 
LAS ISLAS BALEARES 
AUDITORES 
Vía: interinidad 
Titulación: Grado o Licenciatura en 
Derecho, Economía, Administra-
ción y Dirección de Empresas, o 
título equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 10 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
quince días hábiles, a contar a par-
tir del día siguiente de la publica-
ción de esta convocatoria en el 
BOIB 
Referencia: 186816 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA 
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
(Económico-Financiera) 
Vía: interinidad 
Titulación: Estar en posesión del 
título del título de Doctor, Licen-
ciado, Ingeniero, Arquitecto o Gra-
do 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA 
Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 27 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
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Observaciones al plazo: Formarán 
parte de la bolsa de empleo los 
aspirantes que se encuentren ins-
critos en la misma el día 31 de 
marzo de 2020 o, si éste fuera in-
hábil, el primer día hábil siguiente 
Referencia: 186604 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 
PROFESORES DE ESCUELAS OFI-
CIALES DE IDIOMAS (Chino, Espa-
ñol para extranjeros) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Doctor, Licenciado, In-
geniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títu-
los equivalentes a efectos de do-
cencia 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, 
Discapacidad: 2, para la comunidad 
autónoma de REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA de 6 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 02/04/2020 
Observaciones al plazo: De 15 días 
hábiles a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente orden 
en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia 
Referencia: 186795 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA 
ARQUITECTOS (Arquitectos de 
Administración) 
Vía: interinidad 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Arquitecto o el título que 
habilite para el ejercicio de esta 
profesión regulada según estable-
cen las directivas comunitarias 

Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA 
Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 26 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: Formarán 
parte de la bolsa de empleo los 
aspirantes que se encuentren ins-
critos en la misma el día 31 de 
marzo de 2020 o, si éste fuera in-
hábil, el primer día hábil siguiente 
Observaciones:. 
Referencia: 186586 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDAD E INVESTIGA-
CIÓN 
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS 
Y DISEÑO (TODAS LAS ESPECIALI-
DADES) 
Vía: interinidad 
Titulación: titulaciones que figuran 
en el ANEXO 4 de las bases de la 
convocatoria 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de ILLES BA-
LEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 21 de diciembre de 
2019. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo 
para presentar las solicitudes es 
del 15 de enero al 31 de marzo de 
2020, ambos incluidos 
Referencia: 185916 
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AYUNTAMIENTO DE VALLADO-
LID 
PSICÓLOGOS 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Grado en Psicología o 
Licenciado en Psicología 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, 
para la provincia de VALLADOLID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 
de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186645 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDAD E INVESTIGA-
CIÓN 
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES 
ESCÉNICAS (TODAS LAS ESPECIALI-
DADES) 
Vía: interinidad 
Titulación: titulaciones que figuran 
en el ANEXO 4 de las bases de la 
convocatoria 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de ILLES BA-
LEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 21 de diciembre de 
2019. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo 
para presentar las solicitudes es 
del 15 de enero al 31 de marzo de 
2020, ambos incluidos 

Referencia: 185915 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
TURISMO 
PROFESORES DE ESCUELAS OFI-
CIALES DE IDIOMAS (Inglés) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Doctor, Licenciado, Inge-
niero, Arquitecto o título de grado 
correspondiente. En el caso de que 
las titulaciones alegadas se hayan 
obtenido en el extranjero, deberá 
haberse concedido alguno de los 
siguientes supuestos: 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, 
para la comunidad autónoma de 
CANTABRIA 
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 
3 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 24/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes se am-
plía hasta el día 24 de marzo de 
2020 
Referencia: 186709 

MINISTERIO DE HACIENDA 
PROFESORES QUÍMICOS DE LA-
BORATORIO DE ADUANAS 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Grado 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
27 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 26/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo 
para realizar la presentación de 
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solicitudes será de veinte días hábi-
les a partir del día siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado» 
Referencia: 186593 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA 
INGENIERO SUPERIOR (Industria-
les) 
Vía: interinidad 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Ingeniero Industrial o, el 
título que habilite para el ejercicio 
de esta profesión regulada, según 
establecen las directivas comunita-
rias 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA 
Y LEÓN 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 26 de febrero de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Referencia: 186579 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
ARCHIVERO, BIBLIOTECARIO 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Grado, Licenciatura 
Universitaria o equivalente en: In-
formación y Documentación u otro 
que habilite para ejercer las activi-
dades de carácter profesional rela-
cionadas con las funciones a 
desempeñar perteneciente a las 
ramas de Humanidades o Ciencias 
Sociales y Jurídicas 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de BURGOS 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186737 

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA 
TECNICO ADMINISTRACION GE-
NERAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Estar en posesión del 
Titulo deLicenciatura en Derecho, 
Económicas, Empresaria-
les,Administración y Dirección de 
Empresas, Ciencias Políticas yde la 
Administración o el Título de Grado 
correspondiente, oen condiciones 
de obtenerla en la fecha de expira-
ción delplazo de admisión de ins-
tancias. Se entiende que se está 
encondiciones de obtener el título 
académico cuando se hanabonado 
los derechos para su expedición. 
En el caso detitulaciones obtenidas 
en el extranjero se deberá estar 
enposesión, de la credencial que 
acredite su homologación 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, 
para la provincia de CÓRDOBA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
25 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 24/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
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el siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186515 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
TÉCNICO 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Licenciatura, Ingeniería 
Superior, Arquitectura o Grado, o 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 1, 
Prom. Interna: 1, para la provincia 
de NAVARRA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 
de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 06/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de las solicitudes fi-
naliza a los treinta días naturales 
contados a partir del siguiente al 
de la publicación de esta convoca-
toria en el «Boletín Oficial de Nava-
rra». La convocatoria se publicará 
igualmente en el «Boletín Oficial 
del Estado» 
Referencia: 186779 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR 
MÉDICOS FORENSES 
Vía: interinidad 
Titulación: Licenciado o graduado 
en Medicina. 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de CANTA-
BRIA 
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 
6 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 03/04/2020 

Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de la presente resolución en el 
Boletín Ofi cial de Cantabria 
Referencia: 186782 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y EMPLEO 
ESCALA TECNICA DE INFORMATI-
CA 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Estar en posesión o en 
condición de obtener el título de 
Doctor, Licenciado, Ingeniero, Ar-
quitecto, Grado más Máster Uni-
versitario u otro título equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la comunidad autónoma de 
CIUDAD DE CEUTA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
28 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 19/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186625 

MINISTERIO PARA LA TRANSI-
CIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPE-
RIORES DE ORGANISMOS AUTÓ-
NOMOS DEL MINISTERIO DE ME-
DIO AMBIENTE (Medio Natural, 
Calidad Ambiental y Cambio Climá-
tico (33 plazas). Planificación y 
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Gestión del Dominio 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, 
Discapacidad: 5, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
18 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 17/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de la solicitud se realizará en 
el plazo de 20 días hábiles conta-
dos a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado», preferentemente por 
vía electrónica 
Observaciones: Del total de las 
plazas convocadas, se reservarán 
cinco para quienes tengan la con-
dición legal de personas con disca-
pacidad, con un grado de discapa-
cidad igual o superior al 33 % 
Referencia: 186381 

MINISTERIO DE POLÍTICA TE-
RRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLI-
CA 
SUPERIOR DE ADMINISTRADORES 
CIVILES DEL ESTADO 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Grado, según lo pre-
visto en el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido 
del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

Plazas: Convocadas: 65, Libres: 62, 
Discapacidad: 3, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
29 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 27/03/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de 
presentación 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 reservarán 3 
plazas para quienes tengan la con-
dición legal de personas con disca-
pacidad con un grado de discapa-
cidad igual o superior al 33 por 
ciento. 
Referencia: 186632 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SE-
CUNDARIA (Especialidad en el 
Anexo VIII) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Doctor, Licenciado, Inge-
niero, Arquitecto o el título de 
Graduado correspondiente u otros 
títulos equivalentes a efectos de 
docencia, 
Plazas: Convocadas: 867, Libres: 
744, Discapacidad: 123, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA 
Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 6 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 30/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de la solicitud, junto 
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con la documentación que deba 
acompañarla, comenzará el 9 de 
marzo de 2020 y finalizará el 30 de 
marzo de 2020 
Referencia: 186785 

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
TÉCNICO DE GESTIÓN (TÉCNICO/A 
DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Título universitario de 
Grado o equivalente, o estar en 
condiciones de obtenerlo antes de 
la finalización del plazo de presen-
tación de instancias 
Plazas: Convocadas: 1, Discapaci-
dad: 1, para la provincia de CÁCE-
RES 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 4 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 01/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186724 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA 
FACULTATIVO SUPERIOR (Médicos 
Especialistas en Medicina del Tra-
bajo o de Empresa) 
Vía: interinidad 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Licenciado o Graduado en 
Medicina, Especialista en Medicina 
del Trabajo 

Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA 
Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 27 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: Formarán 
parte de la bolsa de empleo los 
aspirantes que se encuentren ins-
critos en la misma el día 31 de 
marzo de 2020 o, si éste fuera in-
hábil, el primer día hábil siguiente 
Referencia: 186609 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS 
Y DISEÑO (Ver especialidades) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Grado universitario. 
Doctorado, licenciatura, ingeniería, 
arquitectura o equivalente 
Plazas: Convocadas: 9, Libres: 9, 
Discapacidad: 9, para la comunidad 
autónoma de REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA de 6 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 02/04/2020 
Observaciones al plazo: De 15 días 
hábiles a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente orden 
en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia 
Referencia: 186797 

DEPARTAMENTO DE EDUCA-
CIÓN 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SE-
CUNDARIA 
Vía: ingreso libre 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186785
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186724
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186609
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186797


Convocatorias de Empleo Público 

22 

Titulación: Doctor, Licenciado, In-
geniero, Arquitecto o Grado o ha-
ber superado todos los estudios 
conducentes para su obtención y 
tener satisfechos los derechos de 
expedición. Asimismo, podrán ser 
admitidas quienes posean las titu-
laciones declaradas equivalentes a 
efectos de docencia, relacionadas 
en el Anexo III de las bases de la 
convocatoria 
Plazas: Convocadas: 1021, Libres: 
432, Prom. Interna: 71, Discapaci-
dad: 518, para la comunidad autó-
noma de PAÍS VASCO 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 
de 27 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: Veinte 
días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Ofi-
cial del País Vasco 
Referencia: 186676 

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATU-

RA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉC-

NICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUI-

VALENTE 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LOGOPEDAS 
Vía: interinidad 
Titulación: Título universitario ofi-
cial de Diplomado en Logopedia o 
de Graduado en Logopedia, o bien 
estar habilitado por el correspon-
diente Colegio profesional de logo-
pedas 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
provincia de SALAMANCA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 29 de octubre 
de 2018. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: Sin Asignar 
Observaciones: Bolsa abierta 
Referencia: 180344 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA 
INGENIEROS TÉCNICOS (Agrícolas) 
Vía: interinidad 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Ingeniero Técnico Agrícola 
o el título que habilite para el ejer-
cicio de esta profesión regulada, 
según establecen las directivas 
comunitarias 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA 
Y LEÓN 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 26 de febrero de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Referencia: 186580 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
TURISMO 
PROFESORES TÉCNICOS DE FOR-
MACIÓN PROFESIONAL (Ver bases 
especialidades) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Con carácter general, 
estar en posesión del título de Di-
plomado Universitario, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero Técnico, o el 
título de grado correspondiente. 
En el caso de que las titulaciones 
alegadas se hayan obtenido en el 
extranjero, deberá haberse conce-
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dido alguno de los supuestos esta-
blecidos en la convocatoria 
Plazas: Convocadas: 33, Libres: 28, 
Discapacidad: 5, para la comunidad 
autónoma de CANTABRIA 
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 
3 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 24/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes se am-
plía hasta el día 24 de marzo de 
202 
Referencia: 186708 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA 
Gestión (Gestión de la Administra-
ción) 
Vía: interinidad 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Grado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico, Diplomado 
Universitario o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA 
Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 26 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: Formarán 
parte de la bolsa de empleo los 
aspirantes que se encuentren ins-
critos en la misma el día 31 de 
marzo de 2020 o, si éste fuera in-
hábil, el primer día hábil siguiente 
Observaciones:. 
Referencia: 186585 

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

MINISTERIO DE DEFENSA 
INGENIEROS TÉCNICOS DE ARSE-
NALES DE LA ARMADA 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Diplomado Universita-
rio, Ingeniero 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 febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 20/03/2020 
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Observaciones al plazo: Abrir un 
nuevo plazo de veinte días para la 
presentación de solicitudes, a con-
tar desde el día siguiente a la pu-
blicación de esta Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado», exclu-
sivamente 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 con-
dición legal de personas con disca-
pacidad con un grado de discapa-
cidad igual o superior al 33 por 
ciento. 
Referencia: 186227 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA 
Gestión (Económico-Financiera) 
Vía: interinidad 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Grado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico, Diplomado 
Universitario o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA 
Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 27 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: Formarán 
parte de la bolsa de empleo los 
aspirantes que se encuentren ins-
critos en la misma el día 31 de 
marzo de 2020 o, si éste fuera in-
hábil, el primer día hábil siguiente 

Referencia: 186606 

MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMA-
CIÓN DIGITAL 
DIPLOMADOS EN ESTADÍSTICA 
DEL ESTADO 
Vía: promoción interna 
Titulación: Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico o Gra-
do o tener cumplidas las condicio-
nes para obtenerlo en la fecha de 
finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 10, Prom. In-
terna: 9, Discapacidad: 1, para ES-
PAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
29 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 27/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
veinte días hábiles contados a par-
tir del día siguiente al de la fecha 
de publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Esta-
do» 
Observaciones: Se reservarán una 
plaza para quienes tengan la con-
dición legal de personas con disca-
pacidad con un grado igual o supe-
rior al 33 %. 
Referencia: 186634 

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
FISIOTERAPEUTAS 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Grado, Diplomatura 
Universitaria o equivalente, en Fi-
sioterapia 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Observaciones: Dos plazas jornada 
50% 
Referencia: 186740 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
TERAPEUTAS OCUPACIONALES 

Vía: ingreso libre 
Titulación: Grado, Diplomatura 
Universitaria o equivalente, en Te-
rapia Ocupacional 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186739 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 
PROFESORES TÉCNICOS DE FOR-
MACIÓN PROFESIONAL (Ver espe-
cialidades) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Diplomado Universita-
rio, Arquitecto Técnico, Ingeniero 
Técnico o el título de grado corres-
pondiente u otros títulos equiva-
lentes a efectos de docencia 
Plazas: Convocadas: 156, Libres: 
145, Discapacidad: 11, para la co-
munidad autónoma de REGIÓN DE 
MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA de 6 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 02/04/2020 
Observaciones al plazo: De 15 días 
hábiles a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente orden 
en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia 
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Referencia: 186794 

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 
TÉCNICOS DE GRADO MEDIO 
((subescala deportes)) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Estar en posesión de la 
titulación exigida para el subgrupo 
A2 en la Ley 2/2015, de 29 de abril, 
de empleo público de Galicia, o en 
condiciones de obtenerla 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de A CORUÑA 
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 12 
de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 09/04/2020 
Observaciones al plazo: Las solici-
tudes se dirigirán al gerente de la 
Universidad de A Coruña en el pla-
zo de 20 días hábiles que contarán 
a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el 
Diario Oficial de Galicia. 
Referencia: 186838 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
TÉCNICOS DE GRADO MEDIO 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Grado, Diplomatura 
Universitaria o equivalente en: 
Economía, Administración y Direc-
ción de Empresas, Ciencias Empre-
sariales, Matemáticas, Finanzas, 
Contabilidad, Estadística, Derecho, 
o cualquier otro perteneciente a la 
rama jurídica o económica 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 

Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186741 

DEPARTAMENTO DE EDUCA-
CIÓN 
PROFESORES TÉCNICOS DE FOR-
MACIÓN PROFESIONAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Diplomado Universita-
rio, Arquitecto Técnico, Ingeniero 
Técnico o Grado o haber superado 
todos los estudios conducentes 
para su obtención y tener satisfe-
chos los derechos de expedición. 
También podrán ser admitidas 
quienes posean las titulaciones 
declaradas equivalentes a efectos 
de docencia, relacionadas en el 
Anexo IV 
Plazas: Convocadas: 127, Libres: 
118, Discapacidad: 9, para la co-
munidad autónoma de PAÍS VAS-
CO 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 
de 27 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: Veinte 
días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Ofi-
cial del País Vasco 
Referencia: 186677 
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PÚBLICA 
GESTIÓN DE EMPLEO 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Grado, Diplomado Uni-
versitario, Ingeniero Técnico o Ar-
quitecto Técnico 
Plazas: Convocadas: 42, Libres: 35, 
Discapacidad: 7, para la comunidad 
autónoma de COMUNIDAD DE 
MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 20 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 19/03/2020 
Observaciones al plazo: Veinte 
días hábiles contados a partir del 
siguiente a la publicación de la 
convocatoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID 
Referencia: 186402 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
ENFERMERO 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Grado, Diplomatura 
Universitaria o equivalente, en En-
fermería 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 

de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186738 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDAD E INVESTIGA-
CIÓN 
MAESTROS (TODAS LAS ESPECIA-
LIDADES) 
Vía: interinidad 
Titulación: titulaciones que figuran 
en el ANEXO 4 de las bases de la 
convocatoria 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de ILLES BA-
LEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 21 de diciembre de 
2019. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo 
para presentar las solicitudes es 
del 15 de enero al 31 de marzo de 
2020, ambos incluidos 
Referencia: 185918 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
PROFESORES TÉCNICOS DE FOR-
MACIÓN PROFESIONAL (Ver espe-
cialidad en el Anexo IX) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Grado universitario. 
Diplomatura universitaria, ingenie-
ría técnica, arquitectura técnica o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 145, Libres: 
16, Discapacidad: 145, para la co-
munidad autónoma de CASTILLA Y 
LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 6 de marzo de 
2020. 
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Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 30/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de la solicitud, junto 
con la documentación que deba 
acompañarla, comenzará el 9 de 
marzo de 2020 y finalizará el 30 de 
marzo de 2020 
Observaciones: No obstante, esta-
rán dispensados de la posesión del 
citado título quienes estando en 
posesión del título de Técnico Su-
perior o Técnico Especialista acre-
diten haber ejercido como profesor 
interino en centros públicos y en la 
especialidad a la que pretendan 
acceder durante un periodo míni-
mo de dos años antes de 31 de 
agosto de 2007. 
Referencia: 186786 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
HACIENDA 
TÉCNICO (opción Turismo) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Estar en posesión de la 
titulación de Diplomatura en Tu-
rismo o Grado en Turismo o en 
condiciones de obtenerla por ha-
ber abonado los derechos para su 
expedición 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, 
para la comunidad autónoma de 
REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA de 9 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 07/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles a partir del día si-
guiente al de la publicación de la 

presente Orden en el “Boletín Ofi-
cial de la Región de Murcia” 
Referencia: 186808 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y EMPLEO 
ATS/DUE 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Grado en Enfermería o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de CEUTA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
23 de mayo de 2019. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186603 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
PESCA Y ALIMENTACION 
INGENIEROS TÉCNICOS EN ESPE-
CIALIDADES AGRÍCOLAS 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Ingeniero Técnico Agrí-
cola o el título que habilite para el 
ejercicio de esta profesión regula-
da, según establecen las directivas 
comunitarias 
Plazas: Convocadas: 5, Libres: 5, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 
de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 02/04/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de la solicitud se realizará en 
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el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado», exclusivamente por 
vía electrónica 
Referencia: 186733 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA 
ARQUITECTO TÉCNICO (Arquitec-
tos Técnicos y Aparejadores) 
Vía: interinidad 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Arquitecto Técnico o Apa-
rejador o el título que habilite para 
el ejercicio de esta profesión regu-
lada, según establecen las directi-
vas comunitarias 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA 
Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 27 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: Formarán 
parte de la bolsa de empleo los 
aspirantes que se encuentren ins-
critos en la misma el día 31 de 
marzo de 2020 o, si éste fuera in-
hábil, el primer día hábil siguiente 
Referencia: 186608 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA 
INGENIEROS TÉCNICOS (Industria-
les) 
Vía: interinidad 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Ingeniero Técnico Indus-
trial o el título que habilite para el 

ejercicio de esta profesión regula-
da, según establecen las directivas 
comunitarias 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA 
Y LEÓN 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 26 de febrero de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Referencia: 186578 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA 
ENFERMERO 
Vía: interinidad 
Titulación: Grado universitario. 
Diplomatura universitaria, ingenie-
ría técnica, arquitectura técnica o 
equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA 
Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 27 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: Formarán 
parte de la bolsa de empleo los 
aspirantes que se encuentren ins-
critos en la misma el día 31 de 
marzo de 2020 o, si éste fuera in-
hábil, el primer día hábil siguiente 
Referencia: 186614 

MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMA-
CIÓN DIGITAL 
DIPLOMADOS EN ESTADÍSTICA 
DEL ESTADO 
Vía: ingreso libre 
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Titulación: Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico o Gra-
do o tener cumplidas las condicio-
nes para obtenerlo en la fecha de 
finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 56, Libres: 53, 
Discapacidad: 3, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
29 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 27/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
veinte días hábiles contados a par-
tir del día siguiente al de la fecha 
de publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Esta-
do» 
Observaciones: Se reservarán tres 
plazas para quienes tengan la con-
dición legal de personas con disca-
pacidad con un grado igual o supe-
rior al 33 %. 
Referencia: 186633 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
TRABAJADOR SOCIAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Diplomatura en Trabajo 
Social, Grado universitario en Tra-
bajo Social o su equivalente según 
la normativa vigente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de CÁDIZ 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 12 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 13/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la publicación 

de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186829 

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA 
TRABAJADOR SOCIAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Grado universitario. 
Diplomatura universitaria, ingenie-
ría técnica, arquitectura técnica o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, 
para la provincia de VALENCIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
25 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 24/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186513 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA 
TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPE-
CIALISTAS (Escala de Ayudantes de 
Archivo) 
Vía: interinidad 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Grado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico, Diplomado 
Universitario o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA 
Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 27 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
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Observaciones al plazo: Formarán 
parte de la bolsa de empleo los 
aspirantes que se encuentren ins-
critos en la misma el día 31 de 
marzo de 2020 o, si éste fuera in-
hábil, el primer día hábil siguiente 
Referencia: 186610 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, IN-
TERIOR Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
SUPERIOR DE GESTIÓN (Ingeniería 
técnica en obras públicas) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: 2.1.3. Estar en posesión 
del título de ingeniería técnica en 
obras públicas, o bien, título uni-
versitario oficial de grado que, de 
acuerdo con los planes de estudio 
vigentes, habiliten para ejercer las 
actividades de carácter profesional 
relacionadas con las funciones 
asignadas al cuerpo, o cumplidas 
las condiciones para obtenerlos 
antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y dis-
pongan del certificado que lo acre-
dite 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, 
para la comunidad autónoma de 
COMUNITAT VALENCIANA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 18 de febrero de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 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 pu-
blicación de esta convocatoria en 

el Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana. 
Referencia: 186391 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PÚBLICA 
TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPE-
CIALISTAS (Cuerpo de Técnicos y 
Diplomados Especialistas, Escala de 
Asistentes Sociales, de Administra-
ción Especial) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Graduado en Trabajo 
Social o Diplomado en Trabajo So-
cial 
Plazas: Convocadas: 89, Libres: 74, 
Discapacidad: 15, para la provincia 
de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 24 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles contados a par-
tir del siguiente a la publicación de 
la convocatoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID. 
Observaciones: De conformidad 
con la normativa vigente relativa al 
acceso de las personas con disca-
pacidad a la Administración Públi-
ca, para quienes tengan la condi-
ción legal de personas con discapa-
cidad con un grado de discapaci-
dad igual o superior al 33 por 100, 
y siempre que se cumplan los re-
quisitos que, a tal efecto, se esta-
blecen en dicha normativa, se re-
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servan quince plazas del total de 
las convocadas 
Referencia: 186478 

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 
TRABAJADORES SOCIALES 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Estar en Posesión de 
Alguno de los Siguientes Títulos 
Académicos Oficiales: Título de Di-
plomado O Grado En Trabajo So-
cial, O Equivalentes 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 3, 
Discapacidad: 1, para la provincia 
de LA RIOJA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
10 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 07/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». 
Referencia: 186818 

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHI-

LLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO 

SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O 

EQUIVALENTE 

AYUNTAMIENTO DE SANT AN-
TONI DE PORTMANY 
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Bachiller, Técnico Medio o 
equivalente, o estar en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en la que 
finalice el plazo de presentación de 
solicitudes. 

Plazas: Convocadas: 5, Libres: 5, 
para la provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
29 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 20/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado». 
Referencia: 186635 

AYUNTAMIENTO DE CALASPA-
RRA 
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachillerato o técnico. 
Bachillerato unificado polivalente o 
formación profesional de técnico 
superior o técnico especialista o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, 
para la provincia de MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
13 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 14/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186849 

AYUNTAMIENTO DE VILLENA 
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachiller, Técnico o 
equivalente, de acuerdo con la le-
gislación básica del Estado, o cum-
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plidas las condiciones para obte-
nerlo, en la fecha que finalice el 
plazo de presentación de instancias 
Plazas: Convocadas: 11, Libres: 6, 
Prom. Interna: 5, para la provincia 
de ALICANTE 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 
de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 01/04/2020 
Observaciones al plazo: Se abre un 
nuevo plazo de presentación de 
instancias de veinte días hábiles a 
partir del siguiente a la publicación 
de la presente resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado», no 
teniendo que presentar solicitud 
aquellos/as que ya lo hubieran he-
cho con anterioridad 
Observaciones: Reserva de 3 pla-
zas para mujeres, de las cuales 2 se 
asignaran al turno libre y 1 al turno 
de movilidad 
Referencia: 186719 

AYUNTAMIENTO DE VALDEPE-
ÑAS 
POLICÍA LOCAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 6, Libres: 6, 
para la provincia de CIUDAD REAL 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 
de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 02/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 

de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186847 

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 
REAL 
POLICÍA LOCAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Estar en posesión, o en 
condiciones de obtenerlo por ha-
ber completado los estudios co-
rrespondientes, del Título de Bachi-
ller, Técnico Superior de Formación 
Profesional o equivalente 
Plazas: Convocadas: 7, Libres: 7, 
para la provincia de CIUDAD REAL 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
10 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 07/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». 
Referencia: 186817 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
ADMINISTRATIVO 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachiller Superior, For-
mación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
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veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186743 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
OPERADORES (PROGRAMADOR-
OPERADOR) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Formación Profesional 
de Segundo Grado en Informática 
de Gestión, Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes, Técni-
co en Explotación de Sistemas In-
formáticos o equivalente 
Plazas: Convocadas: 5, Libres: 4, 
Discapacidad: 1, para la provincia 
de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186744 

AYUNTAMIENTO DE AYORA 
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachillerato o técnico. 
Bachillerato unificado polivalente o 
formación profesional de técnico 
superior o técnico especialista o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 5, Libres: 5, 
para la provincia de VALENCIA 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 
de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 02/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186722 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA 
TRACTORISTA (Tractorista) 
Vía: interinidad 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Bachiller (B.U.P. o Supe-
rior), Formación Profesional de 
Grado Superior, Diploma de Capa-
taz Agrícola, o equivalente (o con 
competencia funcional reconocida 
en ordenanza laboral o convenio 
colectivo). 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA 
Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 27 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: Formarán 
parte de la bolsa de empleo los 
aspirantes que se encuentren ins-
critos en la misma el día 31 de 
marzo de 2020 o, si éste fuera in-
hábil, el primer día hábil siguiente 
Referencia: 186617 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA 
OFICIAL (Oficial Pecuario) 
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Vía: interinidad 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Bachiller (B.U.P. o Supe-
rior), Formación Profesional de 
Grado Superior, Diploma de Capa-
taz Agrícola, o equivalente (o con 
competencia funcional reconocida 
en ordenanza laboral o convenio 
colectivo). 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA 
Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 27 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: Formarán 
parte de la bolsa de empleo los 
aspirantes que se encuentren ins-
critos en la misma el día 31 de 
marzo de 2020 o, si éste fuera in-
hábil, el primer día hábil siguiente 
Referencia: 186616 

DIRECCION GENERAL DE FUN-
CION PUBLICA 
ENCARGADO DE BIBLIOTECA 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachiller, de Formación 
Profesional de Segundo Grado o 
título declarado equivalente a al-
guno de los anteriores, o en condi-
ciones de obtenerlo en la fecha en 
que termine el plazo de presenta-
ción de solicitudes 
Plazas: Convocadas: 29, Libres: 12, 
Prom. Interna: 12, Discapacidad: 5, 
para la comunidad autónoma de 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 
4 de marzo de 2020. 

Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 03/04/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes de participa-
ción en la convocatoria deberá rea-
lizarse en el plazo de treinta días 
naturales contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra 
Referencia: 186730 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
HACIENDA 
TÉCNICO AUXILIAR (opción Labora-
torio) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Estar en posesión de la 
titulación de Formación Profesional 
de Primer Grado, Rama Química o 
Técnico en Química o en condicio-
nes de obtenerla por haber abona-
do los derechos para su expedición 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, 
para la comunidad autónoma de 
REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA de 9 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 07/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles a partir del día si-
guiente al de la publicación de la 
presente Orden en el “Boletín Ofi-
cial de la Región de Murcia” 
Referencia: 186810 

AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA 
POLICÍA LOCAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachiller, Técnico o 
equivalente 
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Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, 
para la provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 11 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 08/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186824 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
TÉCNICO AUXILIAR DE ARCHIVOS 
Y BIBLIOTECAS 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachiller Superior, For-
mación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186742 

AYUNTAMIENTO DE LLUCMA-
JOR 
POLICÍA LOCAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachiller, Técnico o 
equivalente 

Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, 
para la provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 11 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 14/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186832 

AYUNTAMIENTO DE BENIFAIÓ 
POLICÍA LOCAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachillerato o técnico. 
Bachillerato unificado polivalente o 
formación profesional de técnico 
superior o técnico especialista o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 6, Libres: 6, 
para la provincia de VALENCIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
12 de diciembre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 14/01/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 185616 

UNIVERSIDAD REY JUAN CAR-
LOS 
TÉCNICOS AUXILIARES DE INFOR-
MÁTICA 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachillerato o técnico. 
Bachillerato unificado polivalente o 
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formación profesional de técnico 
superior o técnico especialista o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 16, Libres: 15, 
Discapacidad: 1, para la provincia 
de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 11 de marzo 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: Las solici-
tudes 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 
Observaciones: Del total de las 
plazas convocadas, se reservará 
una plaza, para ser cubierta por 
quienes tengan la condición legal 
de personas con discapacidad de 
grado igual o superior al 33 por 
ciento 
Referencia: 186825 

AYUNTAMIENTO DE PLASEN-
CIA 
POLICÍA LOCAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachiller o equivalente 
o haber finalizado los estudios con 
el abono de los derechos corres-
pondientes para la expedición del 
título. En el caso se aportar un títu-
lo equivalente, debe acompañarse 
certificado expedido por el Consejo 
Nacional de Educación o cualquier 
otro órgano competente en la ma-
teria, que acredite la citada equiva-
lencia. 

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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de instancias será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186475 

AYUNTAMIENTO DE SANTA FE 
POLICÍA LOCAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachillerato o técnico. 
Bachillerato unificado polivalente o 
formación profesional de técnico 
superior o técnico especialista o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, 
para la provincia de GRANADA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 
de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 03/04/2020 
Observaciones al plazo: Se abre un 
nuevo plazo de presentación de 
instancias de veinte días hábiles a 
partir del siguiente a la publicación 
de la presente resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado» 
Referencia: 186776 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
VALENCIA 
ESCALA ADMINISTRATIVA 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachillerato o técnico. 
Bachillerato unificado polivalente o 
formación profesional de técnico 
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superior o técnico especialista o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 35, Libres: 35, 
para la provincia de VALENCIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 
de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». 
Referencia: 186688 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
(ESPECIALIDAD DE TRÁFICO) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 
bachiller o técnico al finalizar el 
plazo de presentación de instan-
cias. Asimismo se estará a lo esta-
blecido en la Orden 
EDU/1603/2009, de 10 de junio, 
por la que se establecen equiva-
lencias con los títulos de Graduado 
en Educación Secundaria Obligato-
ria y de Bachiller regulados en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación, modificada me-
diante Orden EDU/520/2011, de 7 
de marzo 
Plazas: Convocadas: 50, Prom. In-
terna: 50, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 
de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 01/04/2020 

Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación será de veinte días 
hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publica-
ción de la convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 186716 

AYUNTAMIENTO DE CARLOTA, 
LA 
POLICÍA LOCAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, 
para la provincia de CÓRDOBA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
13 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 14/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186848 

AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN 
DE LA TORRE 
POLICÍA LOCAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachiller, Técnico o 
equivalente. 
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 
solicitudes: 20/03/2020 
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Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186462 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
(especialidad de Tráfico) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 
Bachiller o Técnico al finalizar el 
plazo de presentación de instan-
cias. 
Plazas: Convocadas: 40, Libres: 40, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
26 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: Los intere-
sados dispondrán de un plazo de 
veinte días hábiles contados a par-
tir del día siguiente al de la fecha 
de publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Esta-
do» 
Referencia: 186542 

AYUNTAMIENTO DE GRANADI-
LLA DE ABONA 
POLICÍA LOCAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachiller Superior, BUP, 
Formación Profesional de Segundo 
Grado, Ciclo Formativo de Grado 
Superior, equivalentes o cualquier 
otro título que lo habilite, expedi-

dos por el organismo competente 
con arreglo a la vigente legislación 
Plazas: Convocadas: 7, Libres: 7, 
para la provincia de SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 02/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186734 

AYUNTAMIENTO DE SOCUÉ-
LLAMOS 
POLICÍA LOCAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachillerato o técnico. 
Bachillerato unificado polivalente o 
formación profesional de técnico 
superior o técnico especialista o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, 
para la provincia de CIUDAD REAL 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
10 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 07/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». 
Referencia: 186819 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
OPERADORES DE INFORMÁTICA 
Vía: ingreso libre 
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Titulación: Bachiller, Formación 
Profesional de Segundo Grado o 
equivalente, o tener aprobadas las 
pruebas de acceso a la Universidad 
para mayores de veinticinco años 
Plazas: Convocadas: 5, Libres: 5, 
para la provincia de CÓRDOBA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de 2 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 30/03/2020 
Observaciones al plazo: Las solici-
tudes se presentarán en el plazo de 
veinte días hábiles contados a par-
tir del siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado 
Referencia: 186615 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
HACIENDA 
TÉCNICA ESPECIALISTA (opción 
Laboratorio) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Estar en posesión de la 
titulación de Formación Profesional 
de Segundo Grado, Rama Sanitaria, 
especialidad Laboratorio o Técnico 
Superior en Sanidad, ciclo Labora-
torio de Diagnóstico Clínico o en 
condiciones de obtenerla por ha-
ber abonado los derechos para su 
expedición 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la comunidad autónoma de 
REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA de 9 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 07/04/2020 

Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles a partir del día si-
guiente al de la publicación de la 
presente Orden en el “Boletín Ofi-
cial de la Región de Murcia” 
Referencia: 186809 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA (Auxiliar 
de Biblioteca) 
Vía: interinidad 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Bachiller (B.U.P. o Supe-
rior), Formación Profesional de 
Grado Superior, o equivalente (o 
con competencia funcional reco-
nocida en ordenanza laboral o 
convenio colectivo) 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA 
Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 27 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: Formarán 
parte de la bolsa de empleo los 
aspirantes que se encuentren ins-
critos en la misma el día 31 de 
marzo de 2020 o, si éste fuera in-
hábil, el primer día hábil siguiente 
Referencia: 186612 

AYUNTAMIENTO DE GUARDA-
MAR DEL SEGURA 
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachiller, Técnico o 
equivalente. 
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Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, 
para la provincia de ALICANTE 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 2 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 02/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186725 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
OFICIAL ESPECIALISTA (Adminis-
tración especial mantenimiento y 
oficios) 
Vía: interinidad 
Titulación: Bachillerato o técnico. 
Bachillerato unificado polivalente o 
formación profesional de técnico 
superior o técnico especialista o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de ALICANTE 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
29 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 27/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo 
para la presentación de solicitudes 
finaliza a los veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente a la 
publicación de este extracto en el 
«Boletín Oficial del Estado». 
Referencia: 186636 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
HACIENDA 
TÉCNICO AUXILIAR (opción Auto-
moción) 
Vía: ingreso libre 

Titulación: Estar en posesión de la 
titulación de Formación Profesional 
de Primer Grado, Rama Metal, es-
pecialidad Mecánica o Rama Au-
tomoción, especialidad Mecánica 
del Automóvil o Rama Agraria, es-
pecialidad en Mecánica Agrícola o 
Técnico en Mantenimiento Vehícu-
los Autopropulsados, ciclo Electró-
nicamecánica de Vehículos 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, 
para la comunidad autónoma de 
REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA de 9 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 07/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles a partir del día si-
guiente al de la publicación de la 
presente Orden en el “Boletín Ofi-
cial de la Región de Murcia” 
Referencia: 186811 

AYUNTAMIENTO DE OROPESA 
DEL MAR/ORPESA 
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachillerato o técnico. 
Bachillerato unificado polivalente o 
formación profesional de técnico 
superior o técnico especialista o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, 
para la provincia de CASTELLÓN 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 
de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 02/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de instancias será de 
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veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186735 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
VALENCIA 
ESCALA ADMINISTRATIVA 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachillerato o técnico. 
Bachillerato unificado polivalente o 
formación profesional de técnico 
superior o técnico especialista o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 14, Libres: 14, 
para la provincia de VALENCIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 
de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». 
Observaciones: General, subescala 
Administrativa, mediante el siste-
ma de concurso-oposición 
Referencia: 186686 

AYUNTAMIENTO DE ALCÁZA-
RES, LOS 
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Bachiller, FP II o título 
de Técnico 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, 
para la provincia de MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 
de marzo de 2020. 

Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 01/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186834 

UNIVERSIDAD JAUME I DE 
CASTELLÓN 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN DE ESTE ORGANISMO 

OFICIAL DE LABORATORIO 
Vía: interinidad 
Titulación: Estar en posesión del 
título de ciclo formativo de grado 
medio (FP2) o superior, en especia-
lidades relacionadas con la Comu-
nicación, la Imagen o el Sonido o 
equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
provincia de CASTELLÓN 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de 9 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 07/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
veinte días hábiles a contar desde 
el día siguiente de la publicación en 
el Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana 
Referencia: 186806 
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GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDA-

RIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENE-

RAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O 

EQUIVALENTE 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 8, Libres: 8, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186745 

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

Observaciones: Bolsa abierta 
Referencia: 180341 

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 
OFICIAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria o 
el Profesional Básico de Electrici-
dad o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, 
para la provincia de LA RIOJA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 7 
de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 26/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186605 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
AUXILIAR TÉCNICO (Auxiliar Técni-
co/a Polivalente) 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, o su equi-
valente según la normativa legal 
vigente y Formación profesional 
Grado Medio o su equivalente se-
gún la normativa legal vigente 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, 
para la provincia de CÁDIZ 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 12 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 13/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
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el día siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186831 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Graduado En Educación 
Secundaria Obligatoria, o su equi-
valente según la normativa legal 
vigente y Formación profesional 
Grado Medio o su equivalente se-
gún la normativa legal vigente 
Plazas: Convocadas: 7, Libres: 7, 
para la provincia de CÁDIZ 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 12 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 13/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186830 

AYUNTAMIENTO DE ROQUE-
TAS DE MAR 
AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 14, Libres: 13, 
Discapacidad: 1, para la provincia 
de ALMERÍA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
27 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 

Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186600 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA 
COCINERO 
Vía: interinidad 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Formación Profesional de 
Técnico Superior en Restauración, 
o equivalente, o con competencia 
funcional reconocida en ordenanza 
laboral o convenio colectivo 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA 
Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 27 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: Formarán 
parte de la bolsa de empleo los 
aspirantes que se encuentren ins-
critos en la misma el día 31 de 
marzo de 2020 o, si éste fuera in-
hábil, el primer día hábil siguiente 
Referencia: 186613 

EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO 

DE ESCOLARIDAD 

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

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATO-

RIA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
ORDENANZA 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186747 

DEPARTAMENTO DE POLÍTI-
CAS DIGITALES Y ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS 
SUBALTERNO 
Vía: ingreso libre 
Titulación: No se exige tener nin-
guna titulación académica. 

Plazas: Convocadas: 312, Libres: 
312, para la comunidad autónoma 
de CATALUÑA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA de 3 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: Las solici-
tudes se deben tramitar en el plazo 
de 20 días hábiles a contar del día 
siguiente de la publicación de esta 
convocatoria en el DOGC 
Referencia: 186690 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
ORDENANZA 
Vía: ingreso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: Convocadas: 2, Discapaci-
dad: 2, para la provincia de BUR-
GOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Observaciones: Reserva discapaci-
dad intelectual 
Referencia: 186746 
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PERSONAL LABORAL 

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGE-

NIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALEN-

TE 

AYUNTAMIENTO DE TEULADA 
PROFESOR (Profesor de Música en 
las especialidades de Piano, Tuba y 
Dulzaina) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Las titulaciones que se 
podrán consultar en las bases de la 
convocatoria 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, 
para la provincia de ALICANTE 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 
de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 15/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186846 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLA-
VIDE 
TITULADO SUPERIOR DE APOYO A 
LA INVESTIGACIÓN 
Vía: contratación temporal 
Titulación: Graduado/a, Licencia-
do/a 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de 3 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 

Observaciones al plazo: Los candi-
datos deberán presentar su solici-
tud en los quince días naturales 
siguientes a la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA) 
Observaciones: Proyecto de Inves-
tigación: Estrategías para la mejora 
de la posición de la Universidad 
Pablo de Olavide en el Espacio Eu-
ropeo de Investigación 
Referencia: 186698 

MINISTERIO DE DERECHOS SO-
CIALES Y AGENDA 2030 
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS 
SOCIALES (IMSERSO) 

DIRECTOR (DIRECTOR / DIRECTORA 
GERENTE) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Grado, Doctor, Licen-
ciado, Ingeniero, Arquitecto o 
equivalentes, o en su caso, Diplo-
mado Universitario, Ingeniero Téc-
nico, Arquitecto Técnico o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 5 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 26/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo 
para presentar solicitudes será de 
15 días hábiles desde el siguiente a 
la publicación de esta convocatoria 
Referencia: 186732 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
INVESTIGADOR NO DOCTOR 
Vía: contratación temporal 
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Titulación: Grado en Ingeniería de 
Tecnologías y Servicios de Teleco-
municación, o titulación equivalen-
te. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de 11 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de las instancias será 
de 10 días naturales a partir del 
siguiente a la publicación de esta 
resolución en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana (DOGV). 
Observaciones: Proyecto: «A posi-
tron emission tomography appara-
tus based on liquid xenon with ti-
me of flight applications (PETALO). 
CPI-20- 081». Jornada de trabajo: 
20 horas semanales 
Referencia: 186845 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 
LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL 
DE ESPAÑA EN MILÁN (ICEX) 

TÉCNICO (JEFE DEPARTAMENTO) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Estar en posesión de 
titulación universitaria superior o 
de grado 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para INTERNACIONAL 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 28 de febrero de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 27/03/2020 
Observaciones al plazo: Con carác-
ter excepcional, se amplía el plazo 

de presentación de solicitudes has-
ta el día 27 de marzo de 2020 in-
clusive 
Referencia: 186630 

MINISTERIO DE DEFENSA 
TITULADO SUPERIOR DE ACTIVI-
DADES ESPECÍFICAS (Profesor / 
evaluador del idioma español) 
Vía: contratación temporal 
Titulación: Licenciado o graduado 
en Filología Hispánica o equivalen-
te 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 4 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de diez días hábiles conta-
dos a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta 
convocatoria 
Referencia: 186728 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
PSICOLOGO 
Vía: contratación fija 
Titulación: Grado, Licenciatura o 
equivalente en Psicología 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
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de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186748 

MINISTERIO DE DEFENSA 
INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AE-
ROESPACIAL (INTA) 

TITULADO SUPERIOR DE ACTIVI-
DADES TÉCNICAS Y PROFESIONA-
LES 
Vía: contratación temporal 
Titulación: Doctor, Licenciado, 
Graduado, Ingeniero, Arquitecto o 
equivalentes 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de HUELVA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 13 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 27/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de diez días hábiles conta-
dos a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta 
convocatoria 
Referencia: 186850 

MINISTERIO DE FOMENTO 
AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE 
ALGECIRAS 

JEFE DE UNIDAD (JEFE DE LA UNI-
DAD ECONÓMICO FINANCIERA) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Estar en poses1on de 
una titulación universitaria de Gra-
do o Licenciatura, (preferentemen-
te Grado/Licenciatura en Adminis-
tración y Dirección de Empresas o 
Grado/Licenciatura en Economía). 

Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de CÁDIZ 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 5 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 17/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
entrega de solicitudes termina el 
17 de abril. 
Referencia: 186767 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
INVESTIGADOR NO DOCTOR 
Vía: contratación temporal 
Titulación: Grado en Biología, o 
titulación equivalente. Según el 
artículo 9 del Reglamento del Per-
sonal 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 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de 11 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de las instancias será 
de 10 días naturales a partir del 
siguiente a la publicación de esta 
resolución en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana (DOGV). 
Observaciones: Proyecto: «Vigilan-
cia entomológica frente a vectores 
de enfermedades y vigilancia de 
potenciales vectores de dichas en-
fermedades en la provincia de Cas-
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tellón. CPI-20-080». Jornada de 
trabajo: 20 horas semanales 
Referencia: 186844 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLA-
VIDE 
TITULADO SUPERIOR DE APOYO A 
LA INVESTIGACIÓN 
Vía: contratación temporal 
Titulación: Graduado/a, Licencia-
do/a en Física, Ingeniería informá-
tica o en Tecnologías de la Teleco-
municación 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de 3 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: Los candi-
datos deberán presentar su solici-
tud en los quince días naturales 
siguientes a la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA) 
Observaciones: Proyecto de Inves-
tigación: Planificación, Percepción 
y Navegación Cooperativas en Sis-
temas de UAVS en Coordinación 
con UGV RTI2018-100847-B-C22 
Referencia: 186693 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
(Profesor Contratado Doctor Básico 
Fijo, en base al programa I3,) 
Vía: contratación temporal 
Titulación: Diplomado, Arquitecto 
o Ingeniero Técnico, Licenciado, 
Arquitecto, Ingeniero, Doctor 

Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 10 de marzo 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
quince días naturales, contados a 
partir del siguiente a la publicación 
de esta resolución. 
Referencia: 186822 

MINISTERIO DE CIENCIA E IN-
NOVACIÓN 
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGÍA (FECYT) 

TÉCNICO SUPERIOR 
Vía: contratación fija 
Titulación: Grado, Licenciatura, 
Doctorado o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 6 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 20/03/2020 
Observaciones: Departamento de 
Cultura Científica y de la innova-
ción 
Referencia: 186791 

UNIVERSIDAD DE VIGO 
TÉCNICO SUPERIOR (Calidad Am-
biental e Histología) 
Vía: contratación fija 
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 febrero de 2020. 
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Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el 
Diario Oficial de Galicia 
Referencia: 186443 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLA-
VIDE 
TITULADO SUPERIOR DE APOYO A 
LA INVESTIGACIÓN 
Vía: contratación temporal 
Titulación: Graduado/a, Licencia-
do/a en Sociología 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de 3 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: Los candi-
datos deberán presentar su solici-
tud en los quince días naturales 
siguientes a la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA) 
Observaciones: Proyecto de Inves-
tigación: Estudios e investigaciones 
que fomenten la igualdad entre 
mujeres y hombres: Análisis de las 
situaciones de vulnerabilidad en 
mujeres mayores 
Referencia: 186700 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
INVESTIGADOR NO DOCTOR 
Vía: contratación temporal 

Titulación: Grado en Ingeniería 
Multimedia, o titulación equivalen-
te. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de 11 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de las instancias será 
de 10 días naturales a partir del 
siguiente a la publicación de esta 
resolución en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana (DOGV). 
Observaciones: Proyecto: 
«UE_SRIC_augmented reality for 
stone cladding safe assembling 
operation - Project number - 2019-
1-PL01- KA202-065001. CPI-20-
074». 
Referencia: 186841 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PERSONAL INVESTIGADOR 
Vía: contratación temporal 
Titulación: Doctorado en el área de 
Ciencias Biomédicas 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de ZARAGOZA 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 6 
de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 26/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes es de 
veinte días naturales contados 
desde el siguiente a la publicación 
de la presente convocatoria en el 
“Boletín Ofcial de Aragón” 
Referencia: 186784 
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLA-
VIDE 
TITULADO SUPERIOR DE APOYO A 
LA INVESTIGACIÓN 
Vía: contratación temporal 
Titulación: Graduado/a, Licencia-
do/a, Ingeniería, Arquitectura, o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de 3 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: Los candi-
datos deberán presentar su solici-
tud en los quince días naturales 
siguientes a la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA) 
Observaciones: Proyecto de Inves-
tigación: Desarrollo del Programa 
UNIVERGEM (UPO19_UNIVERGEM) 
en la Universidad Pablo de Olavide 
Referencia: 186701 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y 
DEPORTES 
CANARIAS CULTURA EN RED, S.A. 

COORDINADOR (Coordinador/a de 
Gestión Artística para el Teatro 
Guiniguada) 
Vía: contratación temporal 
Titulación: Titulación universitaria 
superior, Licenciatura o Grado 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de LAS PALMAS 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 
13 de marzo de 2020. 

Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 24/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de instancias, será de 
7 días, contados desde el siguiente 
a la fecha de publicación del anun-
cio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de Canarias 
Referencia: 186851 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
INVESTIGADOR NO DOCTOR 
Vía: contratación temporal 
Titulación: Grado en Biotecnología, 
Biología, Ciencias Ambientales, 
Farmacia, o titulación equivalente. 
Según el artículo 9 del Reglamento 
del Personal Investigador de la 
Universitat de València, la obten-
ción 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 
VALENCIANA de 11 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de las instancias será 
de 10 días naturales a partir del 
siguiente a la publicación de esta 
resolución en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana (DOGV). 
Observaciones: Proyecto: «Herra-
mientas y tecnologías inteligentes 
para la evaluación del destino am-
biental y el riesgo de los contami-
nantes en un escenario de cambio 
climático. CPI-20-078», financiado 
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por la Agencia Estatal de Investiga-
ción -AEIy por la Unión Europea a 
través del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional - FEDER - «Una ma-
nera de hacer Europa». 
Referencia: 186843 

MINISTERIO DE CIENCIA E IN-
NOVACIÓN 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANA-
RIAS (IAC) 

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR) 
Vía: contratación temporal 
Titulación: Grado de Doctor/a en 
Astrofísica o en Física 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 27 de febrero de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo 
comenzará el día siguiente a la pu-
blicación de la presente Resolución 
y finalizará el 31 de Marzo de 2020. 
Observaciones: Proyecto específi-
co de investigación científica y téc-
nica “Fase Preparatoria Constructi-
va del Telescopio Solar Europeo 
EST - Oficina de Proyecto” (SD 
17/01 EST GOBCAN) 
Referencia: 186611 

FABRICA NACIONAL DE MONE-
DA Y TIMBRE-REAL CASA DE 
LA MONEDA 
INGENIERO DE PROYECTOS (INGE-
NIERO DE PROYECTOS (Nivel 14) en 
el DEPARTAMENTO DE CERES) 
Vía: contratación fija 

Titulación: Titulación universitaria 
de grado superior de las siguientes 
ramas: Enseñanzas Técnicas, Cien-
cias Sociales y Jurídicas o Ciencias. 
Cualquier Grado de las ramas de 
Ingeniería y Arquitectura, Ciencias 
Sociales y Jurídicas o Ciencias. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 9 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 30/03/2020 
Observaciones al plazo: Las solici-
tudes se presentarán en el plazo de 
quince días hábiles contados a par-
tir del día siguiente al de la publi-
cación de la convocatoria en pren-
sa de ámbito nacional y la presen-
tación se realizará preferentemen-
te por vía electrónica 
Referencia: 186812 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
INVESTIGADOR NO DOCTOR 
Vía: contratación temporal 
Titulación: Grado en Bellas Artes, o 
titulación equivalente. Según el 
artículo 9 del Reglamento del Per-
sonal 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 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de 11 de marzo de 
2020. 
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Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de las instancias será 
de 10 días naturales a partir del 
siguiente a la publicación de esta 
resolución en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana (DOGV). 
Observaciones: Proyecto: 
«UE_SRIC_augmented reality for 
stone cladding safe assembling 
operation - Project number - 2019-
1-PL01- KA202-065001. CPI-20-
075». 
Referencia: 186842 

CONSORCIO DEL AERÓDRO-
MO/AEROPUERTO DE TERUEL 
RESPONSABLE (Responsable de 
Medio Ambiente, Calidad y Recur-
sos Humanos) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Licenciado/Ingeniero 
nivel Master Oficial 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de TERUEL 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 
11 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 06/04/2020 
Observaciones al plazo: Plazo pre-
sentación de candidaturas: hasta al 
6 DE ABRIL DE 2020, inclusive 
Referencia: 186828 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLA-
VIDE 
TITULADO SUPERIOR DE APOYO A 
LA INVESTIGACIÓN 
Vía: contratación temporal 
Titulación: Graduado/a, Licencia-
do/a en Geografía e Historia o 
Ciencias Ambientales 

Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de 3 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: Los candi-
datos deberán presentar su solici-
tud en los quince días naturales 
siguientes a la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA) 
Observaciones: Proyecto de Inves-
tigación: Dinámicas Socioterritoria-
les en las Áreas Metropolitanas 
Españolas: Procesos Estructurales y 
Cambio Cíclico (RTI2018-095325-B-
100) 
Referencia: 186692 

FABRICA NACIONAL DE MONE-
DA Y TIMBRE-REAL CASA DE 
LA MONEDA 
INGENIERO AUXILIAR DE PROYEC-
TOS (INGENIERO AUXILIAR DE 
PROYECTOS (Nivel 12) en el DE-
PARTAMENTO DE DOCUMENTOS 
DE IDENTIFICACIÓN Y TARJETAS 
(Área Desarrollo)) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Titulación universitaria 
de grado superior de las siguientes 
ramas: Enseñanzas Técnicas, Cien-
cias Sociales y Jurídicas o Ciencias. 
Cualquier Grado de las ramas de 
Ingeniería y Arquitectura, Ciencias 
Sociales y Jurídicas o Ciencias 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, 
para la provincia de MADRID 
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CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 9 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 30/03/2020 
Observaciones al plazo: Las solici-
tudes se presentarán en el plazo de 
quince días hábiles contados a par-
tir del día siguiente al de la publi-
cación de la convocatoria en pren-
sa de ámbito nacional y la presen-
tación se realizará preferentemen-
te por vía electrónica 
Referencia: 186813 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y 
DEPORTES 
CANARIAS CULTURA EN RED, S.A. 

TÉCNICO (TÉCNICO DE ARTES VI-
SUALES) 
Vía: contratación temporal 
Titulación: Titulación universitaria 
superior, Licenciatura o Grado en 
Bellas Artes o Historia del Arte 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de LAS PALMAS 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 
13 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 24/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de instancias, será de 
7 días, contados desde el siguiente 
a la fecha de publicación del anun-
cio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de Canarias 
Referencia: 186852 

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGE-

NIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉC-

NICA O EQUIVALENTE 

MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL 

TITULADO SUPERIOR (Documenta-
lista, Dirección de las Colecciones 
Reales Grupo profesional: 1) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Doctorado, Licenciatu-
ra, Ingeniería, Arquitectura, Grado, 
o equivalentes reconocidos por la 
normativa vigente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» 
Referencia: 186543 

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
TARRAGONA 
TÉCNICO (TÉCNICO/A DE OPERA-
CIONES Y SERVICIOS PORTUARIOS) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Formación Profesional 
de Grado Superior o titulación uni-
versitaria (Grado, Diplomatura, 
Ingeniería Técnica) o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de TARRAGONA 
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CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 2 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes finali-
zará el día 23 de marzo de 2020, a 
las 14:00 horas 
Referencia: 186680 

CONSORCIO RECURSOS SOCIO-
SANITARIOS Y ASISTENCIALES 
DE LES ILLES BALEARS 
TÉCNICO (TÉCNICO/A TITULADO/A, 
ESPECIALIDAD ARQUITECTO TÉC-
NICO) 
Vía: interinidad 
Titulación: Diplomatura universita-
ria, ingeniería técnica, arquitectura 
técnica o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 7 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de las solicitudes es 
de quince días naturales, a contar 
desde el día siguiente a la fecha de 
publicación de esta convocatoria 
en el BOIB 
Referencia: 186799 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
EDUCADOR (EDUCADOR FAMI-
LIAR) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Diplomatura universita-
ria, ingeniería técnica, arquitectura 
técnica o equivalente 

Plazas: Convocadas: 1, Discapaci-
dad: 1, para la provincia de BUR-
GOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186750 

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 
corresponda a estudios universita-
rios completos de tres años como 
mínimo, acreditados por un diplo-
ma en ingeniería, arquitectura, 
construcción o seguridad y salud, 
seguidos de una experiencia profe-
sional 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 expe-
riencia debe haberse adquirido an-
tes de la fecha límite de presenta-
ción de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para INTERNACIONAL 
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EU-
ROPEA de 21 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 20/03/2020 
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Observaciones al plazo: La fecha 
límite fijada para la presentación 
de las candidaturas es el 20 de 
marzo de 2020 a las 12.00 h (hora 
de Luxemburgo). 
Observaciones: Las candidaturas, 
redactadas imperativamente en 
inglés o en francés, deberán pre-
sentarse únicamente a través del 
formulario en línea disponible en el 
anuncio de vacante publicado en el 
sitio web del Tribunal 
Referencia: 186417 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y EMPLEO 
ATS/DUE 
Vía: contratación fija 
Titulación: Grado en Enfermería o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 11, Libres: 9, 
Discapacidad: 2, para la provincia 
de CEUTA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
23 de mayo de 2019. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186601 

MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL SITIO DE EL 
PARDO 

JEFE DE SECCIÓN (Grupo profesio-
nal: 2) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Diplomatura Universita-
ria, Ingeniería Técnica, Arquitectu-
ra Técnica, Grado, o equivalentes 
reconocidos por la normativa vi-
gente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» 
Observaciones: Dirección de Ad-
ministración y Medios (OEP 2017). 
1 Dirección de Administración y 
Medios (OEP 2018). 1 Delegación 
en el Real Sitio de El Pardo (OEP 
2018) 
Referencia: 186544 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
TRABAJADOR SOCIAL 
Vía: contratación fija 
Titulación: Grado, Diplomatura 
Universitaria o equivalente, en 
Trabajo Social 
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Plazas: Convocadas: 23, Libres: 23, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186749 

FUNDACIÓN BIT 
FACULTATIVO TECNICO (TECNO-
LOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TE-
LECOMUNICACIONES) 
Vía: interinidad 
Titulación: Ingeniería Técnica In-
formática, Diplomatura en Infor-
mática, Grado de Ingeniería Infor-
mática o titulación equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 3 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: Las perso-
nas interesadas en participar en la 
convocatoria disponen de 15 días 
naturales para presentar la solici-
tud, contados a partir del día si-
guiente de la publicación de esta 
resolución en el Boletín Oficial de 
las Islas Baleares 
Referencia: 186729 

CONSORCIO CAMPUS IBERUS 
TÉCNICO (TÉCNICO SUPERIOR) 
Vía: contratación fija 

Titulación: Graduado universitario, 
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, 
Diplomado universitario, Arquitec-
to Técnico, Ingeniero Técnico o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de ZARAGOZA 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 5 
de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 26/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
quince días hábiles contados a par-
tir del día siguiente a la publicación 
de la presente convocatoria en el 
"Boletín Oficial de Aragón" 
Referencia: 186783 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y EMPLEO 
ATS/DUE (ATS/DUE DE EMPRESA) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Diplomado de Enferme-
ría de Empresa o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de CEUTA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
27 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186602 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
TITULADO DE GRADO MEDIO 
(Programador) 
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Vía: contratación temporal 
Titulación: Estar en posesión del 
Título de Grado, Diplomado Uni-
versitario, Arquitecto Técnico, In-
geniero Técnico u oficialmente 
equivalente o tener cumplidas las 
condiciones para obtenerlo 
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
provincia de VALLADOLID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 10 de marzo 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 19/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
7 días hábiles contados a partir del 
siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial 
de Castilla y León. 
Referencia: 186823 

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNI-

FICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O 

TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALEN-

TE 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

OFICIAL DE OFICIOS (Grupo profe-
sional: 3C N.º de orden: 16. Sub.: 
Lavandería) 
Vía: promoción interna 
Titulación:.Bachillerato, BUP, o 
Formación Profesional de Técnico 
superior o Técnico Especialista o 
equivalentes reconocidos por la 
normativa vigente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 

Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado 
Observaciones: Dirección de Actos 
Oficiales y Culturales (OEP 2017) 
Referencia: 186565 

MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

ENCARGADO (Grupo profesional: 
3B N.º de orden: 8. Sub: Almacén) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Técnico Superior de la 
Familia Profesional de Administra-
ción y Gestión o equivalentes re-
conocidos por la normativa vigente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» 
Observaciones: Dirección de In-
muebles y Medio Natural 
Referencia: 186553 
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MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

JEFE (Grupo profesional: 3A N.º de 
orden: 5. Jefa de Negociado) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Bachillerato, BUP, o 
Formación Profesional de Técnico 
superior o Técnico Especialista o 
equivalentes reconocidos por la 
normativa vigente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» 
Observaciones: Dirección de In-
muebles y Medio Natural (OEP 
2017). 1 Delegación en el Real Sitio 
de El Pardo (OEP 2018). 1 Delega-
ción en el Real Sitio de Aranjuez 
(OEP 2018). 1 Dirección de las Co-
lecciones Reales (OEP 2018). 1 Di-
rección de Administración y Me-
dios (OEP 2018). 
Referencia: 186547 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, 
INDUSTRIA Y ENERGÍA 
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 

ADMINISTRATIVO 
Vía: interinidad 

Titulación: Título de Formación 
Profesional de la rama de Adminis-
tración y/o Gestión 
Plazas: Convocadas: 1, Discapaci-
dad: 1, para la provincia de SEVI-
LLA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de 13 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 30/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
quince días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía 
Observaciones: El acceso a esta 
plaza será cubierto por personas 
con discapacidad, siempre que su-
peren el proceso selectivo y acredi-
te una discapacidad igual o supe-
rior al 33% y la compatibilidad con 
el desempeño de las tareas. En el 
supuesto que la plaza quedará va-
cante por no cubrirse por personal 
con los requisitos mencionados en 
el párrafo anterior, el acceso no 
estará restringido 
Referencia: 186854 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLA-
VIDE 
TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABO-
RATORIO 
Vía: contratación temporal 
Titulación: BUP, Bachiller Superior, 
Formación Profesional de 2º grado, 
tener superada la prueba de acce-
so a la Universidad para mayores 
de 25 años, titulación equivalente 
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Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de 11 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 26/03/2020 
Observaciones al plazo: Quienes 
deseen tomar parte en esta convo-
catoria podrán presentar su solici-
tud en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente al 
de la publicación de esta convoca-
toria en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» 
Referencia: 186837 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
SALAMANCA 
CENTRO INFORMÁTICO PROVINCIAL DE 
SALAMANCA (CIPSA) 

TÉCNICO (Técnico en Tecnologías 
de la Información y las Comunica-
ciones (TIC)) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Ciclo Formativo de Gra-
do Superior en Informática (LOG-
SE)/Informática y Comunicaciones 
(LOE) (Técnico Superior en Desa-
rrollo de Aplicaciones Informáti-
cas/Técnico Superior en Adminis-
tración de Sistemas Informáticos) 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de SALAMANCA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 7 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 27/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
quince días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 

esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» 
Referencia: 186798 

MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

ENCARGADO (Grupo profesional: 
3B N.º de orden: 8. Sub: Almacén) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Técnico Superior de la 
Familia Profesional de Administra-
ción y Gestión o equivalentes re-
conocidos por la normativa vigente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» 
Observaciones: Dirección de In-
muebles y Medio Natural 
Referencia: 186556 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
TÉCNICO ESPECIALISTA DE BIBLIO-
TECAS 
Vía: contratación fija 
Titulación: Bachiller Superior, For-
mación Profesional de 2.º grado o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 13, Libres: 13, 
para la provincia de ASTURIAS 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 
de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: Quienes 
deseen tomar parte en estas prue-
bas selectivas, deberán solicitarlo 
en el plazo de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al 
de la fecha de la publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186761 

MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

ENCARGADO (Grupo profesional: 
3B N.º de orden: 8. Sub: Almacén) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Técnico Superior de la 
Familia Profesional de Administra-
ción y Gestión o equivalentes re-
conocidos por la normativa vigente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» 
Observaciones: Dirección de In-
muebles y Medio Natural 
Referencia: 186552 

MINISTERIO DE FOMENTO 
AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA. 

POLICIA PORTUARIO 
Vía: contratación fija 
Titulación: Estar en posesión de 
alguna de las siguientes titulacio-
nes académicas: ESO, Formación 
Profesional de Grado medio o 
Formación Profesional de Grado 
Superior. 
Plazas: Convocadas: 6, Libres: 6, 
para la provincia de A CORUÑA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 6 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 26/03/2020 
Referencia: 186789 

MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

ENCARGADO (Grupo profesional: 
3B N.º de orden: 8. Sub: Almacén) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Técnico Superior de la 
Familia Profesional de Administra-
ción y Gestión o equivalentes re-
conocidos por la normativa vigente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
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convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» 
Observaciones: Dirección de In-
muebles y Medio Natural 
Referencia: 186550 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

OFICIAL DE OFICIOS (Grupo profe-
sional: 3C N.º de orden: 15. Sub.: 
Jardines) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Técnico Superior en 
Paisajismo y Medio Rural o equiva-
lentes reconocidos por la normati-
va vigente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado 
Observaciones: Dirección de In-
muebles y Medio Natural (OEP 
2017). 2 Delegación en el Real Sitio 
de El Pardo (OEP 2018). 2 Delega-
ción en el Real Sitio de San Lorenzo 
de El Escorial (OEP 2018). 4 Dele-
gación en el Real Sitio de Aranjuez 
(OEP 2018). 2 Delegación en el Real 
Sitio de San Ildefonso (OEP 2018). 
N.º de plazas cupo discapacidad: 1 
Dirección de Inmuebles y Medio 
Natural (OEP 2017). 

Referencia: 186564 

MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

OFICIAL ADMINISTRATIVO (Grupo 
profesional: 3C N.º de orden: 18. 
Oficiala Administrativa) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO), Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico 
o Técnico Auxiliar, o equivalentes 
reconocidos por la normativa vi-
gente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado 
Observaciones: Delegación para 
los Reales Patronatos (OEP 2018). 
1 Delegación en el Real Sitio de El 
Pardo (OEP 2018). 1 Dirección de 
las Colecciones Reales (OEP 2018). 
1 Delegación en el Real Sitio de San 
Ildefonso (OEP 2018). 1 Unidad de 
Apoyo a la Gerencia (OEP 2018). 
N.º de plazas cupo discapacidad: 1 
Dirección de Administración y Me-
dios (OEP 2018). 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186550
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186564


Convocatorias de Empleo Público 

63 

Referencia: 186567 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE 
ESPAÑA EN DÜSSELDORF (ICEX) 

ADMINISTRATIVO 
Vía: contratación fija 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Bachillerato, o equivalen-
te 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para INTERNACIONAL 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 3 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 17/03/2020 
Referencia: 186717 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y 
DEPORTES 
CANARIAS CULTURA EN RED, S.A. 

TÉCNICO (Técnico/a de Teatro para 
el Teatro Guiniguada) 
Vía: contratación temporal 
Titulación: Ciclos Formativos de 
grado medio o superior, y estar en 
posesión de titulación requerida en 
el momento de la convocatoria 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de LAS PALMAS 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 
13 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 27/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de instancias, será de 
10 días, contados desde el siguien-
te a la fecha de publicación en el 
Boletín Oficial de Canarias 
Referencia: 186853 

MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

ENCARGADO (Grupo profesional: 
3B N.º de orden: 11. Servicios Mu-
seos) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Bachillerato, BUP, o 
Formación Profesional de Técnico 
superior o Técnico Especialista o 
equivalentes reconocidos por la 
normativa vigente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado 
Observaciones: Delegación en el 
Real Sitio de San Lorenzo de El Es-
corial (OEP 2017). 1 Delegación en 
el Real Sitio de El Pardo (OEP 
2018). 1 Delegación en el Real Sitio 
de Aranjuez (OEP 2018). 
Referencia: 186561 
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MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

ENCARGADO (Grupo profesional: 
3B N.º de orden: 8. Sub: Almacén) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Técnico Superior de la 
Familia Profesional de Administra-
ción y Gestión o equivalentes re-
conocidos por la normativa vigente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» 
Observaciones: Dirección de In-
muebles y Medio Natural 
Referencia: 186557 

MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

ENCARGADO (Grupo profesional: 
3B N.º de orden: 8. Sub: Almacén) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Técnico Superior de la 
Familia Profesional de Administra-
ción y Gestión o equivalentes re-
conocidos por la normativa vigente 

Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado 
Observaciones: Dirección de In-
muebles y Medio Natural 
Referencia: 186558 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
OFICIAL (OFICIAL DE DEPORTES Y 
SERVICIOS GENERALES) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Bachiller Superior, For-
mación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 1, 
Discapacidad: 1, para la provincia 
de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186752 

MINISTERIO DE FOMENTO 
AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS 

ADMINISTRATIVO 
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Vía: contratación fija 
Titulación: Estar en posesión de 
Titulación en ESO, Formación Pro-
fesional de Grado Medio, Forma-
ción Profesional de Grado Superior, 
Formación Profesional de Primer 
Grado (disposición adicional trigé-
simo primera de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo), Graduado 
Escolar (disposición adicional trigé-
simo primera de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo). Los aspi-
rantes con titulaciones obtenidas 
en el extranjero deberán acreditar 
que están en posesión de la co-
rrespondiente convalidación o de 
la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación. Este requi-
sito no será de aplicación a los as-
pirantes que hubieran obtenido el 
reconocimiento de su cualificación 
profesional, en el ámbito de las 
profesiones reguladas, al amparo 
de las Disposiciones de Derecho 
Comunitario 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de ASTURIAS 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 3 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Referencia: 186720 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

OFICIAL DE OFICIOS (Grupo profe-
sional: 3C N.º de orden: 14. Sub.: 
Calefacción) 
Vía: promoción interna 

Titulación: Técnico superior en 
Mantenimiento de instalaciones 
Térmicas y de Fluidos o en Mante-
nimiento y Montaje de Instalacio-
nes de Edificio y proceso 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado 
Observaciones: Dirección de In-
muebles y Medio Natural 
Referencia: 186563 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

OFICIAL DE OFICIOS (Grupo profe-
sional: 3C N.º de orden: 17. Sub.: 
Laboratorio Fotográfico) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Técnico superior de la 
familia profesional de imagen y 
sonido o equivalentes reconocidos 
por la normativa vigente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
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tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado 
Observaciones: Dirección de Actos 
Oficiales y Culturales (OEP 2017). 
Referencia: 186566 

MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

ENCARGADO (Grupo profesional: 
3B N.º de orden: 10. Sub.: Lavan-
dería) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Bachillerato, BUP, o 
Formación Profesional de Técnico 
superior o Técnico Especialista o 
equivalentes reconocidos por la 
normativa vigente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado 
Observaciones: Dirección de Actos 
Oficiales y Culturales (OEP 2017) 
Referencia: 186560 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
AGENTES TRIBUTARIOS (EDUCA-
DOR FAMILIAR) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Bachiller Superior, For-
mación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186751 

MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

ENCARGADO (Grupo profesional: 
3B N.º de orden: 12. Servicios Ge-
nerales) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Bachillerato, BUP, o 
Formación Profesional de Técnico 
superior o Técnico Especialista o 
equivalentes reconocidos por la 
normativa vigente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
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Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado 
Observaciones: Delegación en el 
Real Sitio de San Ildefonso (OEP 
2017). 1 Dirección de Actos Oficia-
les y Culturales (OEP 2018) 
Referencia: 186562 

MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

ENCARGADO (Grupo profesional: 
3B N.º de orden: 8. Sub: Almacén) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Técnico Superior de la 
Familia Profesional de Administra-
ción y Gestión o equivalentes re-
conocidos por la normativa vigente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» 
Observaciones: Dirección de In-
muebles y Medio Natural 
Referencia: 186551 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLA-
VIDE 
TÉCNICO ESPECIALISTA DE APOYO 
A LA INVESTIGACIÓN 
Vía: contratación temporal 
Titulación: Técnico de Grado Supe-
rior de Laboratorio clínico y bio-
médico 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de 3 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: Los candi-
datos deberán presentar su solici-
tud en los quince días naturales 
siguientes a la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA) 
Observaciones: Proyecto de Inves-
tigación: Desarrolllo del Convenio 
de Colaboración entre la Fundación 
AK Antonio Guerrero y la Universi-
dad Pablo de Olavide para la Con-
tribución en el Desarrollo de Nue-
vos Tratamientos Alternativos en 
las Enfermedades Mitocondriales 
de 4 de diciembre de 2018, 
20.01.50.2214 541A 645.01.21 (Ex-
pte. núm.: 2019/0005672) 
Referencia: 186691 

MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

ENCARGADO (Grupo profesional: 
3B N.º de orden: 8. Sub: Almacén) 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186562
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186551
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186691


Convocatorias de Empleo Público 

68 

Vía: promoción interna 
Titulación: Técnico Superior de la 
Familia Profesional de Administra-
ción y Gestión o equivalentes re-
conocidos por la normativa vigente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» 
Observaciones: Dirección de In-
muebles y Medio Natural 
Referencia: 186554 

MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

ENCARGADO (Grupo profesional: 
3B N.º de orden: 9. Sub.: Pintura) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Técnico superior de la 
familia profesional de edificación y 
obra civil o equivalentes reconoci-
dos por la normativa vigente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 

el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado 
Observaciones: Dirección de In-
muebles y Medio Natural (OEP 
2017). 
Referencia: 186559 

MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

GUARDA (Grupo profesional: 3A 
N.º de orden: 7. Guardesa Mayor) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Bachillerato, BUP, o 
Formación Profesional de Técnico 
superior o Técnico Especialista o 
equivalentes reconocidos por la 
normativa vigente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» 
Observaciones: Delegación en el 
Real Sitio de San Lorenzo de El Es-
corial (OEP 2018). 
Referencia: 186549 
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MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

JARDINERO (Grupo profesional: 3A 
N.º de orden: 6. Jardinero Mayor) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Bachillerato, BUP, o 
Formación Profesional de Técnico 
superior o Técnico Especialista o 
equivalentes reconocidos por la 
normativa vigente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» 
Observaciones: Delegación en el 
Real Sitio de San Lorenzo de El Es-
corial (OEP 2018). 1 Delegación en 
el Real Sitio de San Ildefonso 
Referencia: 186548 

MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

ENCARGADO (Grupo profesional: 
3B N.º de orden: 8. Sub: Almacén) 
Vía: promoción interna 

Titulación: Técnico Superior de la 
Familia Profesional de Administra-
ción y Gestión o equivalentes re-
conocidos por la normativa vigente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» 
Observaciones: Dirección de In-
muebles y Medio Natural 
Referencia: 186555 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SO-
CIALES Y DEPORTES 
FUNDACIÓN PARA EL DEPORTE BALEAR 

TÉCNICO (TÉCNICO EN CONTRATA-
CIÓN) 
Vía: contratación temporal 
Titulación: Título de Bachillerato, 
Título de Técnico/a Superior co-
rrespondiente a Ciclos Formativos 
de Grado Superior, Título de Técni-
co/a especialista correspondiente a 
Formación Profesional de Segundo 
Grado, o titulación equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la comunidad autónoma de 
ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 27 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 19/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo 
para presentar las solicitudes es de 
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15 días hábiles a contar desde el 
día siguiente de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de las Islas Baleares 
Referencia: 186619 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDA-

RIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO 

O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
Vía: contratación fija 
Titulación: Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 105, Libres: 
100, Discapacidad: 5, para la pro-
vincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Observaciones: 39 plazas Jornada 
50% (2 reserva discapacidad) 
Referencia: 186753 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
CULTURA E IGUALDAD 
INSTITUTO DE INDUSTRIAS CULTURALES 
DE LAS ILLES BALEARS 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Vía: interinidad 
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria, Graduado Escolar, 
Técnico de Grado Medio corres-

pondiente a Ciclos Formativos de 
Grado Medio, Técnico Especialista 
correspondiente a Formación Pro-
fesional de Primer Grado, o un títu-
lo equivalente o formación laboral 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 14 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 10/08/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes tendrá 
una duración de 15 días hábiles, 
que se iniciará en las siguientes 
fechas: a) Para el primer conjunto 
de exámenes: El 3 de febrero de 
2020. b) Para el segundo conjunto 
de exámenes: El 20 de julio de 
2020 
Referencia: 186012 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
SERVICIOS AUXILIARES (Auxiliar de 
Deportes.) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Estar en posesión en la 
fecha de fi nalización del plazo de 
presentación de solicitudes del tí-
tulo de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o equiva-
lencias establecidas en la Orden 
EDU/1603/2009, de 10 de junio 
(«Boletín Ofi cial del Estado» del 
17), título de Graduado en Educa-
ción Secundaria, Graduado Escolar 
o Bachiller Elemental, Educación 
General Básica, Formación Profe-
sional de Técnico (Formación Pro-
fesional de Grado Medio) o de 
Técnico 
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Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, 
para la comunidad autónoma de 
CANTABRIA 
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 
28 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 27/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de publica-
ción de esta convocatoria en el 
"Boletín Ofi cial del Estado". 
Referencia: 186629 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
SERVICIOS AUXILIARES (Servicios 
de Conserjería) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o equiva-
lencias establecidas en la Orden 
EDU/1603/2009, de 10 de junio 
(«Boletín Oficial del Estado» del 
17), título de Graduado en Educa-
ción Secundaria, Graduado Escolar 
o Bachiller Elemental, Educación 
General Básica, Formación Profe-
sional de Técnico (Formación Pro-
fesional de Grado Medio) o de 
Técnico Auxiliar (Formación Profe-
sional de Primer Grado), o títulos 
equivalentes reconocidos oficial-
mente 
Plazas: Convocadas: 8, Libres: 7, 
Discapacidad: 1, para la comunidad 
autónoma de CANTABRIA 
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 
23 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: Sin Asignar 
Referencia: 186143 

MINISTERIO DE FOMENTO 
AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS 

SERVICIO SOPORTE 
Vía: contratación fija 
Titulación: Estar en posesión de 
Titulación en ESO, Formación Pro-
fesional de Grado Medio, Forma-
ción Profesional de Grado Superior, 
Formación Profesional de Primer 
Grado (disposición adicional trigé-
simo primera de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo), Graduado 
Escolar (disposición adicional trigé-
simo primera de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo). Los aspi-
rantes con titulaciones obtenidas 
en el extranjero deberán acreditar 
que están en posesión de la co-
rrespondiente convalidación o de 
la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación. Este requi-
sito no será de aplicación a los as-
pirantes que hubieran obtenido el 
reconocimiento de su cualificación 
profesional, en el ámbito de las 
profesiones reguladas, al amparo 
de las Disposiciones de Derecho 
Comunitario 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de ASTURIAS 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 3 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Referencia: 186721 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE 
ESPAÑA EN MOSCÚ (ICEX) 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Vía: contratación fija 
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Titulación: Estar en posesión del 
título de Bachillerato, o equivalen-
te 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para INTERNACIONAL 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 3 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 17/03/2020 
Referencia: 186718 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
AUXILIAR (AUXILIAR DE DEPORTES) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o equiva-
lencias establecidas en la Orden 
EDU/1603/2009, de 10 de junio 
(BOE del 17), título de Graduado 
en Educación Secundaria, Gradua-
do Escolar o Bachiller Elemental, 
Educación General Básica, Forma-
ción Profesional de Técnico (For-
mación Profesional de Grado Me-
dio) o de Técnico Auxiliar (Forma-
ción Profesional de Primer Grado), 
o títulos equivalentes reconocidos 
oficialmente 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, 
para la provincia de CANTABRIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
27 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de publica-
ción de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado» 
Referencia: 186597 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y 
PATRIMONIO HISTÓRICO 
TEATRO ALHAMBRA, GRANADA 

TÉCNICO (TÉCNICO/A DE MANTE-
NIMIENTO) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Graduado en educación 
secundaria, educación general bá-
sica o formación profesional de 
técnico o técnico auxiliar o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de GRANADA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de 4 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 19/03/2020 
Observaciones al plazo: Las solici-
tudes y documentación adjunta 
deben presentarse en el plazo de 
quince días naturales siguientes a 
la publicación de la presente con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, hasta las 14:00 
horas del último día de plazo 
Referencia: 186775 

MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL 

ENCARGADO (Grupo profesional: 
3A N.º de orden: 4. Encargada Ge-
neral) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Bachillerato, BUP, o 
Formación Profesional de Técnico 
superior o Técnico Especialista o 
equivalentes reconocidos por la 
normativa vigente 
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Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» 
Observaciones: Dirección de Actos 
Oficiales y Culturales 
Referencia: 186546 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
AGENTE (AGENTE AYUDANTE) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 5, Libres: 4, 
Discapacidad: 1, para la provincia 
de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Observaciones: 1 plaza reserva 
discapacidad intelectual. 
Referencia: 186754 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
AUXILIAR DE CARRETERAS 
Vía: contratación fija 
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 6, Libres: 6, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186755 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
PERSONAL OFICIOS VARIOS (PER-
SONAL DE OFICIOS VARIOS CLU-
NIA) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
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Referencia: 186765 

MINISTERIO DE LA PRESIDEN-
CIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMO-
CRÁTICA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PA-
TRIMONIO NACIONAL REAL (DIRECCIÓN 
DE LAS COLECCIONES REALES) 

ENCARGADO (Grupo profesional: 
3A Encargada General) 
Vía: promoción interna 
Titulación: Bachillerato, BUP, o 
Formación Profesional de Técnico 
superior o Técnico Especialista o 
equivalentes reconocidos por la 
normativa vigente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
19 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 18/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» 
Observaciones: Dirección de las 
Colecciones Reales 
Referencia: 186545 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
TÉCNICO AUXILIAR (TÉCNICO AU-
XILIAR DE STOEM) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Bachiller Elemental, 
Graduado Escolar o equivalente, 
Formación Profesional de Primer 
Grado, o experiencia laboral equi-
parable con la categoría profesio-

nal reconocida en Convenio Colec-
tivo 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de CÓRDOBA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de 5 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 06/04/2020 
Observaciones al plazo: Las solici-
tudes se presentarán en el plazo de 
veinte días hábiles contados a par-
tir del siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado» o en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía», si 
la publicación en este Boletín fuera 
posterior a la primera 
Referencia: 186763 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
TÉCNICO AUXILIAR (TÉCNICO AU-
XILIAR DE MEDIOS AUDIOVISUA-
LES) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Bachiller Elemental, 
Graduado Escolar o equivalente, 
Formación Profesional de Primer 
Grado, o experiencia laboral equi-
parable con la categoría profesio-
nal reconocida en Convenio Colec-
tivo 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de CÓRDOBA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de 5 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 02/04/2020 
Observaciones al plazo: Las solici-
tudes se presentarán en el plazo de 
veinte días hábiles contados a par-
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tir del siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado» o en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía», si 
la publicación en este Boletín fuera 
posterior a la primera 
Referencia: 186762 

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A 

EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO 

DE ESCOLARIDAD O ACREDITACIÓN DE 

LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFI-

CACIONES OBTENIDAS EN LA EDUCA-

CIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLI-
CA E INTERIOR 
PERSONAL DE SERVICIOS GENERA-
LES 
Vía: contratación fija 
Titulación: Estar en posesión de 
nivel de formación equivalente a 
Educación Primaria, Certificado de 
Escolaridad o acreditación de los 
años cursados y de las calificacio-
nes obtenidas en la Educación Se-
cundaria Obligatoria 
Plazas: Convocadas: 30, Discapaci-
dad: 30, para la comunidad autó-
noma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de 3 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles contados a par-
tir del día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía 

Referencia: 186687 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDEN-
CIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLI-
CA E INTERIOR 
PERSONAL DE LIMPIEZA Y ALOJA-
MIENTO 
Vía: contratación fija 
Titulación: Estar en posesión de 
nivel de formación equivalente a 
Educación Primaria, Certificado de 
Escolaridad o acreditación de los 
años cursados y de las calificacio-
nes obtenidas en la Educación Se-
cundaria Obligatoria 
Plazas: Convocadas: 10, Discapaci-
dad: 10, para la comunidad autó-
noma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de 3 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 31/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles contados a par-
tir del día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía 
Referencia: 186689 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE 
ESPAÑA EN KUALA LUMPUR MALASIA 

ORDENANZA - CONDUCTOR 
Vía: interinidad 
Titulación: Nivel de formación 
equivalente a educación primaria, 
certificado de escolaridad o acredi-
tación de los años cursados y de las 
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calificaciones obtenidas en la Edu-
cación secundaria obligatoria 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para INTERNACIONAL 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 9 de marzo de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: La presen-
tación de solicitudes se realizará en 
el plazo de 10 días hábiles conta-
dos a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta 
Convocatoria 
Referencia: 186814 

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATO-

RIA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
AUXILIAR COCINA 
Vía: contratación fija 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: Convocadas: 8, Libres: 8, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186770 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
LIMPIADOR 

Vía: contratación fija 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: Convocadas: 53, Libres: 47, 
Discapacidad: 6, para la provincia 
de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Observaciones: 23 plazas jornada 
50% (4 plazas reserva discapacidad 
y dos plazas reserva discapacidad 
intelectual) 
Referencia: 186757 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
LAVANDERO-COSTURERO-
PLANCHADOR 
Vía: contratación fija 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: Convocadas: 8, Libres: 8, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186766 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
ORDENANZA (ORDENANZA POR-
TERO CONDUCTOR) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186759 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
PEÓN AGRÍCOLA 
Vía: contratación fija 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186760 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
MODISTO-COSTURERO 
Vía: contratación fija 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186768 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
ORDENANZA (ORDENANZA POR-
TERO) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186758 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
OPERARIO (OPERARIO OFICIOS 
VARIOS) 
Vía: contratación fija 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Observaciones: 1 plaza jornada 
50% 
Referencia: 186756 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS 
PEON ESPECIALISTA 
Vía: contratación fija 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, 
para la provincia de BURGOS 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de 5 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» 
Referencia: 186769 
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OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTA-

TUTARIO, MILITAR,... 

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGE-

NIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALEN-

TE 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Medi-
cina Preventiva y Salud Pública) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 5, Libres: 4, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186490 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Medi-
cina Física y Rehabilitación) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-

lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 20, Libres: 18, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186440 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Cirugía 
Pediátrica) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 9, Libres: 8, 
Discapacidad: 1, para la comunidad 
autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 25 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 24/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
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20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186531 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Angio-
logía y Cirugía Vascular) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Es-
pecialista en la especialidad objeto 
de convocatoria, o estar en condi-
ciones de obtener dicho título, por 
haber finalizado la formación exi-
gida para su obtención, dentro del 
plazo de presentación de solicitu-
des 
Plazas: Convocadas: 6, Libres: 5, 
Discapacidad: 1, para la comunidad 
autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 26 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186591 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Oftal-
mología) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-

ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 47, Libres: 42, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186483 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Radio-
física Hospitalaria) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Es-
pecialista en la especialidad objeto 
de convocatoria, o estar en condi-
ciones de obtener dicho título, por 
haber finalizado la formación exi-
gida para su obtención, dentro del 
plazo de presentación de solicitu-
des 
Plazas: Convocadas: 8, Libres: 7, 
Discapacidad: 1, para la comunidad 
autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 26 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
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del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186587 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Cirugía 
Plástica, Estética y Reparadora) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 5, Libres: 4, 
Discapacidad: 1, para la comunidad 
autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 25 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 24/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186533 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Der-
matología Médico-Quirúrgica y Ve-
nereología) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-

ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 18, Libres: 16, 
Discapacidad: 2, para la comunidad 
autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 25 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 24/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186532 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Radio-
diagnóstico) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Es-
pecialista en la especialidad objeto 
de convocatoria, o estar en condi-
ciones de obtener dicho título, por 
haber finalizado la formación exi-
gida para su obtención, dentro del 
plazo de presentación de solicitu-
des 
Plazas: Convocadas: 59, Libres: 53, 
Discapacidad: 6, para la comunidad 
autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 26 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
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del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186598 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Cirugía 
General y del Aparato Digestivo) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 68, Libres: 61, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186436 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Micro-
biología y Parasitología) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Es-
pecialista en la especialidad objeto 
de convocatoria, o estar en condi-
ciones de obtener dicho título, por 
haber finalizado la formación exi-
gida para su obtención, dentro del 

plazo de presentación de solicitu-
des 
Plazas: Convocadas: 16, Libres: 14, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186477 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Cirugía 
Ortopédica y Traumatología) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Es-
pecialista en la especialidad objeto 
de convocatoria, o estar en condi-
ciones de obtener dicho título, por 
haber finalizado la formación exi-
gida para su obtención, dentro del 
plazo de presentación de solicitu-
des 
Plazas: Convocadas: 74, Libres: 67, 
Discapacidad: 7, para la comunidad 
autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 26 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
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ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186592 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Obste-
tricia y Ginecología) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 66, Libres: 59, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186433 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Medi-
cina Nuclear) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 

dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 6, Libres: 5, 
Discapacidad: 1, para la comunidad 
autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 28 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 27/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186642 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA 
(Reumatología) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Es-
pecialista en la especialidad objeto 
de convocatoria, o estar en condi-
ciones de obtener dicho título, por 
haber finalizado la formación exi-
gida para su obtención, dentro del 
plazo de presentación de solicitu-
des 
Plazas: Convocadas: 10, Libres: 9, 
Discapacidad: 1, para la comunidad 
autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 26 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
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ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186588 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Oto-
rrinolaringología) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 28, Libres: 25, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186482 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Onco-
logía Radioterápica) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Es-
pecialista en la especialidad objeto 
de convocatoria, o estar en condi-
ciones de obtener dicho título, por 
haber finalizado la formación exi-
gida para su obtención, dentro del 

plazo de presentación de solicitu-
des 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 3, 
Discapacidad: 1, para la comunidad 
autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 26 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186596 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Oftal-
mología) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 47, Libres: 42, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
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ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186484 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Neu-
rocirugía) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Es-
pecialista en la especialidad objeto 
de convocatoria, o estar en condi-
ciones de obtener dicho título, por 
haber finalizado la formación exi-
gida para su obtención, dentro del 
plazo de presentación de solicitu-
des 
Plazas: Convocadas: 9, Libres: 8, 
Discapacidad: 1, para la comunidad 
autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 26 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186594 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Urolo-
gía) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Es-
pecialista en la especialidad objeto 
de convocatoria, o estar en condi-
ciones de obtener dicho título, por 
haber finalizado la formación exi-
gida para su obtención, dentro del 

plazo de presentación de solicitu-
des 
Plazas: Convocadas: 45, Libres: 40, 
Discapacidad: 5, para la comunidad 
autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 26 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186599 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Alergo-
logía) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Es-
pecialista en la especialidad objeto 
de convocatoria, o estar en condi-
ciones de obtener dicho título, por 
haber finalizado la formación exi-
gida para su obtención, dentro del 
plazo de presentación de solicitu-
des 
Plazas: Convocadas: 6, Libres: 5, 
Discapacidad: 1, para la comunidad 
autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 26 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
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ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186589 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Neu-
mología) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 23, Libres: 21, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186493 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Ana-
tomía Patológica) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 

dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 22, Libres: 20, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186430 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Medi-
cina Intensiva) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 25, Libres: 22, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
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ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186441 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Nefro-
logía) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 21, Libres: 19, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186492 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Onco-
logía Médica) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Es-
pecialista en la especialidad objeto 
de convocatoria, o estar en condi-
ciones de obtener dicho título, por 
haber finalizado la formación exi-
gida para su obtención, dentro del 

plazo de presentación de solicitu-
des 
Plazas: Convocadas: 19, Libres: 17, 
Discapacidad: 2, para la comunidad 
autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 26 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186595 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
MÉDICO (Urgencias Hospitalarias) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Médico Especialista en 
cualquier especialidad o estar en 
condiciones de obtenerlo por ha-
ber finalizado la formación exigida 
para su obtención, dentro del plazo 
de presentación de solicitudes o 
estar en posesión de la certifica-
ción prevista en el artículo 3 del 
R.D. 853/1993, de 4 de junio 
Plazas: Convocadas: 82, Libres: 74, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
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del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186480 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Far-
macia Hospitalaria) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 13, Libres: 12, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186434 

DEPARTAMENT DE SALUT 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Es-
pecialidad: bioquímica clíni-
ca.medicina interna.urología.) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Encontrarse en pose-
sión del correspondiente título ofi-
cial que habilite para el ejercicio 
profesional, con la especialidad 

requerida para el tipo de plaza pa-
ra la cual se concursa. 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, 
para la comunidad autónoma de 
CATALUÑA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de 13 de febrero de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 27/03/2020 
Observaciones al plazo: Los aspi-
rantes disponen de un plazo de 
treinta días hábiles, a contar desde 
el día siguiente de la fecha de la 
publicación de la convocatoria en 
el DOGC 
Referencia: 186303 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Psico-
logía Clínica) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 21, Libres: 19, 
Discapacidad: 2, para la comunidad 
autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 25 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 24/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
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ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186529 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
MÉDICO (Urgencias y Emergencias) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Estar en posesión del 
título de Médico Especialista en 
cualquier especialidad o estar en 
condiciones de obtenerlo por ha-
ber finalizado la formación exigida 
para su obtención, dentro del plazo 
de presentación de solicitudes o 
estar en posesión de la certifica-
ción prevista en el artículo 3 del 
R.D. 853/1993, de 4 de junio 
Plazas: Convocadas: 42, Libres: 38, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186479 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Psi-
quiatría) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 

dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 30, Libres: 27, 
Discapacidad: 3, para la comunidad 
autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 25 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 24/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186530 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Neuro-
logía) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 21, Libres: 19, 
Discapacidad: 2, para la comunidad 
autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 25 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 24/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
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ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186527 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Hema-
tología y Hemoterapia) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 31, Libres: 28, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186438 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Análi-
sis Clínicos) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Es-
pecialista en la especialidad objeto 
de convocatoria, o estar en condi-
ciones de obtener dicho título, por 
haber finalizado la formación exi-
gida para su obtención, dentro del 

plazo de presentación de solicitu-
des 
Plazas: Convocadas: 25, Libres: 22, 
Discapacidad: 3, para la comunidad 
autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 26 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 25/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186590 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Pedia-
tría y sus Áreas Específicas) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 62, Libres: 56, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
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ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186488 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Endo-
crinología y Nutrición) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 18, Libres: 16, 
Discapacidad: 2, para la comunidad 
autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 25 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 24/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186534 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Oto-
rrinolaringología) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 

dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 28, Libres: 25, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186481 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Anes-
tesiología y Reanimación) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 72, Libres: 65, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
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ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186431 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Medi-
cina Interna) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 62, Libres: 56, 
Discapacidad: 6, para la comunidad 
autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN de 25 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 24/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186535 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Apara-
to Digestivo) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 

dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 44, Libres: 40, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186437 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LICENCIADO ESPECIALISTA (Cardio-
logía) 
Vía: estatutaria 
Titulación: Poseer el título de Mé-
dico Especialista en la especialidad 
objeto de convocatoria, o estar en 
condiciones de obtener dicho títu-
lo, por haber finalizado la forma-
ción exigida para su obtención, 
dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 19, Libres: 17, 
Discapacidad: 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 
solicitudes: 23/03/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publica-
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ción de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
Referencia: 186435 

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 MARINERÍA 
Vía: militar 
Titulación: Estar en posesión, co-
mo mínimo, del título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligato-
ria o sus equivalentes 
Plazas: Convocadas: 3650, Libres: 
3650, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 
17 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 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 extranjeros po-
drán optar en concurrencia con los 
españoles a sesenta y cuatro (64). 
Referencia: 186351 

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 
condiciones de obtenerlo a la fecha 
de finalización del plazo de presen-
tación de solicitud, del título de 
certificado oficial de estudios obli-
gatorios, 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 Es-
colaridad y de otros estudios con el 
título de Graduado Escolar regula-
do en la Ley 14/1970, de 4 de agos-
to, General de Educación y Finan-
ciamiento de la Reforma Educativa, 
a efectos laborales. 
Plazas: Convocadas: 22, Libres: 22, 
para la comunidad autónoma de 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS de 18 de febrero de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 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 pu-
blicación 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 escolaridad o acredi-
tación de los años cursados y de las 
calificaciones obtenidas en la Edu-
cación secundaria obligatoria 
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Plazas: Convocadas: 14, Libres: 14, 
para la comunidad autónoma de 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS de 18 de febrero de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 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 pu-
blicación 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 dere-
cho, en ciencias económicas, en 
ciencias empresariales o en cien-
cias 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 administrativo. Licencia-
tura del ámbito de las ciencias 
económicas y empresariales, del 
derecho y de las ciencias políticas 
que las sucedieron en el extinguido 
Catálogo de títulos universitarios 
oficiales de España. Máster univer-
sitario implantado por el Real de-
creto 1393/2007, de 27 de abril, 
adscrito a la rama de conocimiento 
de las ciencias sociales y jurídicas y 
vinculado al ámbito disciplinario de 
alguna de las licenciaturas requeri-
das por el Estatuto orgánico. Titu-
lación universitaria oficial obtenida 
en otros estados que acredite su 
equivalencia al nivel MECES 3 y su 
homologación con respecto a algu-
na de las titulaciones anteriores. 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de CATALUÑA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA de 19 de febrero 
de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 20/04/2020 

Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes y de la 
documentación es de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de 
la publicación en el DOGC de esta 
Resolución 
Referencia: 186471 

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATO-

RIA 

DIRECCION GENERAL DE IN-
DUSTRIA, ENERGIA Y PROYEC-
TOS ESTRATÉGICOS S3 
INSTALADOR (INSTALADOR O RE-
PARADOR DE PRODUCTOS PETRO-
LÍFEROS LÍQUIDOS (CATEGORÍAS I, 
II, III)) 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 
10 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 15/09/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de 
inscripción del 1 al 15 de marzo de 
2020. Plazo de inscripción del 1 al 
15 de septiembre de 2020 
Referencia: 185999 

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y 
VIVIENDA 
PATRÓN DE EMBARCACIONES DE 
RECREO 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de ILLES BALEARS 
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 6 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 09/11/2020 
Observaciones al plazo: Para parti-
cipar en la primera convocatoria de 
exámenes teóricos del año 2020, el 
plazo de presentación de solicitu-
des comenzará el día 14 de febrero 
y finalizará el día 28 de febrero. 
Para participar en la segunda con-
vocatoria de exámenes teóricos del 
año 2020, el plazo de presentación 
de solicitudes empezará el día 6 de 
mayo y finalizará el día 19 de ma-
yo. Para participar en la tercera 
convocatoria de exámenes teóricos 
del año 2020, el plazo de presenta-
ción de solicitudes 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 co-
menzará el día 23 de octubre y fi-
nalizará el día 9 de noviembre 
Referencia: 186260 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE 

PATRÓN DE YATE 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de 22 de enero de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 07/10/2020 

Observaciones al plazo: Primera 
convocatoria: del 23 de enero has-
ta el 17 de febrero de 2020. Se-
gunda convocatoria: del 23 de 
enero hasta el 10 de mayo de 
2020. Tercera convocatoria: del 23 
de enero hasta el 7 de octubre de 
2020. 
Referencia: 186098 

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILI-
DAD Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
CONSEJERO DE SEGURIDAD (Con-
sejeros de Seguridad para el Trans-
porte de Mercancías Peligrosas por 
Carretera) 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de LA RIOJA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 
11 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 30/09/2020 
Observaciones al plazo: Para la 
participación en las pruebas de la 
segunda convocatoria: Del 9 de 
septiembre al 30 de septiembre de 
2020, ambos inclusive. 
Observaciones: Renovación del 
Certificado de Capacitación Profe-
sional de los Consejeros de Seguri-
dad para el Transporte de Mercan-
cías Peligrosas por Carretera 
Referencia: 186827 

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y 
VIVIENDA 
CAPITÁN DE YATE 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
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Plazas: para la comunidad autó-
noma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 6 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 09/11/2020 
Observaciones al plazo: Para parti-
cipar en la primera convocatoria de 
exámenes teóricos del año 2020, el 
plazo de presentación de solicitu-
des comenzará el día 14 de febrero 
y finalizará el día 28 de febrero. 
Para participar en la segunda con-
vocatoria de exámenes teóricos del 
año 2020, el plazo de presentación 
de solicitudes empezará el día 6 de 
mayo y finalizará el día 19 de ma-
yo. Para participar en la tercera 
convocatoria de exámenes teóricos 
del año 2020, el plazo de presenta-
ción de solicitudes 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 co-
menzará el día 23 de octubre y fi-
nalizará el día 9 de noviembre 
Referencia: 186258 

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA Y SECTORES 
PRODUCTIVOS 
INSTALADOR (INSTALADOR DE GAS 
DE CATEGORÍAS A, B Y C. INSTALA-
DOR DE PRODUCTOS PETROLÍFE-
ROS LÍQUIDOS (PPL) DE CATEGO-
RÍAS I, II y III) 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 

Plazas: para la comunidad autó-
noma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 19 de diciembre de 
2019. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 05/06/2020 
Observaciones al plazo: Los plazos 
de presentación de solicitudes para 
las pruebas durante el año 2020 
son los siguientes: a) Para el primer 
turno de pruebas: desde la publi-
cación de la convocatoria en el 
BOIB hasta el 9 de enero de 2020, 
ambos incluidos. b) Para el segun-
do turno de pruebas: del 5 de ma-
yo al 5 de junio de 2020, ambos 
incluidos 
Referencia: 185922 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 
INSTALADOR (INSTALADOR DE 
INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDI-
FICIOS) 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de COMUNIDAD DE MA-
DRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 16 de diciem-
bre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 30/06/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de 
primera convocatoria: Del 10 de 
enero al 6 febrero de 2020. Plazo 
de segunda convocatoria: Del 3 al 
30 de junio de 2020 
Referencia: 185771 
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CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA Y SECTORES 
PRODUCTIVOS 
OPERADOR (OPERADOR DE MA-
QUINARIA MINERA MÓVIL 
(ARRANQUE Y CARGA, TRANSPOR-
TE INTERNO)) 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 19 de diciembre de 
2019. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 05/06/2020 
Observaciones al plazo: Los plazos 
de presentación de solicitudes para 
las pruebas durante el año 2020 
son los siguientes: a) Para el primer 
turno de pruebas: desde la publi-
cación de la convocatoria en el 
BOIB hasta el 9 de enero de 2020, 
ambos incluidos. b) Para el segun-
do turno de pruebas: del 5 de ma-
yo al 5 de junio de 2020, ambos 
incluidos 
Referencia: 185924 

DEPARTAMENTO INDUSTRIA, 
COMPETITIVIDAD Y DESARRO-
LLO EMPRESARIAL 
INSTALADOR (INSTALACIONES 
TÉRMICAS EN EDIFICIOS) 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 9 
de marzo de 2020. 

Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 30/03/2020 
Observaciones al plazo: Las solici-
tudes deberán presentarse en los 
quince días hábiles siguientes a la 
publicación de la presente Resolu-
ción en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” 
Referencia: 186803 

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA Y SECTORES 
PRODUCTIVOS 
OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA 
TORRE) 
Vía: acceso libre 
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 19 de diciembre de 
2019. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 05/06/2020 
Observaciones al plazo: Los plazos 
de presentación de solicitudes para 
las pruebas durante el año 2020 
son los siguientes: a) Para el primer 
turno de pruebas: desde la publi-
cación de la convocatoria en el 
BOIB hasta el 9 de enero de 2020, 
ambos incluidos. b) Para el segun-
do turno de pruebas: del 5 de ma-
yo al 5 de junio de 2020, ambos 
incluidos 
Referencia: 185925 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 
REPARADOR (REPARADOR PRO-
DUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS 
(PPL) DE CATEGORÍA III) 
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Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de COMUNIDAD DE MA-
DRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 16 de diciem-
bre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 04/08/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de 
primera convocatoria: Del 7 de fe-
brero al 5 de marzo de 2020. Plazo 
de segunda convocatoria: Del 8 de 
julio al 4 de agosto de 2020. 
Referencia: 185773 

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

DIRECCION GENERAL DE IN-
DUSTRIA, ENERGIA Y PROYEC-
TOS ESTRATÉGICOS S3 
INSTALADOR (INSTALADOR DE GAS 
(CATEGORÍAS A, B, C)) 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 
10 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 15/09/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de 
inscripción del 1 al 15 de marzo de 
2020. Plazo de inscripción del 1 al 
15 de septiembre de 2020 
Referencia: 185998 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE 

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE 
RECREO 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de 22 de enero de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 07/10/2020 
Observaciones al plazo: Primera 
convocatoria: del 23 de enero has-
ta el 17 de febrero de 2020. Se-
gunda convocatoria: del 23 de 
enero hasta el 10 de mayo de 
2020. Tercera convocatoria: del 23 
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de enero hasta el 7 de octubre de 
2020. 
Referencia: 186097 

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA Y SECTORES 
PRODUCTIVOS 
OPERADOR (OPERADOR INDUS-
TRIAL DE CALDERAS) 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 19 de diciembre de 
2019. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 05/06/2020 
Observaciones al plazo: Los plazos 
de presentación de solicitudes para 
las pruebas durante el año 2020 
son los siguientes: a) Para el primer 
turno de pruebas: desde la publi-
cación de la convocatoria en el 
BOIB hasta el 9 de enero de 2020, 
ambos incluidos. b) Para el segun-
do turno de pruebas: del 5 de ma-
yo al 5 de junio de 2020, ambos 
incluidos 
Referencia: 185923 

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA Y SECTORES 
PRODUCTIVOS 
OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA 
MÓVIL AUTOPROPULSADA (A Y B)) 
Vía: acceso libre 
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de ILLES BALEARS 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 19 de diciembre de 
2019. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 05/06/2020 
Observaciones al plazo: Los plazos 
de presentación de solicitudes para 
las pruebas durante el año 2020 
son los siguientes: a) Para el primer 
turno de pruebas: desde la publi-
cación de la convocatoria en el 
BOIB hasta el 9 de enero de 2020, 
ambos incluidos. b) Para el segun-
do turno de pruebas: del 5 de ma-
yo al 5 de junio de 2020, ambos 
incluidos 
Referencia: 185926 

DEPARTAMENTO INDUSTRIA, 
COMPETITIVIDAD Y DESARRO-
LLO EMPRESARIAL 
INSTALADOR (Instalaciones de 
Suministro de Agua) 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 9 
de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 30/03/2020 
Observaciones al plazo: Las solici-
tudes deberán presentarse en los 
quince días hábiles siguientes a la 
publicación de la presente Resolu-
ción en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” 
Referencia: 186804 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186097
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185923
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185926
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186804


Convocatorias de Empleo Público 

101 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE 

CAPITÁN DE YATE 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de 22 de enero de 
2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 07/10/2020 
Observaciones al plazo: Primera 
convocatoria: del 23 de enero has-
ta el 17 de febrero de 2020. Se-
gunda convocatoria: del 23 de 
enero hasta el 10 de mayo de 
2020. Tercera convocatoria: del 23 
de enero hasta el 7 de octubre de 
2020. 
Referencia: 186099 

DIRECCION GENERAL DE IN-
DUSTRIA, ENERGIA Y PROYEC-
TOS ESTRATÉGICOS S3 
OPERADOR (OPERADOR INDUS-
TRIAL DE CALDERAS) 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 
10 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 15/09/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de 
inscripción del 1 al 15 de marzo de 
2020. Plazo de inscripción del 1 al 
15 de septiembre de 2020 

Referencia: 185995 

CONSEJERÍA DE FOMENTO E 
INFRAESTRUCTURAS 
PATRÓN DE EMBARCACIONES DE 
RECREO 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA de 18 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 23/10/2020 
Observaciones al plazo: Los plazos 
de presentación de admisión a 
examen de las solicitudes serán: - 
1.ª Convocatoria: del 10 al 28 de 
febrero de 2020, ambos inclusive. - 
2.ª Convocatoria: del 4 al 22 de 
mayo de 2020, ambos inclusive. - 
3.ª Convocatoria: del 5 al 23 de 
octubre de 2020, ambos inclusive 
Referencia: 186062 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 
INSTALADOR (INSTALADOR DE GAS 
DE CATEGORÍAS A, B Y C. INSTALA-
DOR DE PRODUCTOS PETROLÍFE-
ROS LÍQUIDOS (PPL) DE CATEGO-
RÍAS I O II) 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de COMUNIDAD DE MA-
DRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 16 de diciem-
bre de 2019. 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186099
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185995
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186062
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Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 04/08/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de 
primera convocatoria: Del 7 de fe-
brero al 5 de marzo de 2020. Plazo 
de segunda convocatoria: Del 8 de 
julio al 4 de agosto de 2020. 
Referencia: 185772 

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA Y SECTORES 
PRODUCTIVOS 
INSTALADOR (CARNET PROFESIO-
NAL DE INSTALACIONES TÉRMICAS 
EN EDIFICIOS (CPITE)) 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 19 de diciembre de 
2019. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 05/06/2020 
Observaciones al plazo: Los plazos 
de presentación de solicitudes para 
las pruebas durante el año 2020 
son los siguientes: a) Para el primer 
turno de pruebas: desde la publi-
cación de la convocatoria en el 
BOIB hasta el 9 de enero de 2020, 
ambos incluidos. b) Para el segun-
do turno de pruebas: del 5 de ma-
yo al 5 de junio de 2020, ambos 
incluidos 
Referencia: 185927 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 
OPERADOR (OPERADOR INDUS-
TRIAL DE CALDERAS) 

Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de COMUNIDAD DE MA-
DRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 16 de diciem-
bre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 30/06/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de 
primera convocatoria: Del 10 de 
enero al 6 febrero de 2020. Plazo 
de segunda convocatoria: Del 3 al 
30 de junio de 2020 
Referencia: 185710 

DIRECCION GENERAL DE IN-
DUSTRIA, ENERGIA Y PROYEC-
TOS ESTRATÉGICOS S3 
OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA 
TORRE) 
Vía: acceso libre 
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 
10 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 15/09/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de 
inscripción del 1 al 15 de marzo de 
2020. Plazo de inscripción del 1 al 
15 de septiembre de 2020 
Referencia: 185996 

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y 
VIVIENDA 
PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁ-
SICA 
Vía: acceso libre 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185772
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185927
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185710
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185996
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Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 6 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 09/11/2020 
Observaciones al plazo: Para parti-
cipar en la primera convocatoria de 
exámenes teóricos del año 2020, el 
plazo de presentación de solicitu-
des comenzará el día 14 de febrero 
y finalizará el día 28 de febrero. 
Para participar en la segunda con-
vocatoria de exámenes teóricos del 
año 2020, el plazo de presentación 
de solicitudes empezará el día 6 de 
mayo y finalizará el día 19 de ma-
yo. Para participar en la tercera 
convocatoria de exámenes teóricos 
del año 2020, el plazo de presenta-
ción de solicitudes 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 co-
menzará el día 23 de octubre y fi-
nalizará el día 9 de noviembre 
Referencia: 186259 

CONSEJERÍA DE FOMENTO E 
INFRAESTRUCTURAS 
PATRÓN DE YATE 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA de 18 de enero de 2020. 

Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 23/10/2020 
Observaciones al plazo: Los plazos 
de presentación de admisión a 
examen de las solicitudes serán: - 
1.ª Convocatoria: del 10 al 28 de 
febrero de 2020, ambos inclusive. - 
2.ª Convocatoria: del 4 al 22 de 
mayo de 2020, ambos inclusive. - 
3.ª Convocatoria: del 5 al 23 de 
octubre de 2020, ambos inclusive 
Referencia: 186061 

DIRECCION GENERAL DE IN-
DUSTRIA, ENERGIA Y PROYEC-
TOS ESTRATÉGICOS S3 
INSTALADOR (INSTALACIONES 
TÉRMICAS EN EDIFICIOS) 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 
10 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 15/09/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de 
inscripción del 1 al 15 de marzo de 
2020. Plazo de inscripción del 1 al 
15 de septiembre de 2020 
Referencia: 186000 

DIRECCION GENERAL DE IN-
DUSTRIA, ENERGIA Y PROYEC-
TOS ESTRATÉGICOS S3 
OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA 
MÓVIL AUTOPROPULSADA (CATE-
GORÍAS A, B)) 
Vía: acceso libre 
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186259
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186061
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186000
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Plazas: para la comunidad autó-
noma de COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 
10 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 15/09/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de 
inscripción del 20 al 30 de enero de 
2020. Plazo de inscripción del 1 al 
15 de septiembre de 2020 
Referencia: 185997 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 
MAQUINISTA Y PALISTA MINERO 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de COMUNIDAD DE MA-
DRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 16 de diciem-
bre de 2019. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 30/09/2020 
Observaciones al plazo: Plazo de 
primera convocatoria: Del 2 al 27 
de marzo de 2020. Plazo de segun-
da convocatoria: Del 3 al 30 de 
septiembre de 2020. 
Referencia: 185774 

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILI-
DAD Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
CONSEJERO DE SEGURIDAD (Con-
sejeros de Seguridad para el Trans-
porte de Mercancías Peligrosas por 
Carretera) 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 

Plazas: para la comunidad autó-
noma de LA RIOJA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 
11 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 30/09/2020 
Observaciones al plazo: Para la 
participación en las pruebas de la 
segunda convocatoria: Del 9 de 
septiembre al 30 de septiembre de 
2020, ambos inclusive. 
Referencia: 186826 

CONSEJERÍA DE FOMENTO E 
INFRAESTRUCTURAS 
CAPITÁN DE YATE 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA de 18 de enero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 23/10/2020 
Observaciones al plazo: Los plazos 
de presentación de admisión a 
examen de las solicitudes serán: - 
1.ª Convocatoria: del 10 al 28 de 
febrero de 2020, ambos inclusive. - 
2.ª Convocatoria: del 4 al 22 de 
mayo de 2020, ambos inclusive. - 
3.ª Convocatoria: del 5 al 23 de 
octubre de 2020, ambos inclusive 
Referencia: 186060 

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y 
VIVIENDA 
PATRÓN DE YATE 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185997
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185774
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186826
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186060
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Plazas: para la comunidad autó-
noma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BA-
LEARES de 6 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 09/11/2020 
Observaciones al plazo: Para parti-
cipar en la primera convocatoria de 
exámenes teóricos del año 2020, el 
plazo de presentación de solicitu-
des comenzará el día 14 de febrero 
y finalizará el día 28 de febrero. 
Para participar en la segunda con-
vocatoria de exámenes teóricos del 
año 2020, el plazo de presentación 
de solicitudes empezará el día 6 de 
mayo y finalizará el día 19 de ma-
yo. Para participar en la tercera 
convocatoria de exámenes teóricos 
del año 2020, el plazo de presenta-
ción de solicitudes 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 co-
menzará el día 23 de octubre y fi-
nalizará el día 9 de noviembre 
Referencia: 186257 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE 

PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁ-
SICA 
Vía: acceso libre 
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria 
Plazas: para la comunidad autó-
noma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de 22 de enero de 
2020. 

Fin del plazo de presentación de 
solicitudes: 07/10/2020 
Observaciones al plazo: Primera 
convocatoria: del 23 de enero has-
ta el 17 de febrero de 2020. Se-
gunda convocatoria: del 23 de 
enero hasta el 10 de mayo de 
2020. Tercera convocatoria: del 23 
de enero hasta el 7 de octubre de 
2020. 
Referencia: 186096 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186257
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186096
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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


Convocatorias de Empleo Público 

110 

«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: 

 


