
 

 

  

Ofertas de empleo público 
y de pruebas de capacitación 

profesional 
CONVOCATORIAS 

administracion.gob.es 

Teléfono: 060 

 

Semana del 01.09.2021 al 07.09.2021 
 

Contacto: https://administracion.gob.es|  N.I.P.O.: 277-19-004-0|  Ejemplar gratuito 

http://administracion.gob.es/
https://administracion.gob.es/
http://administracion.gob.es


Centro de Información Administrativa 

 

ÍNDICE 

GENERALIDADES ..................................................................................................................... V 

Qué se incluye en esta publicación ........................................................................................... V 

Disposiciones reglamentarias ................................................................................................... V 

HORARIOS DE ATENCIÓN......................................................................................................... VII 

PROCESOS CONVOCADOS EN LA ÚLTIMA SEMANA ............................................................................ 1 

Personal funcionario ................................................................................................................. 1 

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O 

EQUIVALENTE ............................................................................................................................ 1 

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA 

TÉCNICA O EQUIVALENTE ............................................................................................................. 2 

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE ..................................... 2 

Personal laboral ......................................................................................................................... 3 

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE ......................................... 3 

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE .............. 6 

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE ............................................................ 7 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE ......................................................... 8 

Otros tipos de personal: estatutario, militar,... ......................................................................... 9 

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE ......................................... 9 

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE .............. 9 

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE .......................................................... 10 

CONVOCATORIAS ABIERTAS ...................................................................................................... 11 

Personal funcionario ............................................................................................................... 11 

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O 

EQUIVALENTE .......................................................................................................................... 11 

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA 

TÉCNICA O EQUIVALENTE ........................................................................................................... 17 

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE ................................... 23 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE ..................................... 29 

EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD ................................................................... 31 

Personal laboral ....................................................................................................................... 32 

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE ....................................... 32 

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE ............ 48 



Centro de Información Administrativa 

 

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE .......................................................... 51 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE ....................................................... 60 

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 ....................................................................................... 66 

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA ...................................................................................... 69 

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES .................................... 70 

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 2 (GRADO) DEL MECES O EQUIVALENTES ...................................... 76 

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 (TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O EQUIVALENTES ..................... 87 

TÍTULO DE BACHILLER O TÉCNICO O EQUIVALENTES ..................................................................... 119 

TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA O TÍTULO PROFESIONAL 

BÁSICO O EQUIVALENTES ......................................................................................................... 133 

SIN TITULACIÓN PREVISTA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ................................................................... 135 

Otros tipos de personal: estatutario, militar,... ..................................................................... 136 

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE ..................................... 136 

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE .......... 140 

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE ........................................................ 148 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE ..................................................... 155 

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 ..................................................................................... 157 

Convocatorias de pruebas de capacitación profesional ....................................................... 159 

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE ..................................... 159 

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE ........................................................ 159 

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA .................................................................................... 160 

OBSERVACIONES .................................................................................................................. 168 

Titulaciones exigibles ............................................................................................................ 168 

Ámbito geográfico de las plazas ofertadas ........................................................................... 169 

Presentación de solicitudes ................................................................................................... 169 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES .................................................................................. 169 

LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES .............................................................................. 171 

BOLETINES PERSONALIZADOS .................................................................................................. 173 

SERVICIO TELEFÓNICO AUTOMÁTICO 24 HORAS ........................................................................... 174 

Descripción del servicio ......................................................................................................... 174 

Menús del portal de voz ........................................................................................................ 174 



Centro de Información Administrativa 

 

APP EMPLEO PÚBLICO .......................................................................................................... 178 

 



Centro de Información Administrativa 

V 

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: 

https://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 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y 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 General del Estado (BOE de 28-06-2021) 

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 si-
guiente a la publicación de esta Resolución hasta la publicación del resultado del sorteo co-
rrespondiente al año 2022, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la le-
tra «V», atendiendo, a estos efectos, a la ordenación alfabética resultante del listado de as-
pirantes admitidos. 
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la le-
tra «V», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por 
la letra «W«, y así sucesivamente. 

Oferta de empleo público para el 2020 

                                                           
1
 Información extraída el martes, 31 de agosto de 2021 a las 14:35. 

2
 Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento. 

https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/buscadorEmpleo.html
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/28/pdfs/BOE-A-2021-10699.pdf
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 Real Decreto 543/2020, de 26 de mayo, 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 2020. 
(BOE 27-05-2020) 

 Real Decreto 691/2020, de 21 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2020.  (BOE 1-8-2020) 

 Real Decreto 690/2020, de 21 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público en la Policía Nacional para el año 2020.  (BOE 1-8-2020) 

 Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público para el año 2020 (BOE 29-10-2020) 

Oferta de empleo público para el 2021 

 Real Decreto 372/2021, de 25 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2021.  (BOE 26-05-2021) 

 Real Decreto 373/2021, de 25 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público de la Policía Nacional para el año 2021.  (BOE 26-05-2021) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5322.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8964
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8963
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13116.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8752
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8753
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8964
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8963
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8752
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8753
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HORARIOS DE ATENCIÓN 

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

C/ Francisco de Rojas, 12 
28071 Madrid (España) 
Teléfono: 060 
Internet: https://administracion.gob.es 
Contacto: https://administracion.gob.es/pag_Home/contacto/buzon-atencion.html 

Atención Presencial. 

De lunes a viernes: 10:00 a 14:00 h. Imprescindible cita previa, con solicitud 
 online o llamando al teléfono 060 

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. 

De lunes a viernes: 10:00 a 14:00 h. Imprescindible cita previa, con solicitud 
 online o llamando al teléfono 060 

https://administracion.gob.es/
https://administracion.gob.es/pag_Home/contacto/buzon-atencion.html
http://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=OIACR
https://administracion.gob.es/pag_Home/contacto/telefono-060.html
http://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=OIACR
https://administracion.gob.es/pag_Home/contacto/telefono-060.html
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PROCESOS CONVOCADOS EN LA ÚLTIMA SEMANA 

PERSONAL FUNCIONARIO 

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

* 1 Plaza de POLICÍA LOCAL (Comisario Principal de la Policía Local) para Estar en posesión del 
título universitario de grado, o cualquier otra titulación académica equivalente requerida 
para el ingreso en el Grupo de Clasificación A1; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ASTURIAS. 
Ayuntamiento de Oviedo. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de agosto de 2021. Fin del plazo de presentación: 15 de 
septiembre de 2021. Rf: 193151 
* 6 Plazas de TECNICO ADMINISTRACION GENERAL para - Estar en posesión del título de grado 
o licenciatura en Economía o Administración y de empresas, Ciencias políticas, Derecho o 
Ciencias jurídicas de las administraciones públicas o equivalente, Para el Ámbito geográfico 
LOCAL: ILLES BALEARS. Ayuntamiento de Palma. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de agosto de 2021. Fin del plazo de presentación: 20 de 
septiembre de 2021. Rf: 193186 
* 14 Plazas de PROFESOR DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (profesor/a de Clarinete. Clarine-
te/Clarinete bajo. Tuba. Trombón. Fagot. Percusión. Trompa. Flauta/Flautín. Trompeta-
Fiscorno) para Estar en posesión del título superior de la correspondiente especialidad o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de las instan-
cias; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Ayuntamiento de Palma. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 12 de agosto de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 20 de septiembre de 2021. Rf: 193187 
* Bolsa de empleo de TÉCNICO SUPERIOR (Técnico/a superior Graduado/da o Licenciado/da en 
Derecho) para Estar en posesión del título académico de Grado o Licenciatura en Derecho, o 
en condiciones de obtenerlo; en el/la INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES. Para 
el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ILLES BALEARS. Consell Insular de Mallorca. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 26 de agosto de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 9 de septiembre de 2021. Rf: 193173 
* 4 Plazas de TECNICO ADMINISTRACION GENERAL para Estar en posesión del título de grado 
o licenciatura en Economía o Administración y de empresas, Ciencias políticas, Derecho o 
Ciencias jurídicas de las administraciones públicas o equivalente, Para el Ámbito geográfico 
LOCAL: ILLES BALEARS. Ayuntamiento de Palma. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de agosto de 2021. Fin del plazo de presentación: 20 de 
septiembre de 2021. Rf: 193185 
* 1 Plaza de TÉCNICA SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN para Grado en Ingeniería en Geomática y 
Topografía, o titulación equivalente, Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Universitat 
de València (Estudi General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 9 de septiembre de 2021. Rf: 193147 
* 1 Plaza de TÉCNICO DE GESTIÓN (Gestor del área de gestión económica.) para Titulación 
oficial requerida. Se exige titulación universitaria (NIVEL MECES 3 O NIVEL 7 EQF) en alguna 
de las siguientes disciplinas: – Título universitario de Licenciatura en Ciencias Económicas y 
Empresariales, en Administración y Dirección de Empresas, en Economía o similar, así como 
cualquier titulación (Licenciatura) con denominación equivalente a las anteriormente men-
cionadas – Título universitario oficial de Grado en Administración y Dirección de Empresas, 
en Economía o similar, así como cualquier titulación (Grado); Para el Ámbito geográfico LO-
CAL: VALENCIA. Fundación para la Investigación del Hospital Universitario la Fe de la Comuni-
dad Valenciana. 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193151
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193186
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193187
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193173
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193185
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193147
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DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 30 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 14 de septiembre de 2021. Rf: 193175 

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

* 2 Plazas de INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES para Título oficial universitario de Inge-
niero Técnico Industrial y/o Grado en Ingeniería Industrial, habilitante para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico Industrial y título de Master en Prevención de Riesgos Labo-
rales, Para el Ámbito geográfico LOCAL: ASTURIAS. Ayuntamiento de Oviedo. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de agosto de 2021. Fin del plazo de presentación: 15 de 
septiembre de 2021. Rf: 193150 
* 2 Plazas de INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS para Estar en posesión del título de Grado 
que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Agrícola o del 
título de Ingeniería Técnica Agrícola o título declarado equivalente; Para el Ámbito geográfico 
AUTONÓMICO: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. Comunidad Foral de Navarra. 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 25 de agosto de 2021. Fin del plazo de presentación: 8 de 
septiembre de 2021. Rf: 193130 
* 1 Plaza de ENFERMERO para Titulación oficial requerida. Se exige titulación universitaria 
(mínimo NIVEL MECES 2 ó NIVEL 6 EQF) en alguna de las siguientes disciplinas: – Diplomatura 
o Grado en Enfermería,; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Fundación para la Inves-
tigación del Hospital Universitario la Fe de la Comunidad Valenciana. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 30 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 14 de septiembre de 2021. Rf: 193176 
* Bolsa de empleo de TÉCNICO (TÉCNICOS/AS EN RELACIONES LABORALES) para Estar en pose-
sión del título de grado o titulación equivalente en relaciones laborales, ciencias del trabajo 
y recursos humanos, o graduado social, o estar en condiciones de obtenerlo; Para el Ámbito 
geográfico AUTONÓMICO: ILLES BALEARS. Consell Insular de Formentera. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 26 de agosto de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 6 de septiembre de 2021. Rf: 193172 
* 1 Plaza de INSPECTOR (Inspector del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SPEIS),) 
para Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Arquitecto o Ingeniero o al-
guno de los títulos de Grad; Para el Ámbito geográfico LOCAL: HUESCA. Ayuntamiento de 
Huesca. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 12 de agosto de 2021. Fin del plazo de presentación: 15 de 
septiembre de 2021. Rf: 193149 

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

* 7 Plazas de POLICÍA LOCAL para Título de Bachiller, B.U.P, FPII, Bachiller LOGSE o equivalen-
te; Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ayuntamiento de Arroyomolinos. 
WEB ORGANISMO de 9 de agosto de 2021. Fin del plazo de presentación: 22 de septiembre de 
2021. Rf: 193129 
* 4 Plazas de ADMINISTRATIVO para Estar en posesión del TÍTULO DE BACHILLER O TÉCNICO, 
(u otros equivalentes o supe-riores u homologados ; Para el Ámbito geográfico LOCAL: HUEL-
VA. Ayuntamiento de Moguer. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 15 de julio de 2021. Fin del plazo de presentación: 15 de sep-
tiembre de 2021. Rf: 193152 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193175
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193150
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193130
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193176
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193172
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193149
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193129
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193152
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PERSONAL LABORAL 

Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente 

* 1 Plaza de INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR para Doctorado en Actividad Física y Deporte, o 
titulación equivalente; obtención del título con una antelación máxima de 4 años con respec-
to a la publicación de la convocatoria; se entenderá como fecha de obtención del grado de 
doctor la fecha de lectura y aprobación de la tesis doctoral, Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
VALENCIA. Universitat de València (Estudi General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 7 de septiembre de 2021. Rf: 193162 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR NO DOCTOR para Grado en Matemáticas, Estadística, o titulación 
equivalente, Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Universitat de València (Estudi Ge-
neral). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 9 de septiembre de 2021. Rf: 193143 
* 1 Plaza de PERSONAL INVESTIGADOR (–Categoría profesional: Colaborador de Proyecto, con 
carácter preeminentemente investigador) para Titulación académica oficial de Grado con al 
menos 300 ECTS, Máster, Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o titulaciones que el Ministe-
rio competente en materia de educación haya determinado que corresponden con el nivel 3 
(Máster) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), Para el 
Ámbito geográfico LOCAL: NAVARRA. Universidad Pública de Navarra. 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de agosto de 2021. Fin del plazo de presentación: 10 de 
septiembre de 2021. Rf: 193155 
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (Nivel: E) para Licenciatura, Ingeniería, 
Arquitectura, Grado o equivalentes; en el/la Centro de Investigaciones Energéticas, Me-
dioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministe-
rio de Ciencia e Innovación. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 13 de septiembre de 2021. Rf: 193177 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR para doctorado en Actividad Física y Deporte, o 
titulación equivalente; obtención del título con una antelación máxima de 4 años con respec-
to a la publicación de la convocatoria; se entenderá como fecha de obtención del grado de 
doctor la fecha de lectura y aprobación de la tesis doctoral, Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
VALENCIA. Universitat de València (Estudi General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 7 de septiembre de 2021. Rf: 193163 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR para Doctorado en Nanociencia y Nanotecnolo-
gía, o titulación equivalente; obtención del título con una antelación máxima de 4 años con 
respecto a la publicación de la convocatoria; se entenderá como fecha de obtención del gra-
do de doctor la fecha de lectura y aprobación de la tesis doctora; Para el Ámbito geográfico 
LOCAL: VALENCIA. Universitat de València (Estudi General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 9 de septiembre de 2021. Rf: 193169 
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (Nivel: E) para Licenciatura, Ingeniería, 
Arquitectura, Grado o equivalentes; en el/la Centro de Investigaciones Energéticas, Me-
dioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministe-
rio de Ciencia e Innovación. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 13 de septiembre de 2021. Rf: 193182 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR NO DOCTOR para Grado en Química, o titulación equivalente. 
Según el artículo 9 del Reglamento del personal investigador de la Universitat de València, la 
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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: VA-
LENCIA. Universitat de València (Estudi General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 9 de septiembre de 2021. Rf: 193166 
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR (Nivel: E) para Grado en Arquitectura con Máster habilitan-
te en Arquitectura o equivalente; en el/la Centro de Investigaciones Energéti-
cas,Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 25 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 8 de septiembre de 2021. Rf: 193132 
* 1 Plaza de DIRECTOR (Director ejecutivo (h/m)) para Título o diploma universitario: los can-
didatos deberán poseer: un nivel de formación correspondiente a estudios universitarios 
completos acreditados por un título, cuando la duración normal de la enseñanza universita-
ria sea de cuatro años o más ; Para el Ámbito geográfico INTERNACIONAL. UNIÓN EUROPEA. 
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 25 de agosto de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 6 de octubre de 2021. Rf: 193131 
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Titulación: grado en 
Economía, o titulación equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Universitat 
de València (Estudi General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 9 de septiembre de 2021. Rf: 193146 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR para Doctorado en Física, o titulación equivalen-
te; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Universitat de València (Estudi General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 7 de septiembre de 2021. Rf: 193164 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR NO DOCTOR para Grado en Física, Ingeniería, o titulación equiva-
lente. Según el artículo 9 del Reglamento del personal investigador de la Universitat de 
València, la obtención del título de doctor determinará la extinción del contrato en el plazo 
de treinta días desde la fecha de obtención del mencionado título, Para el Ámbito geográfico 
LOCAL: VALENCIA. Universitat de València (Estudi General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 7 de septiembre de 2021. Rf: 193161 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR NO DOCTOR para n: grado Universitario en Química, 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 geográfi-
co LOCAL: VALENCIA. Universitat de València (Estudi General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 6 de septiembre de 2021. Rf: 193158 
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Titulación por una Uni-
versidad española: Grado en Medicina, Odontología, Biología, Farmacia, o titulación equiva-
lent; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Universitat de València (Estudi General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 9 de septiembre de 2021. Rf: 193165 
* 1 Plaza de PERSONAL INVESTIGADOR (Categoría profesional: Colaborador de Proyecto, con 
carácter preeminentemente investigador) para Titulación académica oficial de Grado con al 
menos 300 ECTS, Máster, Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o titulaciones que el Ministe-
rio competente en materia de educación haya determinado que corresponden con el nivel 3 
(Máster) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), Para el 
Ámbito geográfico LOCAL: NAVARRA. Universidad Pública de Navarra. 
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de agosto de 2021. Fin del plazo de presentación: 10 de 
septiembre de 2021. Rf: 193154 
* Bolsa de empleo de TÉCNICO (Técnico Nivel 1a (T1a).) para Ingenieros, Licenciados o Grado 
en las ramas de conocimiento de Ciencias experimentales. ; en el/la Instituto para la Diversifi-
cación y el Ahorro Energético (IDAE). Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 25 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 29 de septiembre de 2021. Rf: 193148 
* Bolsa de empleo de VETERINARIO para Estar en posesión del título de Licenciado en Veteri-
naria; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Valenciana de 
Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (VAERSA). 
WEB ORGANISMO de 25 de agosto de 2021. Fin del plazo de presentación: 8 de septiembre de 
2021. Rf: 193137 
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN ((Postdoctoral) Nivel: D) para Doctor/a; 
en el/la Centro de Investigaciones Energéticas,Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: SORIA. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 25 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 8 de septiembre de 2021. Rf: 193134 
* 1 Plaza de PERSONAL INVESTIGADOR (Colaborador Doctor de Proyecto Tipo 2, con carácter 
preeminentemente investigador) para Titulación académica oficial de Doctor con una anti-
güedad en el título de al menos 4 años; Para el Ámbito geográfico LOCAL: NAVARRA. Univer-
sidad Pública de Navarra. 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de agosto de 2021. Fin del plazo de presentación: 10 de 
septiembre de 2021. Rf: 193153 
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Grado en Química, o 
titulación equivalente, Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Universitat de València 
(Estudi General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 9 de septiembre de 2021. Rf: 193167 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR EN FORMACIÓN para Haber obtenido un título expedido por una 
universidad española o extranjera de: grado en Física, o equivalente, con posterioridad al 1 
de enero de 2016 y estar admitido en un programa de doctorado de la Universitat de Valèn-
cia, o estar en posesión del título mencionado y del título de máster, o haber realizado la 
matrícula en un máster universitario oficial que dé acceso a un programa de doctorado. En el 
caso de títulos homologados se tendrá en cuenta la fecha de obtención del título, no la fecha 
de homologación; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Universitat de València (Estudi 
General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 6 de septiembre de 2021. Rf: 193159 
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR (Nivel: E) para Grado en Arquitectura con Máster habilitan-
te en Arquitectura o equivalente; en el/la Centro de Investigaciones Energéti-
cas,Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 25 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 8 de septiembre de 2021. Rf: 193133 
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN ((Postdoctoral) Nivel: D) para Doctor en 
Química, Física o en una Ingeniería relacionada; en el/la Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 13 de septiembre de 2021. Rf: 193184 
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* 1 Plaza de INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR para Doctorado en Física, o titulación equivalen-
te; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Universitat de València (Estudi General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 9 de septiembre de 2021. Rf: 193144 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR para doctorado en Telecomunicación, o titula-
ción equivalente; obtención del título con una antelación máxima de 4 años con respecto a la 
publicación de la convocatoria; se entenderá como fecha de obtención del grado de doctor la 
fecha de lectura y aprobación de la tesis doctoral; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALEN-
CIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 7 de septiembre de 2021. Rf: 193160 
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR (Familia Profesional: No aplica) para Grado en Arquitectura 
con Máster habilitante en Arquitectura o equivalente; en el/la Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).. Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
MADRID. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 13 de septiembre de 2021. Rf: 193183 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR para Doctorado en Nanociencia y Nanotecnolo-
gía, o titulación equivalente; obtención del título con una antelación máxima de 4 años con 
respecto a la publicación de la convocatoria; se entenderá como fecha de obtención del gra-
do de doctor la fecha de lectura y aprobación de la tesis doctoral, Para el Ámbito geográfico 
LOCAL: VALENCIA. Universitat de València (Estudi General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 9 de septiembre de 2021. Rf: 193168 
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (Nivel: D) para Licenciatura, Ingeniería, 
Arquitectura, Grado o equivalentes; en el/la Centro de Investigaciones Energéticas, Me-
dioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).. Para el Ámbito geográfico LOCAL: SORIA. Ministerio 
de Ciencia e Innovación. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 13 de septiembre de 2021. Rf: 193179 
* Bolsa de empleo de INGENIEROS AGRÓNOMOS para Título universitario de Ingeniería Agro-
nómica; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Valenciana de 
Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (VAERSA). 
WEB ORGANISMO de 25 de agosto de 2021. Fin del plazo de presentación: 8 de septiembre de 
2021. Rf: 193138 
* 1 Plaza de JEFE DE DIVISIÓN (JEFE/A DE DIVISIÓN DE LA POLICÍA PORTUARIA) para Estar en 
posesión de una titulación universitaria (Diplomatura, Grado o Licenciatura) o equivalentes; 
en el/la AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA. Para el Ámbito geográfico LOCAL: TARRA-
GONA. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 20 de septiembre de 2021. Rf: 193174 

Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o 
equivalente 

* Bolsa de empleo de ARQUITECTO TÉCNICO para Título universitario de Arquitectura Técni-
ca; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Valenciana de Apro-
vechamiento Energético de Residuos, S.A. (VAERSA). 
WEB ORGANISMO de 25 de agosto de 2021. Fin del plazo de presentación: 8 de septiembre de 
2021. Rf: 193139 
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* 1 Plaza de TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Grado en Ingeniería Mul-
timedia, o titulación equivalente, Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Universitat de 
València (Estudi General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 9 de septiembre de 2021. Rf: 193145 
* 1 Plaza de TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Grado en Biología, o titula-
ción equivalente. Inglés: certificado de nivel B2, o titulación equivalente, Para el Ámbito geo-
gráfico LOCAL: VALENCIA. Universitat de València (Estudi General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 6 de septiembre de 2021. Rf: 193157 
* Bolsa de empleo de INGENIERO TÉCNICO INFORMÁTICO para Título universitario de Ingenie-
ría Técnica Informática; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. 
Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (VAERSA). 
WEB ORGANISMO de 25 de agosto de 2021. Fin del plazo de presentación: 8 de septiembre de 
2021. Rf: 193141 
* Bolsa de empleo de TÉCNICO ESPECIALISTA (Grado universitario en Información y Documen-
tación o bien título universitario) para Grado universitario en Información y Documentación o 
bien título universitario ; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIA-
NA. Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (VAERSA). 
WEB ORGANISMO de 25 de agosto de 2021. Fin del plazo de presentación: 8 de septiembre de 
2021. Rf: 193140 

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

* Bolsa de empleo de ESPECIALISTA (ESPECIALISTA EN MECANIZACIÓN DOCUMENTACIÓN) 
para Técnico en Preimpresión Digital (Grado Medio FP) o título de Técnico Medio de ciclo 
formativo de formación profesional equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: 
COMUNITAT VALENCIANA. Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. 
(VAERSA). 
WEB ORGANISMO de 25 de agosto de 2021. Fin del plazo de presentación: 8 de septiembre de 
2021. Rf: 193142 
* 1 Plaza de ADMINISTRATIVO para Estar en posesión del Título de Bachillerato Superior o 
título equivalente, en el/la OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ESTOCOLMO 
(SUECIA). Para el Ámbito geográfico INTERNACIONAL. Ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 27 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 10 de septiembre de 2021. Rf: 193171 
* 1 Plaza de TÉCNICO (Grupo Profesional: E2) para Título de Bachillerato,Bachillerato Unifica-
do Polivalente o Formación Profesional de Grado Medio o equivalente; en el/la Centro de 
Investigaciones Energéticas,Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Para el Ámbito geo-
gráfico LOCAL: SORIA. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 25 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 8 de septiembre de 2021. Rf: 193135 
* 1 Plaza de ADMINISTRATIVO para Estar en posesión del título de Bachiller Superior, Forma-
ción Profesional de segundo grado o equivalente; en el/la EMBAJADA DE ESPAÑA EN BRASIL - 
BRASILIA. Para el Ámbito geográfico INTERNACIONAL. Ministerio de Trabajo y Economía So-
cial. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 27 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 10 de septiembre de 2021. Rf: 193170 
* 1 Plaza de ADMINISTRATIVO para Estar en posesión del título de Bachiller Superior, Forma-
ción Profesional de segundo grado o equivalente; en el/la EMBAJADA DE ESPAÑA EN BRASIL - 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193145
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193157
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193141
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193140
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193142
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193171
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193135
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193170
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BRASIL – SAO PAULO. Para el Ámbito geográfico INTERNACIONAL. Ministerio de Trabajo y 
Economía Social. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 27 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 10 de septiembre de 2021. Rf: 193178 
* 1 Plaza de OFICIAL DE LABORATORIO para Ciclo formativo de grado medio, rama en Quími-
ca, o titulación equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Universitat de 
València (Estudi General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 6 de septiembre de 2021. Rf: 193156 
* 1 Plaza de TÉCNICO (Grupo Profesional: E2) para Título de Bachillerato, Bachillerato Unifica-
do Polivalente o Formación Profesional de Grado Medio o equivalente; en el/la Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).. Para el Ámbito geo-
gráfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 13 de septiembre de 2021. Rf: 193180 
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR (Grupo Profesional: M1) para Técnico Superior en Automo-
ción o equivalente; en el/la Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno-
lógicas (CIEMAT).. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Ciencia e Innova-
ción. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 13 de septiembre de 2021. Rf: 193181 

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

* 1 Plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO para Estar en posesión del Título de Bachillerato 
elemental, Graduado Escolar, EGB, ESO o título equivalente; en el/la OFICINA ECONOMICA Y 
COMERCIAL DE ESPAÑA EN P ANAMA (CIUDAD DE PANAMA). Para el Ámbito geográfico IN-
TERNACIONAL. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 24 de agosto de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 7 de septiembre de 2021. Rf: 193136 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193178
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193156
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193180
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193181
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193136
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OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,... 

Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente 

* 3 Plazas de TÉCNICO SUPERIOR (Técnico/a Superior de Tecnologías de la Información,) para 
Estar en posesión del título universitario oficial de Ingeniería o Licenciatura en: Informática, 
Telecomunicación, Industrial, Automática y Electrónica Industrial, Electrónica, Física, Mate-
máticas o Grado en área de conocimiento equivalente expedido por el Ministerio competen-
te en materia de Educación; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA-LA MAN-
CHA. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 31 de agosto de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 30 de septiembre de 2021. Rf: 193190 
* 12 Plazas de TÉCNICO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA para Estar en posesión del título de 
Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a Graduado/a o equivalente; Para el Ámbito geográfi-
co AUTONÓMICO: CASTILLA-LA MANCHA. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 31 de agosto de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 30 de septiembre de 2021. Rf: 193193 
* 3 Plazas de TÉCNICO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA para Estar en posesión del título de 
Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a Graduado/a o equivalente; Para el Ámbito geográfi-
co AUTONÓMICO: CASTILLA-LA MANCHA. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 31 de agosto de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 30 de septiembre de 2021. Rf: 193192 

Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o 
equivalente 

* 15 Plazas de TRABAJADOR SOCIAL para Estar en posesión del título de Diplomatura o Grado 
en Trabajo Social o equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA-LA 
MANCHA. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 31 de agosto de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 30 de septiembre de 2021. Rf: 193201 
* 1 Plaza de INGENIERO TÉCNICO para Estar en posesión del título de Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Técnica Industrial o equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTI-
LLA-LA MANCHA. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 31 de agosto de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 30 de septiembre de 2021. Rf: 193198 
* 34 Plazas de TÉCNICO DE GESTIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (,) 
para Estar en posesión del título universitario oficial de Ingeniería o Licenciatura en: Informá-
tica, Telecomunicación, Industrial, Automática y Electrónica Industrial, Electrónica, Física, 
Matemáticas o Grado en área de conocimiento equivalente, o el título universitario oficial de 
Ingeniería Técnica en: Informática de Gestión, Informática de Sistemas, Telecomunicación, 
Industrial especialidad Electrónica Industrial o Industrial especialidad Electrónica o Grado en 
área de conocimiento equivalente, expedido por el Ministerio; Para el Ámbito geográfico 
AUTONÓMICO: CASTILLA-LA MANCHA. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 31 de agosto de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 30 de septiembre de 2021. Rf: 193191 
* 5 Plazas de INGENIERO TÉCNICO para Estar en posesión del título de Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Técnica Industrial o equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTI-
LLA-LA MANCHA. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 31 de agosto de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 30 de septiembre de 2021. Rf: 193199 
* 3 Plazas de GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA para Estar en posesión del título de 
Diplomado/a Universitario, Ingeniero/a Técnico, Arquitecto/a Técnico, Graduado/a o equi-

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193190
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193193
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193192
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193201
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193198
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193191
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193199


Convocatorias de Empleo Público 

10 

valente,; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA-LA MANCHA. Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (SESCAM). 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 31 de agosto de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 30 de septiembre de 2021. Rf: 193194 
* 5 Plazas de TRABAJADOR SOCIAL para Estar en posesión del título de Diplomatura o Grado 
en Trabajo Social o equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA-LA 
MANCHA. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 31 de agosto de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 30 de septiembre de 2021. Rf: 193200 
* 15 Plazas de GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA para Estar en posesión del título de 
Diplomado/a Universitario, Ingeniero/a Técnico, Arquitecto/a Técnico, Graduado/a o equi-
valente,; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA-LA MANCHA. Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (SESCAM). 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 31 de agosto de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 30 de septiembre de 2021. Rf: 193195 

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

* 37 Plazas de TÉCNICO ESPECIALISTA (Técnico/a Especialista de Tecnologías de la Informa-
ción,) para Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico/a o título equivalente ; Para el 
Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA-LA MANCHA. Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (SESCAM). 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 31 de agosto de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 30 de septiembre de 2021. Rf: 193189 
* 6 Plazas de ADMINISTRATIVO (Administrativo de la Función Administrativa) para Estar en 
posesión del título de Bachiller, Técnico/a Superior (Formación Profesional de Grado Supe-
rior), Formación Profesional de Segundo Grado o título equivalente; Para el Ámbito geográfi-
co AUTONÓMICO: CASTILLA-LA MANCHA. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 31 de agosto de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 30 de septiembre de 2021. Rf: 193196 
* 1 Plaza de TÉCNICO ESPECIALISTA (Técnico/a Especialista de Tecnologías de la Información,) 
para Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico/a o título equivalente ; Para el Ámbito 
geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA-LA MANCHA. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
(SESCAM). 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 31 de agosto de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 30 de septiembre de 2021. Rf: 193188 
* 26 Plazas de ADMINISTRATIVO (Administrativo de la Función Administrativa) para Estar en 
posesión del título de Bachiller, Técnico/a Superior (Formación Profesional de Grado Supe-
rior), Formación Profesional de Segundo Grado o título equivalente; Para el Ámbito geográfi-
co AUTONÓMICO: CASTILLA-LA MANCHA. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 31 de agosto de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 30 de septiembre de 2021. Rf: 193197 
 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193194
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193200
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193195
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193189
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193196
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193188
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193197
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CONVOCATORIAS ABIERTAS 

PERSONAL FUNCIONARIO 

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, 
LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUI-

TECTURA O EQUIVALENTE 

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 
TECNICO ADMINISTRACION GENERAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión, a la fecha en 
que termine el plazo de presentación de 
instancias, del título universitario oficial de 
licenciado en Derecho o en Ciencias Políti-
cas y de la Administración, licenciado en 
Economía, en Ciencias Económicas o Em-
presariales, licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas, licenciado en Cien-
cias Actuariales y Financieras o de los títu-
los de Grado correspondientes 
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la 
provincia de SEGOVIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 191467 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS (Psicólogos/as y So-
ciólogos/as) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: título de licenciado o grado en 
Psicología o de licenciado o grado en Socio-
logía, 
Plazas: Convocadas: 31, Libre: 31, para 
ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/09/2021 
Observaciones al plazo: el plazo de veinte 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación de 

esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado» 
Observaciones: 30 plazas de la especiali-
dad de Psicólogos/as y 1 plaza de la espe-
cialidad de Sociólogos/as 
Referencia: 192465 

AYUNTAMIENTO DE PALMA 
TECNICO ADMINISTRACION GENERAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: - Estar en posesión del título de 
grado o licenciatura en Economía o Admi-
nistración y de empresas, Ciencias políti-
cas, Derecho o Ciencias jurídicas de las 
administraciones públicas o equivalente. 
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 193186 

AYUNTAMIENTO DE PALMA 
PROFESOR DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNI-
CAS (profesor/a de Clarinete. Clarine-
te/Clarinete bajo. Tuba. Trombón. Fagot. 
Percusión. Trompa. Flauta/Flautín. Trom-
peta-Fiscorno) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título 
superior de la correspondiente especiali-
dad o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que termine el plazo de presenta-
ción de las instancias 
Plazas: Convocadas: 14, Libre: 14, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 12 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191467
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192465
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193186
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la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado». 
Observaciones: 4 plazas de profesor/a de 
Clarinete. 1 plaza de profesor/a de Clarine-
te/Clarinete bajo. 2 plazas de profesor/a de 
Tuba. 1 plaza de profesor/a de Trombón. 1 
plaza de profesor/a de Fagot. 1 plaza de 
profesor/a de Percusión. 1 plaza de profe-
sor/a de Trompa. 1 plaza de profesor/a de 
Flauta/Flautín. 2 plazas de profesor/a de 
Trompeta-Fiscorno. 
Referencia: 193187 

CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS 
SOCIALES 
TÉCNICO SUPERIOR (Técnico/a superior 
Graduado/da o Licenciado/da en Derecho) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del título 
académico de Grado o Licenciatura en De-
recho, o en condiciones de obtenerlo 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 26 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes es de diez días hábi-
les, a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de las Illes Balears 
Referencia: 193173 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
SUPERIOR DE METEORÓLOGOS DEL ESTA-
DO 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: título universitario de Grado o 
los actualmente vigentes de Licenciado, 
Ingeniero Superior o Arquitecto 
Plazas: Convocadas: 22, Libre: 20, Discapa-
cidad: 2, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
la solicitud se realizará en el plazo de vein-
te días hábiles contados a partir del día 

siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado», por vía electrónica 
Referencia: 192365 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
FACULTATIVO SUPERIOR (Médicos Espe-
cialistas en Medicina del Trabajo o de Em-
presa) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Licenciado o Graduado en Medicina, Espe-
cialista en Medicina del Trabajo 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad 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 solicitu-
des: 04/05/2021 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de solicitudes será de 20 días 
hábiles y empezará a contar a partir del día 
siguiente a la publicación de la convocato-
ria en el Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana 
Referencia: 186609 

AYUNTAMIENTO DE LEÓN 
TÉCNICO SUPERIOR (Psicólogo) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: título de grado en psicología o 
licenciado/a en psicología 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 193080 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN (Econó-
mico-Financiera) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del título del 
título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Grado 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193187
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193173
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192365
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186609
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193080
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Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad 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 solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 186604 

AYUNTAMIENTO DE PALMA 
TECNICO ADMINISTRACION GENERAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título de 
grado o licenciatura en Economía o Admi-
nistración y de empresas, Ciencias políti-
cas, Derecho o Ciencias jurídicas de las 
administraciones públicas o equivalente. 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 193185 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
ARQUITECTOS (Arquitectos de Administra-
ción) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Arquitecto o el título que habilite para el 
ejercicio de esta profesión regulada según 
establecen las directivas comunitarias 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad 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 solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones:. 
Referencia: 186586 

UNIÓN EUROPEA 
ADMINISTRADORES (Administrador/a, 
ingeniero/a audiovisual (AD7)) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: nivel de formación correspon-
diente a un ciclo completo de estudios 

universitarios de cuatro años como míni-
mo, acreditado por un título en uno de los 
ámbitos siguientes: tecnologías audiovisua-
les broadcast y multimedia, electrónica, 
informática, producción audiovisual broad-
cast y multimedia o producción de sonido y 
conferencias (consultar alternativas en las 
bases de la convocatoria) 
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para IN-
TERNACIONAL 
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 
12 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de candidaturas vencerá el 10 
de septiembre de 2021 a las 12.00 horas 
(mediodía), hora de Bruselas 
Referencia: 192334 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
TÉCNICA SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Grado en Ingeniería en Geomá-
tica y Topografía, o titulación equivalente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 25 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes será de diez días 
hábiles a partir del siguiente hábil al de la 
publicación de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV). 
Observaciones: Programa temporal de 
investigación: «Desarrollo de nuevas apli-
caciones en microscopía. FIPI21-04». 
Referencia: 193147 

AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
LETRADOS (Letrado/a Consistorial) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión, o en condi-
ciones de obtener dentro del plazo de pre-
sentación de instancias del título de Gra-
duado o Licenciado en Derecho, o título 
oficial que habilite igualmente para el ejer-
cicio profesional de la abogacía. 
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Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de 12 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado». 
Referencia: 193110 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
TÉCNICA (Técnico Informático) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado en Ingeniería Informática 
o titulación equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 17 
de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 193090 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS (Especialidad de Ju-
ristas y Psicólogos/as.) 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Licenciado o Grado en Derecho, 
si optan a las plazas de Juristas, y el título 
de Licenciado o Grado en Psicología, si 
optan a las plazas de Psicólogos 
Plazas: Convocadas: 15, Libre: 14, Discapa-
cidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio 
de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de veinte 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado» 

Observaciones: Cuales diez plazas serán 
destinadas a la especialidad de Juristas y 
cinco plazas a la especialidad de Psicólo-
gos/as de las plazas convocadas se reserva-
rá 1 plaza, de la especialidad de Juristas, 
para quienes tengan la condición legal de 
personas con discapacidad, con un grado 
de discapacidad igual o superior al 33 %. 
Referencia: 192258 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y HA-
CIENDA 
FACULTATIVO SUPERIOR (opción Ingenie-
ría de Minas) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción de Ingeniería de Minas o la titulación 
que habilite para el ejercicio de la profe-
sión de Ingeniero/a de Minas 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de REGIÓN DE 
MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 9 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente Orden en el “Boletín 
Oficial de la Región de Murcia” 
Referencia: 186807 

MINISTERIO DE HACIENDA 
SUBESCALA DE SECRETARIA. CATEGORIA 
SUPERIOR. FUNCIONARIOS DE ADMINIS-
TRACION LOCAL CON HABILITACION DE 
CARACTER NACIONAL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Estar en posesión o en condi-
ciones de poseer el título de Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o Grado 
Plazas: Convocadas: 80, Prom. Interna: 75, 
Discapacidad: 5, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/09/2021 
Observaciones al plazo: Un plazo de pre-
sentación de veinte días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la fecha de 
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publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado 
Referencia: 192480 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
INGENIERO SUPERIOR (Agrónomos) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Ingeniero Agrónomo o, el título que habili-
te para el ejercicio de esta profesión regu-
lada, según establecen las directivas comu-
nitarias 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 26 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 186581 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLA-
DOLID 
PSICÓLOGOS 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: : Licenciatura en Psicología o 
Grado Equivalente. 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de VALLADOLID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 24 
de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado». 
Referencia: 193114 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
ASTRÓNOMOS 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Licenciado, Ingeniero, Arquitec-
to o Grado 
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 

Observaciones al plazo: La solicitud deberá 
presentarse en el plazo de veinte días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado» 
Referencia: 193043 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA Y REGENERA-
CIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD 
DE MELILLA 
TÉCNICO (TÉCNICO MEDIOAMBIENTAL,) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del Título de 
Licenciado o Grado en Ciencias Ambienta-
les, en Geología o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MELILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de abril 
de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado». 
Referencia: 193111 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
INGENIERO SUPERIOR (Industriales) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Ingeniero Industrial o, el título que habilite 
para el ejercicio de esta profesión regula-
da, según establecen las directivas comuni-
tarias 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 26 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 186579 

MINISTERIO DE HACIENDA 
SUBESCALA DE INTERVENCION-
TESORERIA. CATEGORIA SUPERIOR. FUN-
CIONARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL 
CON HABILITACION DE CARACTER NACIO-
NAL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
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Titulación: Estar en posesión o en condi-
ciones de poseer el título de Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o Grado, 
Plazas: Convocadas: 80, Prom. Interna: 75, 
Discapacidad: 5, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/09/2021 
Observaciones al plazo: Un plazo de pre-
sentación de veinte días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado 
Referencia: 192479 

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
TÉCNICO DE GESTIÓN (Gestor del área de 
gestión económica.) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Titulación oficial requerida. Se 
exige titulación universitaria (NIVEL MECES 
3 O NIVEL 7 EQF) en alguna de las siguien-
tes disciplinas: – Título universitario de 
Licenciatura en Ciencias Económicas y Em-
presariales, en Administración y Dirección 
de Empresas, en Economía o similar, así 
como cualquier titulación (Licenciatura) 
con denominación equivalente a las ante-
riormente mencionadas – Título universita-
rio oficial de Grado en Administración y 
Dirección de Empresas, en Economía o 
similar, así como cualquier titulación (Gra-
do) 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 30 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de quince (15) 
días naturales, a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de la convoca-
toria, 
Referencia: 193175 

MINISTERIO DE DEFENSA 
CIENTÍFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA 
Vía: INGRESO LIBRE 

Titulación: Estar en posesión del título de 
Ingeniero, Licenciado, Arquitecto o Grado, 
Plazas: Convocadas: 56, Libre: 13, Prom. 
Interna: 40, Discapacidad: 3, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/09/2021 
Observaciones al plazo: Un plazo de pre-
sentación de veinte días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». 
Observaciones: se reservarán cuarenta 
plazas para los militares profesionales de 
tropa y marinería que hayan cumplido, 
como mínimo, cinco años de tiempo de 
servicio De este cupo de cuarenta plazas, 
se reservarán seis plazas para los militares 
profesionales de tropa y marinería que se 
encuentren en los últimos diez años de 
compromiso. 
Referencia: 192428 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
SUPERIOR DE METEORÓLOGOS DEL ESTA-
DO 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: título universitario de Grado o 
los actualmente vigentes de Licenciado, 
Ingeniero Superior o Arquitecto 
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
la solicitud se realizará en el plazo de vein-
te días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado», por vía electrónica 
Referencia: 192366 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS (Especialidad de Ju-
ristas y Psicólogos/as.) 
Vía: INGRESO LIBRE 
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Titulación: Estar en posesión del título de 
Licenciado o Grado en Derecho, si optan a 
las plazas de Juristas, y el título de Licen-
ciado o Grado en Psicología, si optan a las 
plazas de Psicólogos/as 
Plazas: Convocadas: 52, Libre: 49, Discapa-
cidad: 3, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/09/2021 
Observaciones al plazo: La solicitud deberá 
presentarse en el plazo de veinte días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado» 
Observaciones: 22 plazas serán destinadas 
a la especialidad de Juristas y 30 plazas a la 
especialidad de Psicólogos/as se reservarán 
3 plazas, 1 plaza de la especialidad de Juris-
tas y 2 plazas de la especialidad de Psicólo-
gos/as, para quienes tengan la condición 
legal de personas con discapacidad con un 
grado de discapacidad igual o superior al 
33 % 
Referencia: 192379 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTE-
LLÓ/CASTELLÓN 
INGENIEROS (INGENIERO DE CAMINOS) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: título de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos o título oficial de grado 
mas máster universitario que de acuerdo 
con los planes de estudio vigentes habiliten 
para ejercer las actividades de carácter 
profesional relacionadas con las funciones 
asignadas al cuerpo 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de CASTELLÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 11 
de mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 193076 

AYUNTAMIENTO DE HUESCA 
ARQUITECTOS 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título 
universitario oficial de Arquitectura o el 
título que habilite para el ejercicio de esta 
profesión regulada 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de HUESCA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de junio 
de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 191813 

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 
POLICÍA LOCAL (Comisario Principal de la 
Policía Local) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título 
universitario de grado, o cualquier otra 
titulación académica equivalente requerida 
para el ingreso en el Grupo de Clasificación 
A1 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado». 
Referencia: 193151 

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATU-

RA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉC-

NICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUI-

VALENTE 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
LOGOPEDAS 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Título universitario oficial de 
Diplomado en Logopedia o de Graduado en 
Logopedia, o bien estar habilitado por el 
correspondiente Colegio profesional de 
logopedas 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de SALAMANCA 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 29 de octubre de 2018. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Bolsa abierta 
Referencia: 180344 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
INGENIEROS TÉCNICOS (Agrícolas) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Ingeniero Técnico Agrícola o el título que 
habilite para el ejercicio de esta profesión 
regulada, según establecen las directivas 
comunitarias 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 26 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 186580 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
TÉCNICO (TÉCNICO/A AUXILIAR DE DEPOR-
TES) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: TTSEAS (Técnico/a Superior en 
Enseñanza y Animación Sociodeportiva o 
TAFAD (Técnico/a Animación de Activida-
des Físicas y Deportivas).SEAS (Técnico/a 
Superior en Enseñanza y Animación Socio-
deportiva o TAFAD (Técnico/a Animación 
de Actividades Físicas y Deportivas). 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 193091 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
INGENIEROS TÉCNICOS (Industriales) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Ingeniero Técnico Industrial o el título que 

habilite para el ejercicio de esta profesión 
regulada, según establecen las directivas 
comunitarias 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 26 de febrero de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 186578 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
ENFERMERO 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Grado universitario. Diplomatu-
ra universitaria, ingeniería técnica, arqui-
tectura técnica o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad 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 solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 186614 

AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS 
ARQUITECTO TÉCNICO 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Arquitecto Técnico o título que 
habilite para poder ejercer la profesión 
regulada 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de 25 de septiembre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: El procedimiento de pre-
sentación de solicitudes y la documenta-
ción necesaria se realizará exclusivamente 
de forma telemática. Las solicitudes y la 
documentación que se requiera en su mo-
mento se presentarán a través del Registro 
Electrónico de la Administración General 
del Estado accesible desde la siguiente 
dirección web: https://rec.redsara.es 
Referencia: 188468 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN 
TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE 
GRADO MEDIO DE ORGANISMOS AUTÓ-
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NOMOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTU-
RA PESCA Y ALIMENTACION 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Se requerirá estar en posesión 
del título universitario de Grado o los ac-
tualmente vigentes de Diplomado Universi-
tario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Téc-
nico, o en condiciones de obtenerlo antes 
de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 21, Libre: 20, Discapa-
cidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
la solicitud se realizará en el plazo de 20 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado 
Observaciones: – Dos Agroalimentario y 
Pesquero. – Tres Laboratorios Agroalimen-
tarios. – Dos Laboratorios de Sanidad y 
Genética Animal. – Dos Laboratorios de 
Sanidad e Higiene Vegetal. – Doce Inspec-
ción de Pesca. 
Referencia: 192326 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
Gestión (Económico-Financiera) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Grado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Téc-
nico, Diplomado Universitario o equivalen-
te 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad 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 solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 186606 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y HA-
CIENDA 
TÉCNICO (opción Turismo) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción de Diplomatura en Turismo o Grado 
en Turismo o en condiciones de obtenerla 

por haber abonado los derechos para su 
expedición 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
comunidad autónoma de REGIÓN DE 
MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 9 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente Orden en el “Boletín 
Oficial de la Región de Murcia” 
Referencia: 186808 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y HA-
CIENDA 
TÉCNICO (Ingeniería Técnica de Obras Pú-
blicas) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción de Ingeniería Técnica de Obras Públi-
cas o la titulación que habilite para el ejer-
cicio de la profesión de Ingeniero/a Técni-
co/a de Obras Públicas o en condiciones de 
obtenerla por haber abonado los derechos 
para su expedición. 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de REGIÓN DE 
MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 9 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente Orden en el “Boletín 
Oficial de la Región de Murcia” 
Referencia: 186876 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
ARQUITECTO TÉCNICO (Arquitectos Técni-
cos y Aparejadores) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Arquitecto Técnico o Aparejador o el título 
que habilite para el ejercicio de esta profe-
sión regulada, según establecen las directi-
vas comunitarias 
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Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad 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 solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 186608 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
Gestión (Gestión de la Administración) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Grado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Téc-
nico, Diplomado Universitario o equivalen-
te 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad 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 solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones:. 
Referencia: 186585 

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 
ARQUITECTO TÉCNICO 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: EstarenposesióndeltítulodeAr-
quitec-
to/aTécnico/a,oeltítuloquehabiliteparaelej
erciciodeesta profesiónregulada 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de LA RIOJA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado». 
Referencia: 193105 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTE-
LLÓ/CASTELLÓN 
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: titulación de Ingeniero Técnico 
Industrial, o título de grado que de acuerdo 
con los planes de estudio vigentes habilite 
para ejercer las actividades de carácter 

profesional relacionadas con las funciones 
asignadas al cuerpo 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de CASTELLÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 11 
de mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 193077 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Grado que habilite para el ejercicio de la 
profesión regulada de Ingeniero Técnico 
Agrícola o del título de Ingeniería Técnica 
Agrícola o título declarado equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
comunidad autónoma de COMUNIDAD 
FORAL DE NAVARRA 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 25 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de instancias de participación en las 
dos convocatorias será de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de Navarra 
Referencia: 193130 

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
ENFERMERO 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Titulación oficial requerida. Se 
exige titulación universitaria (mínimo NI-
VEL MECES 2 ó NIVEL 6 EQF) en alguna de 
las siguientes disciplinas: – Diplomatura o 
Grado en Enfermería, 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 30 de agosto de 2021. 
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de quince (15) 
días naturales, a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de la convoca-
toria, 
Referencia: 193176 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTE-
LLÓ/CASTELLÓN 
TECNICO MEDIO DE GESTION 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: titulo de Diplomatura/Grado o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la 
provincia de CASTELLÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 11 
de mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 193075 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS 
(Escala de Ayudantes de Archivo) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Grado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Téc-
nico, Diplomado Universitario o equivalen-
te 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad 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 solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 186610 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
DIPLOMADOS EN METEOROLOGÍA DEL 
ESTADO 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: título Universitario de Grado o 
los actualmente vigentes de Diplomado 

universitario, Ingeniero Técnico o Arquitec-
to Técnico 
Plazas: Convocadas: 47, Libre: 45, Discapa-
cidad: 2, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
la solicitud se realizará en el plazo de vein-
te días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado», por vía electrónica 
Referencia: 192360 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
DIPLOMADOS EN METEOROLOGÍA DEL 
ESTADO 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: título Universitario de Grado o 
los actualmente vigentes de Diplomado 
universitario, Ingeniero Técnico o Arquitec-
to Técnico 
Plazas: Convocadas: 8, Prom. Interna: 8, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
la solicitud se realizará en el plazo de vein-
te días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado», por vía electrónica 
Referencia: 192361 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA Y REGENERA-
CIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD 
DE MELILLA 
INGENIEROS TÉCNICOS (INGENIERO TÉC-
NICO INDUSTRIAL) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión o tener cum-
plidas las condiciones para obtener el título 
de Ingeniero Técnico Industrial o aquel que 
habilite para el ejercicio de esta profesión 
regulada ( 
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Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MELILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado». 
Referencia: 193113 

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA 
TÉCNICO (TÉCNICOS/AS EN RELACIONES 
LABORALES) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del título de 
grado o titulación equivalente en relacio-
nes laborales, ciencias del trabajo y recur-
sos humanos, o graduado social, o estar en 
condiciones de obtenerlo 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 26 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/09/2021 
Observaciones al plazo: plazo de 10 días 
naturales, contados a partir del día siguien-
te al de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el BOIB. 
Referencia: 193172 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN 
TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE 
GRADO MEDIO DE ORGANISMOS AUTÓ-
NOMOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTU-
RA PESCA Y ALIMENTACION 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Se requerirá estar en posesión 
del título universitario de Grado o los ac-
tualmente vigentes de Diplomado Universi-
tario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Téc-
nico, o en condiciones de obtenerlo antes 
de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de 
julio de 2021. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
la solicitud se realizará en el plazo de 20 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado 
Observaciones: – Una Agroalimentario y 
Pesquero. – Dos Laboratorios Agroalimen-
tarios. – Dos Laboratorios de Sanidad y 
Genética Animal 
Referencia: 192328 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA Y REGENERA-
CIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD 
DE MELILLA 
TRABAJADOR SOCIAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del Título de 
Diplomado en Trabajo Social o Grado o 
equivalent 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MELILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado». 
Referencia: 193112 

AYUNTAMIENTO DE HUESCA 
INSPECTOR (Inspector del Servicio de Pre-
vención y Extinción de Incendios (SPEIS),) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión o en condi-
ciones de obtener el título de Arquitecto o 
Ingeniero o alguno de los títulos de Grad 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de HUESCA 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 12 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
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la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 193149 

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Título oficial universitario de 
Ingeniero Técnico Industrial y/o Grado en 
Ingeniería Industrial, habilitante para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Téc-
nico Industrial y título de Master en Pre-
vención de Riesgos Laborales. 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado». 
Referencia: 193150 

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHI-

LLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO 

SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O 

EQUIVALENTE 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIEN-
DA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EM-
PLEO 
BOMBEROS (Servicio de Extinción de In-
cendios) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller, Técnico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para la 
provincia de CEUTA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA 
de 30 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado 
Referencia: 193099 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
AUXILIARES DE ARCHIVOS BIBLIOTECAS Y 
MUSEOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
DEL MINISTERIO DE CULTURA (Sección 
Museos, Archivos, Bibliotecas) 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Bachiller o Técnico 
Plazas: Convocadas: 11, Prom. Interna: 11, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 26 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/09/2021 
Observaciones al plazo: Un plazo de pre-
sentación de veinte días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial del Estado. 
Observaciones: Sección Archivos (Código 
5431I): 2 plazas. Sección Bibliotecas (Códi-
go 5431J): 9 plazas. 
Referencia: 192523 

AYUNTAMIENTO DE ARTÀ 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: título de bachiller, técnico o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 193078 

AYUNTAMIENTO DE ANDORRA 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller o Técnico 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
provincia de TERUEL 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/09/2021 
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Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado». 
Referencia: 193109 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
ADMINISTRATIVO 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión de, al menos, 
un nivel de titulación equivalente al título 
de Bachiller o Técnico. 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 16 de marzo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 190501 

UNIDAD COMBINADA DE ALICANTE 
OFICIAL ESPECIALISTA 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachiller, Técnica o Técnico o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de ALICANTE 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de 
marzo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de solicitudes finaliza a los 20 
días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de este extracto en el «Bo-
letín Oficial del Estado». 
Referencia: 192769 

AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Título de Bachiller, Técnico Su-
perior de Formación Profesional o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la 
provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2021 

Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 193059 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
CUIDADOR (Técnico de Servicios Asisten-
ciales de la Administración) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller (B.U.P. o Superior), Formación 
Profesional de Grado Superior, o equiva-
lente (o con competencia funcional reco-
nocida en Ordenanza Laboral o Convenio 
Colectivo). 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 17 de septiembre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 188424 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
OFICIAL (Oficial Pecuario) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller (B.U.P. o Superior), Formación 
Profesional de Grado Superior, Diploma de 
Capataz Agrícola, o equivalente (o con 
competencia funcional reconocida en or-
denanza laboral o convenio colectivo). 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad 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 solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 186616 

AYUNTAMIENTO DE BÉJAR 
POLICÍA LOCAL (Agente de Policía) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachiller, formación profesional 
superior, o título equivalente 
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para la 
provincia de SALAMANCA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 7 de octubre de 2020. 
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: De las plazas convocadas, 2 
se reservan al turno de movilidad 
Referencia: 188601 

AYUNTAMIENTO DE PÁJARA 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: título de Bachiller, Formación 
Profesional de Segundo Grado o equivalen-
te 
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la 
provincia de LAS PALMAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 193060 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y HA-
CIENDA 
TÉCNICO AUXILIAR (opción Automoción) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción de Formación Profesional de Primer 
Grado, Rama Metal, especialidad Mecánica 
o Rama Automoción, especialidad Mecáni-
ca del Automóvil o Rama Agraria, especia-
lidad en Mecánica Agrícola o Técnico en 
Mantenimiento Vehículos Autopropulsa-
dos, ciclo Electrónicamecánica de Vehícu-
los 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
comunidad autónoma de REGIÓN DE 
MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 9 de marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/04/2020 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente Orden en el “Boletín 
Oficial de la Región de Murcia” 
Referencia: 186811 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
OBSERVADORES DE METEOROLOGÍA DEL 
ESTADO 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: título de Bachiller, Técnico o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 30, Libre: 28, Discapa-
cidad: 2, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
la solicitud se realizará en el plazo de vein-
te días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado», por vía electrónica 
Referencia: 192363 

AYUNTAMIENTO DE MOGUER 
ADMINISTRATIVO 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del TÍTULO 
DE BACHILLER O TÉCNICO, (u otros equiva-
lentes o supe-riores u homologados 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la 
provincia de HUELVA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 15 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado». 
Referencia: 193152 

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: título de Bachiller o Técnico o 
título académico equivalente 
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para la 
provincia de BADAJOZ 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 6 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/09/2021 
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Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 193044 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
AUXILIARES DE ARCHIVOS BIBLIOTECAS Y 
MUSEOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
DEL MINISTERIO DE CULTURA (Sección 
Museos, Archivos, Bibliotecas) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachiller o Técnico 
Plazas: Convocadas: 123, Libre: 116, Disca-
pacidad: 7, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 26 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/09/2021 
Observaciones al plazo: Un plazo de pre-
sentación de veinte días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial del Estado. 
Observaciones: Sección Archivos (Código 
5431I): 44 plazas. Sección Bibliotecas (Có-
digo 5431J): 50 plazas. Sección Museos 
(Código 5431M): 29 plazas. 
Referencia: 192522 

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ 
ADMINISTRATIVO 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción de Título de Bachiller o Técnico o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la 
provincia de BADAJOZ 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de quince días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado». 
Referencia: 193086 

AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR 
POLICÍA LOCAL 

Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Título de Bachiller, Técnico o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
provincia de CÓRDOBA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 5 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 193036 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
TRACTORISTA (Tractorista) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller (B.U.P. o Superior), Formación 
Profesional de Grado Superior, Diploma de 
Capataz Agrícola, o equivalente (o con 
competencia funcional reconocida en or-
denanza laboral o convenio colectivo). 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad 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 solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 186617 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN REPRODUC-
CIÓN CARTOGRÁFICA 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: título de Bachiller, Técnico o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 10, Libre: 9, Discapa-
cidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/09/2021 
Observaciones al plazo: La solicitud deberá 
presentarse en el plazo de veinte días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado» 
Referencia: 192536 
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AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 14, Libre: 14, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de 29 de septiembre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Se reservan 4 plazas para 
el turno de movilidad sin ascenso entre 
miembros de otros Cuerpos de Policía Local 
de la Comunidad de Madrid que se convo-
carán de forma independiente 
Referencia: 188502 

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller, Técnico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado». 
Referencia: 193094 

AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión o en condi-
ciones de obtener el título de Título de 
Bachiller o Técnico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 

publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado». 
Referencia: 193103 

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA DE 
MENORCA 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller, Técnico o equivalente, 
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado». 
Referencia: 193093 

AYUNTAMIENTO DE CAUDETE 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión, o en condi-
ciones de obtener en la fecha en que ter-
mine el plazo de presentación de solicitu-
des, del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalen-
te 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
provincia de ALBACETE 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado». 
Referencia: 193102 

AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: título de Bachiller, Técnico o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
provincia de SEVILLA 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 193002 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA 
DEL CAMÍ 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachillerato, técnico o equivalente, o estar 
en condiciones de obtenerlo en la fecha en 
que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes 
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de 
septiembre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 188464 

AYUNTAMIENTO DE MANACOR 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título de 
bachillerato, técnico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 193089 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA (Auxiliar de Bi-
blioteca) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller (B.U.P. o Superior), Formación 

Profesional de Grado Superior, o equiva-
lente (o con competencia funcional reco-
nocida en ordenanza laboral o convenio 
colectivo) 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad 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 solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 186612 

AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Título de Bachiller, B.U.P, FPII, 
Bachiller LOGSE o equivalente 
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la 
provincia de MADRID 
WEB ORGANISMO de 9 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado 
Referencia: 193129 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller o equivalente, o cualquier otro de 
nivel superior 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de PAÍS VASCO 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 18 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar solicitudes será de 20 días hábiles a 
contar desde el día siguiente a contar des-
de la publicación de la presente convocato-
ria 
Observaciones: Un curso de formación 
Referencia: 193097 
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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 

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE 
ALARCÓN 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión, o en condi-
ciones de obtenerlo, el Título de Bachiller, 
Técnico o equivalente, 
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: Se abre un nuevo 
plazo de presentación de solicitudes de 
veinte días a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado 
Referencia: 191392 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 
BOMBEROS CONDUCTORES 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
provincia de CUENCA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 13 
de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado». 
Referencia: 193106 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfer-
mería, Técnico en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia o equivalente 

Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 8 de septiembre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 188308 

AYUNTAMIENTO DE TORROX 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título de 
título de graduado en ESO o equivalente 
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la 
provincia de MÁLAGA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 15 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 193108 

UNIDAD COMBINADA DE ALICANTE 
CONSERJE (Escala Básica de Conserjería y 
Apoyo) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión o haber abo-
nado los derechos para la expedición del 
título de graduado en Educación Secunda-
ria Obligatoria o equivalente 
Plazas: Convocadas: 43, Libre: 41, Discapa-
cidad: 2, para la provincia de ALICANTE 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de julio 
de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de solicitudes finaliza a los 20 
días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de este extracto en el «Bo-
letín Oficial del Estado». 
Referencia: 192768 

MINISTERIO DE DEFENSA 
OFICIALES DE ARSENALES DE LA ARMADA 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Titulación: Estar en posesión del 
título de Graduado en Educación Secunda-
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ria Obligatoria o tener cumplidas las condi-
ciones para obtenerlo en la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solici-
tudes 
Plazas: Convocadas: 84, Libre: 21, Prom. 
Interna: 59, Discapacidad: 4, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/09/2021 
Observaciones al plazo: Un plazo de pre-
sentación de veinte días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». 
Observaciones: se reservarán 59 plazas 
para los militares profesionales de tropa y 
marinería que hayan cumplido, como mí-
nimo, cinco años de tiempo de servicios De 
este cupo de 59 plazas, se reservarán 9 
plazas para los militares profesionales de 
tropa y marinería que se encuentren en los 
últimos diez años de compromiso Asimis-
mo, del total de plazas convocadas se re-
servarán 4 para quienes tengan la condi-
ción legal de personas con discapacidad 
con un grado de discapacidad igual o supe-
rior al 33 por ciento 
Referencia: 192425 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
AUXILIAR (Auxiliares de Policía Local) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del título de 
graduado en educación secundaria, gra-
duado escolar, formación profesional de 
primer grado equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de PAÍS VASCO 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 18 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar solicitudes será de 20 días hábiles a 
contar desde el día siguiente a contar des-
de la publicación de la presente convocato-
ria 
Referencia: 193098 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Título de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria (LOE), o Graduado en Educa-
ción Secundaria (LOGSE), o Graduado Esco-
lar, o Bachiller Elemental o Formación Pro-
fesional de Primer Grado o de Grado Me-
dio 
Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, 
para la provincia de SEVILLA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Observaciones: Requisito específico: Acre-
ditar discapacidad intelectual igual o supe-
rior al 33 por ciento. 
Referencia: 193092 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 
DE ELCHE 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (Administrati-
vo) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Graduado escolar, graduado en 
ESO, formación profesional de primer gra-
do o equivalente, o cumplir los requisitos 
para su obtención en la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitu-
des de participación 
Plazas: Convocadas: 23, Libre: 22, Discapa-
cidad: 1, para la comunidad autónoma de 
COMUNITAT VALENCIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 8 de octubre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 188637 

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

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
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 or-
denanza laboral o convenio colectivo 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad 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 solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 186613 

EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO 

DE ESCOLARIDAD 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
PERSONAL DE SERVICIOS 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del Certifica-
do de Escolaridad o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 21 de septiembre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 188427 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
CELADOR 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Certificado de Escolaridad o 
equivalente expedido por el Ministerio 
competente en materia de Educación 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de PALENCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 29 de octubre de 2018. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: bolsa abierta 
Referencia: 180343 
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PERSONAL LABORAL 

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGE-

NIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALEN-

TE 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
MUSEO NACIONAL DEL PRADO 
Técnico de Gestión (Técnico de Gestión N2 
(Emergencias)) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado Universitario o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 30 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de 15 días 
hábiles para la presentación de solicitudes 
de participación en este proceso selectivo 
comenzará el 1 de septiembre de 2021 y 
terminará el día 21 de septiembre de 2021, 
ambos días incluidos 
Referencia: 192764 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA 
(CIUDEN) 
TÉCNICO SUPERIOR (Técnico/a jurídico/a. 
Departamento de Asesoría jurídica) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura o Grado en Dere-
cho 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de LEÓN 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 23 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será del 23 de julio de 
2021 a 6 de septiembre de 2021 
Referencia: 192516 

INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE 
MODERNO 
JEFE MANTENIMIENTO (Jefe/a de Mante-
nimiento y Obras) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 

Titulación: Ingeniero Superior Industrial o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 9 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de las solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la convocato-
ria en el Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana 
Referencia: 193063 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓ-
GICAS (CIEMAT) 
TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN 
(Nivel: E) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Licenciatura, Ingeniería, Arqui-
tectura, Grado o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de BARCELONA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 24 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/09/2021 
Observaciones al plazo: plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente día 
hábil al de la fecha de publicación 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
332-INSOTEN. INVESTIGACIÓN SOCIOTÉC-
NICA EN EL ÁMBITO DE LAS TECNOLOGÍAS 
ENERGÉTICAS DE FISIÓN Y FUSIÓN 
Referencia: 193119 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA 
(CIUDEN) 
TÉCNICO SUPERIOR (Consejero/a Técni-
co/a de Convenios Transición Justa) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Ingeniería, Licenciatura o Grado 
universitario en Ingeniería, Ciencias Am-
bientales, Ciencias Sociales y Jurídicas 
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Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 27 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será del día 27 de julio 
de 2021 al 6 de septiembre de 2021 
Referencia: 192555 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES 
Y AGENDA 2030 
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS 
SOCIALES (IMSERSO) 
MÉDICO (Médico Rehabilitador) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título Universitario oficial de 
Licenciatura o Grado en Medicina, Especia-
lidad Medicina Física y Rehabilitadora 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará en el plazo de vein-
te días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial de 
Estado» 
Referencia: 192883 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMER-
CIO Y TURISMO 
ICEX ESPAÑA IMPORTACIÓN E INVER-
SIONES - OFICINA ECONÓMICA Y COMER-
CIAL DE ESPAÑA EN LONDRES 
JEFE DE DEPARTAMENTO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: titulación universitaria superior 
o de grado 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para IN-
TERNACIONAL 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 20 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de diez días hábi-
les, contados a partir del día siguiente a la 

publicación de la convocatoria en el portal 
de ICEX 
Referencia: 192463 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
INVESTIGADOR NO DOCTOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Matemáticas, Estadís-
tica, o titulación equivalente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 25 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes será de diez días 
hábiles a partir del siguiente hábil al de la 
publicación de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV). 
Observaciones: Proyecto: «Formación del 
personal en el terreno del análisis estadís-
tico de la información de interés municipal. 
CPI-21-318». 
Referencia: 193143 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA 
(CIUDEN) 
TÉCNICO SUPERIOR (Agente del Territo-
rio/de zona) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Licenciatura o Grado en Inge-
niería, Ciencias Ambientales, Ciencias So-
ciales o Jurídicas 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPA-
ÑA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 27 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será del día 27 de julio 
de 2021 al 6 de septiembre de 2021 
Referencia: 192554 
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UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
PERSONAL INVESTIGADOR (–Categoría 
profesional: Colaborador de Proyecto, con 
carácter preeminentemente investigador) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación académica oficial de 
Grado con al menos 300 ECTS, Máster, 
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o 
titulaciones que el Ministerio competente 
en materia de educación haya determina-
do que corresponden con el nivel 3 (Más-
ter) del Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior (MECES). 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de NAVARRA 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes finaliza a los 10 
días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de esta convocatoria en 
el Boletín Oficial de Navarra 
Observaciones: Proyecto de Investigación 
“0011-1365-2021-000086-OMIC4FOOD: 
Desarrollo y validación de bioprocesos para 
la transformación de subproductos agroa-
limentarios en ingredientes saludables y 
sostenibles, mediante el uso de tecnologías 
ómicas y herramientas computacionales”. 
Referencia: 193155 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER 
RESPONSABLE (Responsable de Operacio-
nes y Servicios Portuarios (Servicios Pes-
queros)) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: título oficial de Licenciatura o 
Grado en Biología, Veterinaria o Ciencias 
del Mar 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de CANTABRIA 
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 12 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte (20) 
días hábiles contados desde el siguiente al 

de la publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria de la presente convocatoria 
Referencia: 193082 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES 
Y AGENDA 2030 
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS 
SOCIALES (IMSERSO) 
MÉDICO (Médico Neurólogo) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título Universitario oficial de 
Licenciatura o Grado en Medicina, Especia-
lidad Neurología 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de SALAMANCA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará en el plazo de vein-
te días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial de 
Estado» 
Referencia: 192884 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNO-
LÓGICAS (CIEMAT). 
TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN 
(Nivel: E) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Licenciatura, Ingeniería, Arqui-
tectura, Grado o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 30 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente 
día hábil al de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
EUROFUSION 
Referencia: 193177 
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INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE 
MODERNO 
TÉCNICO (Técnico/a de Atención al Público) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciado/a o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 9 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de las solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la convocato-
ria en el Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana 
Referencia: 193064 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA 
(CIUDEN) 
TÉCNICO SUPERIOR (Controller Económico. 
Área Económica-Financiera) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura en Dirección y Ad-
ministración de empresas, diplomatura en 
CC Empresariales o Grado Administración y 
Dirección de Empresas o Grado en Contabi-
lidad y Finanzas 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de LEÓN 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 23 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será del 23 de julio de 
2021 a 6 de septiembre de 2021 
Referencia: 192515 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
JEFE (Jefe/a de Proyectos y Obras) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Estar en posesión de la siguien-
te titulación: a. Ingeniería de Caminos Ca-
nales y Puertos b. Grado y Máster en Inge-
niería de Caminos 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 6 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 30/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes finalizará el día 30 de 
septiembre 2021 a las 14:00 horas 
Referencia: 193069 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
MUSEO NACIONAL DEL PRADO 
RESTAURADOR (Restaurador N1 (Pintura)) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado universitario en Conser-
vación Restauración de Bienes Culturales, 
Licenciatura en Bellas Artes, especialidad o 
itinerario curricular en Conservación Res-
tauración, Título Superior, Grado o equiva-
lente en Conservación Restauración de 
Bienes Culturales, especialidad pintura 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 30 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de 15 días 
hábiles para la presentación de solicitudes 
de participación en este proceso selectivo 
comenzará el 1 de septiembre de 2021 y 
terminará el día 21 de septiembre de 2021, 
ambos días incluidos 
Referencia: 192760 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: doctorado en Actividad Física y 
Deporte, o titulación equivalente; obten-
ción del título con una antelación máxima 
de 4 años con respecto a la publicación de 
la convocatoria; se entenderá como fecha 
de obtención del grado de doctor la fecha 
de lectura y aprobación de la tesis doctoral. 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 24 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/09/2021 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193064
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192515
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193069
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192760


Convocatorias de Empleo Público 

36 

Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes será de diez días 
hábiles a partir del siguiente hábil al de la 
publicación de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) 
Observaciones: Proyecto: «Acuerdo de 
colaboración entre la fundación GESMED, 
el Ilustre Colegio Oficial de Licencia-
dos/Graduados en CAFYD y la Universitat 
de València Estudi General para el desarro-
llo de programas de prescripción de ejerci-
cio físico y el fomento del envejecimiento 
activo en los adultos mayores de la provin-
cia de Valencia. CPI-21-319» Jornada de 
trabajo: 20 horas semanales 
Referencia: 193163 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctorado en Nanociencia y 
Nanotecnología, o titulación equivalente; 
obtención del título con una antelación 
máxima de 4 años con respecto a la publi-
cación de la convocatoria; se entenderá 
como fecha de obtención del grado de 
doctor la fecha de lectura y aprobación de 
la tesis doctora 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 26 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las instancias será de 10 días 
hábiles a partir del siguiente hábil al de la 
publicación de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV). 
Observaciones: Proyecto: «Fault tolerant 
molecular spin processor (FATMOLS). CPI-
21-340» 
Referencia: 193169 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNO-
LÓGICAS (CIEMAT). 
TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN 
(Nivel: E) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Licenciatura, Ingeniería, Arqui-
tectura, Grado o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 30 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente 
día hábil al de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
Astronomía de rayos gamma con MAGIC y 
CTA-North, proyecto1-Contribución del 
CIEMAT 
Referencia: 193182 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓ-
GICAS (CIEMAT) 
TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN 
(Nivel: D) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Licenciatura, Ingeniería, Arqui-
tectura, Grado o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 24 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/09/2021 
Observaciones al plazo: plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente día 
hábil al de la fecha de publicación 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
DOMELA. Desarrollo Optimizado de Ma-
quinas Eléctricas Avanzadas 
Referencia: 193125 
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MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES 
Y AGENDA 2030 
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS 
SOCIALES (IMSERSO) 
DIRECTOR (Director de Servicio Médico) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título Universitario oficial de 
Licenciatura o Grado en Medicina, Especia-
lidad Medicina Familiar y Comunitaria 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de SALAMANCA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará en el plazo de vein-
te días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial de 
Estado» 
Referencia: 192882 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA IN-
VESTIGACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado Universitario, Licenciado, 
Ingeniero o Arquitecto 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 25 de 
septiembre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 188469 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
INVESTIGADOR NO DOCTOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Química, o titulación 
equivalente. Según el artículo 9 del Regla-
mento del personal investigador de la Uni-
versitat 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, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 26 de agosto de 2021. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las instancias será de 10 días 
hábiles a partir del siguiente hábil al de la 
publicación de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV). 
Observaciones: Proyecto: «AK-GLUTEN-
DETECT - Desarrollo de un sistema de aná-
lisis in-situ para la estimación de alquilre-
sorcinoles como biomarcadores de la in-
gesta de gluten. CPI-21-339». 
Referencia: 193166 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES 
Y AGENDA 2030 
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS 
SOCIALES (IMSERSO) 
NEUROPSICÓLOGO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título Universitario oficial de 
Licenciatura o Máster 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de A CORUÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará en el plazo de vein-
te días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial de 
Estado» 
Referencia: 192885 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS,MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓ-
GICAS (CIEMAT) 
TITULADO SUPERIOR (Nivel: E) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Arquitectura con 
Máster habilitante en Arquitectura o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 25 de agosto de 2021. 
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente 
día hábil al de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria 
Observaciones: Proyecto al que está la 
plaza asignada: “Fortalecimiento de las 
capacidades, infraestructuras y equipa-
mientos de los agentes del SECTI”. 
Referencia: 193132 

UNIÓN EUROPEA 
DIRECTOR (Director ejecutivo (h/m)) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título o diploma universitario: 
los candidatos deberán poseer: un nivel de 
formación correspondiente a estudios uni-
versitarios completos acreditados por un 
título, cuando la duración normal de la 
enseñanza universitaria sea de cuatro años 
o más 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para IN-
TERNACIONAL 
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 
25 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/10/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de inscrip-
ción finalizará el 6 de octubre de 2021, a 
las 12.00 horas (hora de Bruselas), 
Referencia: 193131 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER 
RESPONSABLE (Responsable de Infraes-
tructuras. Responsable de Dominio Públi-
co.) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: título oficial de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos o Grado de 
Ingeniería Civil con Máster Universitario en 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
provincia de CANTABRIA 
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 12 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte (20) 

días hábiles contados desde el siguiente al 
de la publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria de la presente convocatoria 
Observaciones: Responsable de Infraes-
tructuras 2 Responsable de Dominio Públi-
co 1 
Referencia: 193081 

INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE 
MODERNO 
TÉCNICO (Técnico/a de registro. Jefe/a de 
Almacén Montaje) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciado/a o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 9 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de las solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la convocato-
ria en el Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana 
Referencia: 193066 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA IN-
VESTIGACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación: grado en Economía, 
o titulación equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 25 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes será de diez días 
hábiles a partir del siguiente hábil al de la 
publicación de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV). 
Observaciones: Proyecto: «RUCOGIS, los 
rostros del COVID-19. Género e impactos 
socioeconómicos, financiado por la convo-
catoria CRUE-CSIC-SANTANDER FONDO 
SUPERA COVID-19. CPI-21-327». 
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[2021/8189] Jornada de trabajo: 20 horas 
semanales 
Referencia: 193146 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctorado en Física, o titulación 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 24 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes será de diez días 
hábiles a partir del siguiente hábil al de la 
publicación de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) 
Observaciones: Proyecto: «Contrato entre 
la Universitat de València y Thales Alenia 
España para la realización de determinadas 
tareas en el marco del proyecto Morera, 
dentro del programa de financiación "Mi-
siones, Ciencia e Innovación" del CDTI. REF. 
TASE-UV/20.045. CPI-21-317» 
Referencia: 193164 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
MUSEO NACIONAL DEL PRADO 
Técnico de Gestión (Técnico de Gestión N2 
(Educación)) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título de Grado universitario o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 30 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de 15 días 
hábiles para la presentación de solicitudes 
de participación en este proceso selectivo 
comenzará el 1 de septiembre de 2021 y 
terminará el día 21 de septiembre de 2021, 
ambos días incluidos 
Referencia: 192761 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
TITULADO SUPERIOR (Doctor (Postdocto-
ral)) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado de Doctor/a en Astrofísi-
ca o en Física 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 8 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes comenzará el día si-
guiente a la publicación de la presente 
Resolución y finalizará el 15 DE SEPTIEM-
BRE DE 2021 
Observaciones: proyecto: ““GOTO”” 
Referencia: 192305 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
INVESTIGADOR NO DOCTOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Física, Ingeniería, 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 extin-
ción del contrato en el plazo de treinta días 
desde la fecha de obtención del menciona-
do título. 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 24 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes será de diez días 
hábiles a partir del siguiente hábil al de la 
publicación de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) 
Observaciones: Proyecto: «Contrato entre 
la Universitat de València y Thales Alenia 
España para la realización de determinadas 
tareas en el marco del proyecto Morera, 
dentro del programa de financiación «Mi-
siones, Ciencia e Innovación» del CDTI. REF. 
TASE-UV/20.045. CPI-21-316» 
Referencia: 193161 
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UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
INVESTIGADOR NO DOCTOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: n: grado Universitario en Quí-
mica, o titulación equivalente. Según el 
artículo 9 del Reglamento del personal 
investigador de la Universitat de València, 
la obtención del título de doctor determi-
nará la extinción del contrato en el plazo 
de 30 días desde la fecha de obtención del 
mencionado título 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 23 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes será de diez días 
hábiles a partir del siguiente hábil al de la 
publicación de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) 
Observaciones: Proyecto: «Preparación de 
haptenos y bioconjugados de micotoxinas 
mediante estrategias de funcionalización 
alternativas. CPI-21-311», financiado por la 
Agencia Estatal de Investigación -AEI- y por 
la Unión Europea a través del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional -FEDER- «Una 
manera de hacer Europa». 
Referencia: 193158 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA IN-
VESTIGACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación por una Universidad 
española: Grado en Medicina, Odontología, 
Biología, Farmacia, o titulación equivalent 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 26 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las instancias será de 10 días 
hábiles a partir del siguiente hábil al de la 
publicación de esta resolución en el Diari 

Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV). 
Observaciones: Proyecto: «Regeneración 
ósea en implantoprótesis. Procesos bioló-
gicos condicionados por la edad y el géne-
ro. Diseño de nuevos biomateriales (RO-
MEN). CPI-21-328». Programa Prometeo 
para grupos de investigación de Excelencia 
de la Conselleria de Innovación, Universi-
dades, Ciencia y Sociedad Digital, 
(GVPROMETEO2020-069). 
Referencia: 193165 

INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE 
MODERNO 
TÉCNICO (Técnico/a de Didáctica) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciado en Pedagogía o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, 
para la provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 9 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de las solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la convocato-
ria en el Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana 
Referencia: 193065 

MINISTERIO DE DEFENSA 
INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AE-
ROESPACIAL (INTA) 
TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES 
TÉCNICAS Y PROFESIONALES 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto, Graduado o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 21 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al dela fecha de publicación de 
esta convocatoria 
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Referencia: 192466 

AGENCIA VASCA DEL AGUA 
TÉCNICO (TÉCNICO/A DE OBRAS HIDRAU-
LICAS) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: INGENIERÍA DE CAMINOS, CA-
NALES Y PUERTOS. INGENIERIA DE MON-
TES. INGENIERIA AGRONOMA. I.T. OBRAS 
PUBLICAS. 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de BIZKAIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 9 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo presenta-
ción de solicitudes será hasta las 12:00 
horas del 10 de septiembre de 2021 
Referencia: 192313 

MINISTERIO DE DEFENSA 
INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AE-
ROESPACIAL (INTA) 
DOCTOR 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: título de Doctor/a 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: La solicitud deberá 
presentarse en el plazo de veinte días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado» 
Referencia: 192359 

AGENCIA VASCA DEL AGUA 
TÉCNICO (TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE 
INUNDACIONES) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: INGENIERÍA DE CAMINOS, CA-
NALES Y PUERTOS. INGENIERIA DE MON-
TES. INGENIERIA AGRONOMA. I.T. OBRAS 
PUBLICAS. 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de ARABA/ÁLAVA 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 9 de 
julio de 2021. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo presenta-
ción de solicitudes será hasta las 12:00 
horas del 10 de septiembre de 2021 
Referencia: 192315 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
PERSONAL INVESTIGADOR (Categoría pro-
fesional: Colaborador de Proyecto, con 
carácter preeminentemente investigador) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación académica oficial de 
Grado con al menos 300 ECTS, Máster, 
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o 
titulaciones que el Ministerio competente 
en materia de educación haya determina-
do que corresponden con el nivel 3 (Más-
ter) del Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior (MECES). 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de NAVARRA 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes finaliza a los 10 
días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de esta convocatoria en 
el Boletín Oficial de Navarra 
Observaciones: PROYECTO DE INVESTIGA-
CIÓN “0011-1411-2021-000025 MOSIC-
MOVILIDAD SOSTENIBLE, INTELIGENTE Y 
CONECTADA EN SISTEMAS ÚLTIMA MILLA” 
Referencia: 193154 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y 
EL AHORRO ENERGÉTICO (IDAE) 
TÉCNICO (Técnico Nivel 1a (T1a).) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Ingenieros, Licenciados o Grado 
en las ramas de conocimiento de Ciencias 
experimentales. 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 25 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 29/09/2021 
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Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 21 días hábiles 
contados desde el día siguiente al de publi-
cación de la convocatoria. No serán admi-
tidas al proceso las solicitudes que no se 
reciban en el plazo y forma establecidos. 
Observaciones: convocatoria que han de 
regular el proceso de selección de ocho 
bolsas¿ Técnicos área energética: 
ener21@idae.es ¿ Técnicos área de gestión 
de proyectos: gye21@idae.es ¿ Técnicos 
área económica: eco21@idae.es ¿ Técnicos 
área financiera: fin21@idae.es ¿ Técnicos 
área SAP: sap21@idae.es ¿ Técnicos área 
jurídica: jur21@idae.es ¿ Técnicos área 
recursos humanos: rr21@idae.es ¿ Técni-
cos área gestión y tratamiento de la infor-
mación: tic21@idae.es 
Referencia: 193148 

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(VAERSA) 
VETERINARIO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Licenciado en Veterinaria 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA 
WEB ORGANISMO de 25 de agosto de 
2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2021 
Observaciones al plazo: Admisión de solici-
tudes (Fin de recepción de candidaturas: 
08/09/2021 a las 15,00 horas) 
Referencia: 193137 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS,MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓ-
GICAS (CIEMAT) 
TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN 
((Postdoctoral) Nivel: D) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctor/a 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de SORIA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 25 de agosto de 2021. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente 
día hábil al de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria 
Observaciones: Proyecto al que está la 
plaza asignada: “Fortalecimiento de las 
capacidades, infraestructuras y equipa-
mientos de los agentes del SECTI”. 
Referencia: 193134 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
PERSONAL INVESTIGADOR (Colaborador 
Doctor de Proyecto Tipo 2, con carácter 
preeminentemente investigador) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulación académica oficial de 
Doctor con una antigüedad en el título de 
al menos 4 años 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de NAVARRA 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes finaliza a los 10 
días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de esta convocatoria en 
el Boletín Oficial de Navarra 
Observaciones: Proyecto de Investigación 
“0011-1411-2021-000025 MOSIC-
Movilidad sostenible, inteligente y conec-
tada en sistemas última milla” 
Referencia: 193153 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA IN-
VESTIGACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Química, o titulación 
equivalente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 26 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las instancias será de 10 días 
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hábiles a partir del siguiente hábil al de la 
publicación de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV). 
Observaciones: Proyecto: «QMCUBE: una 
plataforma universal para simulaciones 
multiescala en sistemas biológicos. Simu-
lando procesos enzimáticos en condiciones 
estándar y no estándar. CPI-21-336», fi-
nanciado por la Agencia Estatal de Investi-
gación -AEI- y por la Unión Europea a tra-
vés del Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional - FEDER - «Una manera de hacer 
Europa». 
Referencia: 193167 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANA-
RIAS (IAC) 
INGENIERO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Ámbito curricular del título 
académico: Ingeniería Informática Nivel del 
marco español de cualificaciones para la 
educación superior (MECES): Título con 
correspondencia a Nivel 3 del MECES. RD 
967/2014, de 21 de noviembre 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 18 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de 15 días 
hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria, 
Observaciones: (INGENIERO INFORMÁTICO 
EXOATMOSPHERES – MUSCAT2.). CÓDIGO 
DE PROCESO SELECTIVO (PS-2021-064). 
Referencia: 193101 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓ-
GICAS (CIEMAT) 
TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN 
((Postdoctoral) Nivel: D) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctor/a 

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 24 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/09/2021 
Observaciones al plazo: plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente día 
hábil al de la fecha de publicación 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
445-DR_DPI-V4. Dosimetría de la radiación 
interna 
Referencia: 193126 

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA. 
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VA-
LENCIANA 
TÉCNICO SUPERIOR (Contabilidad y Finan-
zas) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Formació corresponent al nivell 
2 del MECES o nivell 6 de l’EQF, en Admi-
nistració i Direcció d’Empreses o equivalent 
corresponent amb un títol de Grau o Di-
plomatura 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 26 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Referencia: 192533 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Haber obtenido un título expe-
dido por una universidad española o ex-
tranjera de: grado en Física, o equivalente, 
con posterioridad al 1 de enero de 2016 y 
estar admitido en un programa de docto-
rado de la Universitat de València, o estar 
en posesión del título mencionado y del 
título de máster, o haber realizado la ma-
trícula en un máster universitario oficial 
que dé acceso a un programa de doctora-
do. En el caso de títulos homologados se 
tendrá en cuenta la fecha de obtención del 
título, no la fecha de homologación 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
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DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 23 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes será de diez días 
hábiles a partir del siguiente hábil al de la 
publicación de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) 
Observaciones: Proyecto: «Aplicaciones de 
aislantes topológicos a espintrónica y ter-
moelectricidad (TOPSPIN). CPI-21-321». 
Programa Prometeo para grupos de inves-
tigación de excelencia de la Conselleria de 
Innovación, Universidades, Ciencia y Socie-
dad Digital (GVPROMETEO2020-016) 
Referencia: 193159 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO 
JEFE (Jefe de Créditos Impagados en la 
Gerencia) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado Universitario de la rama 
de Ciencias Sociales y Jurídicas 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará en el plazo de vein-
te días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial de 
Estado», por vía electrónica 
Referencia: 192881 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS,MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓ-
GICAS (CIEMAT) 
TITULADO SUPERIOR (Nivel: E) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Arquitectura con 
Máster habilitante en Arquitectura o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 25 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente 
día hábil al de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria 
Observaciones: Proyecto al que está la 
plaza asignada: “Fortalecimiento de las 
capacidades, infraestructuras y equipa-
mientos de los agentes del SECTI”. 
Referencia: 193133 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNO-
LÓGICAS (CIEMAT). 
TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN 
((Postdoctoral) Nivel: D) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctor en Química, Física o en 
una Ingeniería relacionada 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 30 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente 
día hábil al de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
EURAD European Joint Programme on Ra-
dioactive Waste Management 
Referencia: 193184 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctorado en Física, o titulación 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 25 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
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Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes será de diez días 
hábiles a partir del siguiente hábil al de la 
publicación de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV). 
Observaciones: Proyecto: «Teorías efecti-
vas y modelos de masa radiativas. CPI-21- 
322 
Referencia: 193144 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: doctorado en Telecomunica-
ción, o titulación equivalente; obtención 
del título con una antelación máxima de 4 
años con respecto a la publicación de la 
convocatoria; se entenderá como fecha de 
obtención del grado de doctor la fecha de 
lectura y aprobación de la tesis doctoral 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 24 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes será de diez días 
hábiles a partir del siguiente hábil al de la 
publicación de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) 
Observaciones: Proyecto: «Contrato entre 
Gesein, SL, y la Universitat de València 
Estudi General para la ejecución del pro-
yecto: mantenimiento evolutivo, adaptati-
vo y correctivo de diversos aplicativos de 
gestión de la AEPD (Inspección, G. Jurídico 
y Personal). CPI-21-315» 
Referencia: 193160 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E IN-
FRAESTRUCTURAS 
METRO DE MADRID, S. A. 
MEDICO DEL TRABAJO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: titulación de Medicina y Cirugía, 
con especialidad en Medicina del Trabajo 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de 28 de julio de 2021. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo común 
para la presentación de solicitudes y de la 
citada documentación acreditativa será del 
28 de julio al 10 de septiembre de 2021, 
inclusive 
Referencia: 192721 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNO-
LÓGICAS (CIEMAT). 
TITULADO SUPERIOR (Familia Profesional: 
No aplica) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Arquitectura con 
Máster habilitante en Arquitectura o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 30 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente 
día hábil al de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria 
Observaciones: Proyecto al que está la 
plaza asignada: “Fortalecimiento de las 
capacidades, infraestructuras y equipa-
mientos de los agentes del SECTI 
Referencia: 193183 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctorado en Nanociencia y 
Nanotecnología, o titulación equivalente; 
obtención del título con una antelación 
máxima de 4 años con respecto a la publi-
cación de la convocatoria; se entenderá 
como fecha de obtención del grado de 
doctor la fecha de lectura y aprobación de 
la tesis doctoral. 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 26 de agosto de 2021. 
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las instancias será de 10 días 
hábiles a partir del siguiente hábil al de la 
publicación de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV). 
Observaciones: Proyecto: «Molecule-
induced control over 2D materials (MOL-
2D). CPI-21-341». [2021/8393] 
Referencia: 193168 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA 
(CIUDEN) 
DIRECTOR (Director/a de Departamento C. 
Coordinador/a de los Convenios de Transi-
ción Justa) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Ingeniería, Licenciatura o Grado 
universitario en Ingeniería, Ciencias Am-
bientales, Ciencias Sociales y Jurídicas 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 27 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será del día 27 de julio 
de 2021 al 6 de septiembre de 2021 
Referencia: 192553 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNO-
LÓGICAS (CIEMAT). 
TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN 
(Nivel: D) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Licenciatura, Ingeniería, Arqui-
tectura, Grado o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de SORIA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 30 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/09/2021 

Observaciones al plazo: El plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente 
día hábil al de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
GAD-ER2. GENERACIÓN Y ALMACENA-
MIENTO DISTRIBUIDO CON ENERGÍAS RE-
NOVABLES EN ENTORNOS RURALES 
Referencia: 193179 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMER-
CIO Y TURISMO 
ICEX ESPAÑA IMPORTACIÓN E INVER-
SIONES 
TÉCNICO (DEPARTAMENTO DE ASESORÍA 
JURÍDICA Y AYUDAS) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: titulación universitaria en Dere-
cho (Licenciatura o Grado) 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 13 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/09/2021 
Observaciones al plazo: El Tribunal de Se-
lección ha decidido ampliar el plazo de 
presentación de solicitudes hasta el día 10 
de septiembre de 2021 (inclusive 
Referencia: 192416 

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(VAERSA) 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Título universitario de Ingenie-
ría Agronómica 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA 
WEB ORGANISMO de 25 de agosto de 
2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2021 
Observaciones al plazo: Admisión de solici-
tudes (Fin de recepción de candidaturas: 
08/09/2021 a las 15,00 horas) 
Referencia: 193138 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA 
JEFE DE DIVISIÓN (JEFE/A DE DIVISIÓN DE 
LA POLICÍA PORTUARIA) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Estar en posesión de una titula-
ción universitaria (Diplomatura, Grado o 
Licenciatura) o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de TARRAGONA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 30 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes finalizará el día 20 de 
septiembre de 2021, a las 14.00 horas 
Observaciones: http://www.puertos.es/ 
Referencia: 193174 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓ-
GICAS (CIEMAT) 
TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN 
((Postdoctoral) Nivel: C) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctor/a 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 24 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/09/2021 
Observaciones al plazo: plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente día 
hábil al de la fecha de publicación 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
421-ECOPEMA-V2. Evaluación de contami-
nantes orgánicos persistentes y emergen-
tes en muestras medioambientales 
Referencia: 193127 

INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE 
MODERNO 
JEFE (Jefe/a de Gestión Económica) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciado/a en económicas, 
ADE o equivalente 

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 9 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de las solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la convocato-
ria en el Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana 
Referencia: 193067 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctorado en Actividad Física y 
Deporte, o titulación equivalente; obten-
ción del título con una antelación máxima 
de 4 años con respecto a la publicación de 
la convocatoria; se entenderá como fecha 
de obtención del grado de doctor la fecha 
de lectura y aprobación de la tesis doctoral. 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 24 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes será de diez días 
hábiles a partir del siguiente hábil al de la 
publicación de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) 
Observaciones: Proyecto: «Acuerdo de 
colaboración entre la fundación GESMED, 
el Ilustre Colegio Oficial de Licencia-
dos/Graduados en CAFYD y la Universitat 
de València Estudi General para el desarro-
llo de programas de prescripción de ejerci-
cio físico y el fomento del envejecimiento 
activo en los adultos mayores de la provin-
cia de Valencia. CPI-21-320». Jornada de 
trabajo: 20 horas semanales. 
Referencia: 193162 
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DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGE-

NIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉC-

NICA O EQUIVALENTE 

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(VAERSA) 
ARQUITECTO TÉCNICO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Título universitario de Arquitec-
tura Técnica 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA 
WEB ORGANISMO de 25 de agosto de 
2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2021 
Observaciones al plazo: Admisión de solici-
tudes (Fin de recepción de candidaturas: 
08/09/2021 a las 15,00 horas) 
Referencia: 193139 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES 
Y AGENDA 2030 
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS 
SOCIALES (IMSERSO) 
RESPONSABLE (Responsables de Área de 
Gestión de Centros. Responsables de Área 
Asistencial. Responsables de Área Técnica.) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título Universitario oficial de 
Licenciatura, Grado o Diplomatura 
Plazas: Convocadas: 15, Libre: 14, Discapa-
cidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará en el plazo de vein-
te días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial de 
Estado» 
Observaciones: Responsables de Área de 
Gestión de Centros - 3 plazas. Responsa-
bles de Área Asistencial - 4 plazas. Respon-
sables de Área Técnica - 8 plazas (se reser-
va 1 plaza para quienes tengan la condición 
legal de personas con discapacidad con un 
grado igual o superior al 33%) 

Referencia: 192886 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RE-
LACIONES CON LAS CORTES Y MEMO-
RIA DEMOCRÁTICA 
PATRIMONIO NACIONAL 
ENFERMERO (Titulado/ Titulada Grado 
Medio Enfermería del Trabajo Empresa. 
Grupo profesional 2 N.º de orden: 5) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Diplomado Universitario o Gra-
do en Enfermería, o equivalentes reconoci-
dos por la normativa vigente. 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: Esta corrección de 
errores comporta una ampliación de plazo 
de presentación de solicitudes de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado 
Observaciones: N.º de orden: 5 
Referencia: 192729 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTI-
GACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Ingeniería Multime-
dia, o titulación equivalente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 25 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes será de diez días 
hábiles a partir del siguiente hábil al de la 
publicación de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV). 
Observaciones: Proyecto: «Herramientas 
informativas avanzadas sobre la revisión 
por pares de artículos científicos. CPI-21-
323», financiado por la Agencia Estatal de 
Investigación -AEI- y por la Unión Europea 
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a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional - FEDER - «Una manera de hacer 
Europa 
Referencia: 193145 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTI-
GACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Biología, o titulación 
equivalente. Inglés: certificado de nivel B2, 
o titulación equivalente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 23 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes será de diez días 
hábiles a partir del siguiente hábil al de la 
publicación de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) 
Observaciones: Proyecto: «Biodiversity 
patterns of crustacea from karstic systems 
(BIOPACKS): molecular, morphological and 
functional adaptations. CIDE-
GENT/2019/028. CPI-21-313», a cargo del 
Programa para el apoyo a personas investi-
gadoras con talent (Plan GenT), Orden 
4/2018, de 7 de marzo, convocadas por 
Resolución de 12 de diciembre de 2018, de 
la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte (actual Conselleria de 
Innovación, Universidades, Ciencia y Socie-
dad Digital) 
Referencia: 193157 

FUNDACION DE ATENCION Y APOYO A 
LA DEPENDENCIA Y DE PROMOCION 
DE LA AUTONOMIA PERSONAL DE LAS 
ILLES BALEARS 
ENFERMERO/A 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Enfermería o título 
oficial universitario equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 7 de agosto de 2021. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/02/2022 
Observaciones al plazo: Las solicitudes se 
podrán presentar durante un plazo de seis 
meses a contar desde la fecha de publica-
ción de esta convocatoria en el BOIB 
Referencia: 193051 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 
RESPONSABLE (RESPONSABLE DE COMER-
CIAL Y MARKETING) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: título académico de Licenciatu-
ra, Ingeniería, Grado, Diplomatura o Inge-
niería Técnica 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 8 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes finalizará el día 20 de 
septiembre de 2021 
Referencia: 193070 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALEN-
CIA 
RESTAURADOR (Mosaista-Restaurador) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Estar en posesión o haber abo-
nado los derechos para obtener el título de 
Diplomado universitario, Grado universita-
rio u otro declarado equivalente por la 
legislación vigente en ConservaciónRestau-
ración de bienes culturales, o en Bellas 
Artes con especialidad o itinerario curricu-
lar en conservación-restauración. 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de PALENCIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado». 
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Observaciones: adscrita a las Villas Roma-
nas 
Referencia: 193107 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA 
PRINCESA 
LA FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN BIO-
MÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE LA PRINCESA 
TITULADO SUPERIOR (RESPONABLE DE 
RECURSOS HUMANOS EN LA FUNDACION 
DE INVESTIGACION BIOMEDICA DEL HOS-
PITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Titulado Superior o Grado en 
Derecho, Relaciones Laborales o Graduado 
Social ¿ 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
WEB ORGANISMO de 16 de agosto de 
2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Hasta el día 25 de 
agosto de 2021 
Referencia: 193087 

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(VAERSA) 
INGENIERO TÉCNICO INFORMÁTICO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Título universitario de Ingenie-
ría Técnica Informática 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA 
WEB ORGANISMO de 25 de agosto de 
2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2021 
Observaciones al plazo: Admisión de solici-
tudes (Fin de recepción de candidaturas: 
08/09/2021 a las 15,00 horas) 
Referencia: 193141 

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(VAERSA) 
TÉCNICO ESPECIALISTA (Grado universita-
rio en Información y Documentación o bien 
título universitario) 

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado universitario en Informa-
ción y Documentación o bien título univer-
sitario 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA 
WEB ORGANISMO de 25 de agosto de 
2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2021 
Observaciones al plazo: Admisión de solici-
tudes (Fin de recepción de candidaturas: 
08/09/2021 a las 15,00 horas) 
Observaciones: Técnica/o Especialista en 
Archivística para actividades relacionadas 
con las realizadas por VAERSA en asisten-
cias técnicas y de soporte a la gestión de 
encomiendas medioambientales que preci-
san tratamiento de datos y documentación 
(grupo B) 
Referencia: 193140 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
ENFERMERO/A (Enfermera de apoyo a la 
investigación) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Estar en posesión de formación 
universitaria de diplomatura o grado en 
Enfermería 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 21 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de recep-
ción de solicitudes será de 10 días hábiles 
desde el día siguiente de la fecha de publi-
cación de la convocatoria 
Observaciones: «Plataforma del ISCIII de 
apoyo a la I+D+I en Biomedicina y Ciencias 
de la Salud en investigación clínica» 
Referencia: 193117 

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGA-
CIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BA-
LEARS 
TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Estar en posesión del título de 
licenciatura en Ciencias de la Salud y/o 
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Ciencias Sociales o de los títulos de grado 
en Ciencias de la Salud y/o Ciencias Socia-
les más máster relacionado con las funcio-
nes del puesto de trabajo 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 21 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de recep-
ción de solicitudes será de 10 días hábiles 
desde el día siguiente de la fecha de publi-
cación de la convocatoria 
Observaciones: «Plataforma del ISCIII de 
apoyo a la I+D+I en Biomedicina y Ciencias 
de la Salud en investigación clínica» 
Referencia: 193115 

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNI-

FICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O 

TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALEN-

TE 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
CAPATAZ (Capataz Agrario) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: título de Bachiller, Técnico o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191622 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
OFICIAL PRIMERA (Oficial 1.ª Cocinero) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: título de Bachiller, Técnico o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 21, Libre: 21, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Observaciones: Se reserva 1 plaza para ser 
cubierta por personas víctimas de violencia 
de género que se encuentren incluidas en 
el ámbito de aplicación del artículo 50.2 de 
la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres 
en Aragón, y 1 plaza para ser cubiertas por 
personas transexuales incluidas en el ámbi-
to de aplicación del artículo 27.3 de la Ley 
4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Ex-
presión de Género e Igualdad Social y no 
Discriminación de la Comunidad Autónoma 
de Aragón 
Referencia: 191638 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
CONDUCTOR (Conductor Maquinista) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: título de Bachiller (B.U.P. o Su-
perior) o equivalente, o competencia fun-
cional reconocida en ordenanza laboral o 
convenio colectivo 
Plazas: Convocadas: 13, Libre: 12, Discapa-
cidad: 1, para la comunidad autónoma de 
CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 5 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de la solicitud es de veinte días hábi-
les a partir del día siguiente al de publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial de Castilla y León 
Referencia: 193040 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMER-
CIO Y TURISMO 
OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE 
ESPAÑA EN ESTOCOLMO (SUECIA) 
ADMINISTRATIVO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Estar en posesión del Título de 
Bachillerato Superior o título equivalente. 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para IN-
TERNACIONAL 
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CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 27 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/09/2021 
Observaciones al plazo: Plazo de presenta-
ción solicitudes: 10 días hábiles 
Referencia: 193171 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
ALMACENERO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: título de Bachiller (B.U.P. o Su-
perior) o equivalente, o competencia fun-
cional reconocida en ordenanza laboral o 
convenio colectivo 
Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 5 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de la solicitud es de veinte días hábi-
les a partir del día siguiente al de publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial de Castilla y León 
Referencia: 193042 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
TÉCNICO AUXILIAR 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: título de Bachiller (B.U.P. o Su-
perior), o Formación Profesional de Grado 
Superior, o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 5 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de la solicitud es de veinte días hábi-
les a partir del día siguiente al de publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial de Castilla y León 
Referencia: 193039 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
JEFE (Jefe de Unidad de Taller) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 

Titulación: título de Bachiller, Técnico o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191630 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
TÉCNICO SUPERIOR DE EDUCACIÓN IN-
FANTIL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: título de Técnico Superior en 
Educación Infantil o equivalente 
Plazas: Convocadas: 45, Libre: 40, Discapa-
cidad: 5, para la comunidad autónoma de 
CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 10 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de la solicitud es de veinte días hábi-
les a partir del día siguiente al de publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial de Castilla y León 
Referencia: 193068 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS,MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓ-
GICAS (CIEMAT) 
TÉCNICO (Grupo Profesional: E2) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Título de Bachillera-
to,Bachillerato Unificado Polivalente o 
Formación Profesional de Grado Medio o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de SORIA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 25 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente 
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día hábil al de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
448-GECOEURAD. Gestión del Conocimien-
to en el Programa Conjunto Europeosobre 
Gestión de Residuos Radiactivos - Proyecto 
EURAD 
Referencia: 193135 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
OFICIAL 1º MAQUINAS REPROGRAFIA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Bachiller o Técnico o equivalen-
te 
Plazas: Convocadas: 9, Prom. Interna: 9, 
Discapacidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
Declarado inhábil el mes de agosto a efec-
tos del cómputo de plazos 
Observaciones: A los efectos de cómputo 
de plazos y en atención a las dificultades 
que entraña el cumplimiento de los referi-
dos plazos durante el mes de agosto, la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria resuelve declarar in-
hábil dicho mes a efectos del cómputo de 
los plazos establecidos en la presente con-
vocatoria 
Referencia: 192776 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONO-
MÍA SOCIAL 
EMBAJADA DE ESPAÑA EN BRASIL - BRA-
SILIA 
ADMINISTRATIVO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller Superior, Formación Profesional 
de segundo grado o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para IN-
TERNACIONAL 

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 27 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/09/2021 
Observaciones al plazo: el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación del 
anuncio de esta convocatoria 
Referencia: 193170 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
CAPATAZ DE ADUANAS 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Bachiller o Técnico o equivalen-
te 
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 5, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
Declarado inhábil el mes de agosto a efec-
tos del cómputo de plazos 
Observaciones: A los efectos de cómputo 
de plazos y en atención a las dificultades 
que entraña el cumplimiento de los referi-
dos plazos durante el mes de agosto, la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria resuelve declarar in-
hábil dicho mes a efectos del cómputo de 
los plazos establecidos en la presente con-
vocatoria 
Referencia: 192777 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
CAPATAZ (Capataz de Brigada) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: título de Bachiller, Técnico o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191623 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓ-
GICAS (CIEMAT) 
TÉCNICO (Grupo Profesional: E2) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Título de Bachillerato, Bachille-
rato Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Grado Medio o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 24 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/09/2021 
Observaciones al plazo: plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente día 
hábil al de la fecha de publicación 
Observaciones: Departamento: Subdirec-
ción General de Seguridad y Mejora de las 
Instalaciones 
Referencia: 193124 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
CELADOR ENCARGADO (Celador de Obras 
Públicas) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: título de Bachiller, Técnico o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191626 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
JEFE (Jefe de Unidad Perito Judicial de Cali-
grafía) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: título de Bachiller, Técnico o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191635 

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGA-
CIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BA-
LEARS 
TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Estar en posesión del título de 
formación profesional de grado superior en 
Documentación y Administración Sanitaria 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 21 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de recep-
ción de solicitudes será de 10 días hábiles 
desde el día siguiente de la fecha de publi-
cación de la convocatoria 
Observaciones: ««Plataforma del ISCIII de 
apoyo a la I+D+I en Biomedicina y Ciencias 
de la Salud en investigación clínica» 
Referencia: 193116 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONO-
MÍA SOCIAL 
EMBAJADA DE ESPAÑA EN BRASIL - BRA-
SIL – SAO PAULO 
ADMINISTRATIVO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller Superior, Formación Profesional 
de segundo grado o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para IN-
TERNACIONAL 
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CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 27 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación 
Referencia: 193178 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
CONDUCTOR (Oficial de Primera Conduc-
tor) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: título de Bachiller (B.U.P. o Su-
perior) o equivalente, o competencia fun-
cional reconocida en ordenanza laboral o 
convenio colectivo 
Plazas: Convocadas: 26, Libre: 24, Discapa-
cidad: 2, para la comunidad autónoma de 
CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 5 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de la solicitud es de veinte días hábi-
les a partir del día siguiente al de publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial de Castilla y León 
Referencia: 193038 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
OFICIAL DE LABORATORIO 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Ciclo formativo de grado medio, 
rama en Química, o titulación equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 23 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes será de diez días 
hábiles a partir del siguiente hábil al de la 
publicación de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) 
Observaciones:. Jornada de trabajo: 23 
horas semanales Proyecto: «Regulación de 
las condiciones para el pago de la ayuda 
concedida en el marco de la convocatoria 

2021 de Becas Leonardo a investigadores y 
creadores culturales. Síntesis de heteroci-
clos nitrogenados quirales con potencial 
actividad biológica mediante fotocatálisis 
enantioselectiva con luz visible 
(EXP.IN[21]_CBB_QUI_0055). CPI-21-305». 
Referencia: 193156 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
OFICIAL 1º DE OFICIOS 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Bachiller o Técnico o equivalen-
te. 
Plazas: Convocadas: 28, Prom. Interna: 27, 
Discapacidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
Declarado inhábil el mes de agosto a efec-
tos del cómputo de plazos 
Observaciones: A los efectos de cómputo 
de plazos y en atención a las dificultades 
que entraña el cumplimiento de los referi-
dos plazos durante el mes de agosto, la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria resuelve declarar in-
hábil dicho mes a efectos del cómputo de 
los plazos establecidos en la presente con-
vocatoria 
Referencia: 192775 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓ-
GICAS (CIEMAT) 
TÉCNICO SUPERIOR (Grupo Profesional: 
M1) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio 
Clínico y Biomédico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
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CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 24 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/09/2021 
Observaciones al plazo: plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente día 
hábil al de la fecha de publicación 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
421-ECOPEMA-V2. Evaluación de contami-
nantes orgánicos persistentes y emergen-
tes en muestras medioambientales 
Referencia: 193128 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
PUERTOS DEL ESTADO 
TÉCNICO (Técnico Económico-Financiero) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Diplomatura, Ingeniería Técni-
ca, Formación Profesional de Grado Supe-
rior o superior titulación de la rama de 
Administración, Gestión, Economía, Conta-
bilidad y Finanzas 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 8 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes finalizará transcurrido 
un mes (de fecha a fecha), a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria. Fecha límite de presentación de 
candidaturas: 09 de septiembre de 2021. 
(al declararse agosto inhábil) 
Referencia: 192320 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓ-
GICAS (CIEMAT) 
TÉCNICO SUPERIOR (Nivel: M1) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 24 de agosto de 2021. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/09/2021 
Observaciones al plazo: plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente día 
hábil al de la fecha de publicación 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
Fortalecimiento de las capacidades, infra-
estructuras y equipamientos de los agentes 
del SECTI 
Referencia: 193123 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
JEFE (Jefe de Unidad de Mantenimiento) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: título de Bachiller, Técnico o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191629 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA 
TÉCNICO (Técnico Práctico Control y Vigi-
lancia Obra) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Bachillerato, Bachillerato Unifi-
cado Polivalente o Formación Profesional 
de Técnico Superior o Técnico Especialista 
o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de LA RIOJA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 23 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2021 
Observaciones al plazo: Esta Resolución 
entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de La Rioja y 
empezará a contar desde esa misma fecha, 
el plazo de 20 días hábiles para presentar 
de forma electrónica las solicitudes de par-
ticipación a este proceso selectivo 
Referencia: 192482 
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
MUSEO NACIONAL DEL PRADO 
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO (Técnico de 
Mantenimiento N4 (Climatización)) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título de Bachiller, Formación 
Profesional de Técnico Superior en alguna 
de las especialidades de las plazas convo-
cadas, u otras titulaciones equivalentes 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 30 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de 15 días 
hábiles para la presentación de solicitudes 
de participación en este proceso selectivo 
comenzará el 1 de septiembre de 2021 y 
terminará el día 21 de septiembre de 2021, 
ambos días incluidos 
Referencia: 192763 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
JEFE (Jefe de Unidad Gobernante) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: título de Bachiller, Técnico o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191631 

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ 
ADMINISTRATIVO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción de Título de Bachiller o Técnico o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de BADAJOZ 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/09/2021 

Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de quince días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado». 
Referencia: 193085 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNO-
LÓGICAS (CIEMAT). 
TÉCNICO SUPERIOR (Grupo Profesional: 
M1) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Técnico Superior en Automo-
ción o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 30 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente 
día hábil al de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
411-PLEXMOT-V1. Plataformas instrumen-
tadas para el análisis experimental de las 
emisiones contaminantes producidas por 
motores de combustión interna 
Referencia: 193181 

GESTION DE EMERGENCIAS DE LAS 
ILLES BALEARS 
SUPERVISOR (supervisores con idioma para 
el SEIB 112) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Tener el título de bachillerato, 
título de técnico superior correspondiente 
a ciclos formativos de grado superior, título 
de técnico especialista correspondiente a 
formación profesional de segundo grado, o 
un título equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 21 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/09/2021 
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Observaciones al plazo: Las solicitudes 
para tomar parte en el proceso selectivo se 
tienen que presentar, dentro del plazo de 
veinte días naturales 
Referencia: 193118 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓ-
GICAS (CIEMAT) 
TÉCNICO SUPERIOR (Grupo Profesional: 
M1) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Técnico Superior en Programa-
ción de la Producción en Fabricación Me-
cánica o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 24 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/09/2021 
Observaciones al plazo: plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente día 
hábil al de la fecha de publicación 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
MUROT. Mecanizado por Ultrasonidos 
Rotatorio 
Referencia: 193120 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
JEFE (Jefe de Unidad de Almacén) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: título de Bachiller, Técnico o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191628 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNO-
LÓGICAS (CIEMAT). 
TÉCNICO (Grupo Profesional: E2) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Título de Bachillerato, Bachille-
rato Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Grado Medio o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 30 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente 
día hábil al de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
414-DOCU-EP-V1. Desarrollo y optimiza-
ción de sistemas de gestion documentalde 
actividades y proyectos de Biomedicina 
Epitelial 
Referencia: 193180 

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(VAERSA) 
ESPECIALISTA (ESPECIALISTA EN MECANI-
ZACIÓN DOCUMENTACIÓN) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Técnico en Preimpresión Digital 
(Grado Medio FP) o título de Técnico Me-
dio de ciclo formativo de formación profe-
sional equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA 
WEB ORGANISMO de 25 de agosto de 
2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2021 
Observaciones al plazo: Admisión de solici-
tudes (Fin de recepción de candidaturas: 
08/09/2021 a las 15,00 horas) 
Referencia: 193142 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
OFICIAL 1º DE OFICIOS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Bachiller o Técnico o equivalen-
te 
Plazas: Convocadas: 29, Libre: 28, Discapa-
cidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
Declarado inhábil el mes de agosto a efec-
tos del cómputo de plazos 
Observaciones: A los efectos de cómputo 
de plazos y en atención a las dificultades 
que entraña el cumplimiento de los referi-
dos plazos durante el mes de agosto, la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria resuelve declarar in-
hábil dicho mes a efectos del cómputo de 
los plazos establecidos en la presente con-
vocatoria 
Referencia: 192770 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓ-
GICAS (CIEMAT) 
TÉCNICO SUPERIOR (Grupo Profesional: 
M1) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio 
Clínico y Biomédico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 24 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/09/2021 
Observaciones al plazo: plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente día 
hábil al de la fecha de publicación 

Observaciones: Proyecto de investigación: 
314-DITERGEN-EP-V1. Apoyo técnico a los 
proyectos de diagnóstico, terapias y medi-
cina regenerativa de piel 
Referencia: 193121 

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA. 
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VA-
LENCIANA 
ADMINISTRATIVO (Contabilidad y Finan-
zas) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Formación correspondiente con 
un Título de Técnico Superior, Bachiller o 
equivalente o certificado de profesionali-
dad de nivel 3 en la familia profesional de 
administración y gestión o correspondiente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de VALENCIA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 26 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Referencia: 192534 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONO-
MÍA SOCIAL 
CONSEJERÍA DE TRABAJO, MIGRACIONES 
Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA EMBAJADA 
DE ESPAÑA EN ARGENTINA– BAHÍA 
BLANCA 
ADMINISTRATIVO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller Superior, Formación Profesional 
de segundo grado o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para IN-
TERNACIONAL 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 18 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación del 
anuncio de esta convocatoria 
Referencia: 193096 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
OFICIAL PRIMERA (Oficial de Primera Me-
cánico-Mantenimiento) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
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Titulación: título de Bachiller (B.U.P. o Su-
perior) o equivalente, o competencia fun-
cional reconocida en ordenanza laboral o 
convenio colectivo 
Plazas: Convocadas: 11, Libre: 10, Discapa-
cidad: 1, para la comunidad autónoma de 
CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 5 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de la solicitud es de veinte días hábi-
les a partir del día siguiente al de publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial de Castilla y León 
Referencia: 193041 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDA-

RIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO 

O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE 

AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE 
JARAMA 
CONSERJE 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: título de Graduado Educación 
Secundaria o asimilado 
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de 12 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 193084 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MECÁNICO (Mecánico Revisor) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, título de Téc-
nico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 16, Libre: 16, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191636 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
OFICIAL PRIMERA (Oficial 1.ª Manteni-
miento) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, título de Téc-
nico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 16, Libre: 16, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191640 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
CAPATAZ (Capataz de Cuadrilla) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, título de Téc-
nico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191624 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
COORDINADOR DE PERSONAL SUBAL-
TERNO 
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Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria, Educación General Básica, Formación 
Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 57, Prom. Interna: 54, 
Discapacidad: 3, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
Declarado inhábil el mes de agosto a efec-
tos del cómputo de plazos 
Observaciones: A los efectos de cómputo 
de plazos y en atención a las dificultades 
que entraña el cumplimiento de los referi-
dos plazos durante el mes de agosto, la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria resuelve declarar in-
hábil dicho mes a efectos del cómputo de 
los plazos establecidos en la presente con-
vocatoria 
Referencia: 192780 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
OFICIAL PRIMERA (Oficial 1.ª Conductor) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, título de Téc-
nico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 37, Libre: 37, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Observaciones: Se reservan dos plazas 
para ser cubiertas por personas transexua-
les incluidas en el ámbito de aplicación del 
artículo 27.3 de la Ley 4/2018, de 19 de 
abril, de Identidad y Expresión de Género e 
Igualdad Social y no Discriminación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón 

Referencia: 191639 

FUNDACION DE ATENCION Y APOYO A 
LA DEPENDENCIA Y DE PROMOCION 
DE LA AUTONOMIA PERSONAL DE LAS 
ILLES BALEARS 
AUXILIAR TÉCNICO (Sociosanitario) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Titulo de formación profesional 
de grado medio de técnico/a en atención a 
personas en situación de dependencia 
(Familia: servicios socioculturales y a la 
comunidad) de la Ley Orgánica de Educa-
ción (LOE) de 3 de mayo de 2006 o titulo 
de formación profesional de grado medio 
de técnico/a en cuidados de auxiliares de 
enfermería (Familia: sanidad) de la Ley 
Orgánica de Educción (LOE) de 3 de mayo 
de 2006 o títulos de formación profesional 
oficiales equivalentes 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 7 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/02/2022 
Observaciones al plazo: Las solicitudes se 
podrán presentar durante un plazo de seis 
meses a contar desde la fecha de publica-
ción de esta convocatoria en el BOIB 
Referencia: 193052 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
OFICIAL PRIMERA (Oficial 1.ª Agrario) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, título de Téc-
nico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191637 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
OFICIAL PRIMERA (Oficial 1.ª Reprógrafo) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, título de Téc-
nico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191641 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
OFICIAL SEGUNDO DE OFICIOS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria, Educación General Básica, Formación 
Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o 
equivalente. 
Plazas: Convocadas: 25, Libre: 24, Discapa-
cidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
Declarado inhábil el mes de agosto a efec-
tos del cómputo de plazos 
Observaciones: A los efectos de cómputo 
de plazos y en atención a las dificultades 
que entraña el cumplimiento de los referi-
dos plazos durante el mes de agosto, la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria resuelve declarar in-
hábil dicho mes a efectos del cómputo de 
los plazos establecidos en la presente con-
vocatoria 
Referencia: 192771 

AYUNTAMIENTO DE HUELVA 
TÉCNICO (Técnicos del Servicio de Emer-
gencia) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Estar en posesión del Título de 
Graduado Escolar en Educación Secundaria 
Obligatoria(ESO) o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
provincia de HUELVA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 16/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 193100 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
ARRUMBADOR 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria, Educación General Básica, Formación 
Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o 
equivalente. 
Plazas: Convocadas: 36, Prom. Interna: 33, 
Discapacidad: 3, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
Declarado inhábil el mes de agosto a efec-
tos del cómputo de plazos 
Observaciones: A los efectos de cómputo 
de plazos y en atención a las dificultades 
que entraña el cumplimiento de los referi-
dos plazos durante el mes de agosto, la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria resuelve declarar in-
hábil dicho mes a efectos del cómputo de 
los plazos establecidos en la presente con-
vocatoria 
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Referencia: 192779 

FUNDACION DE ATENCION Y APOYO A 
LA DEPENDENCIA Y DE PROMOCION 
DE LA AUTONOMIA PERSONAL DE LAS 
ILLES BALEARS 
CELADOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Título de graduado/a en Educa-
ción Primaria o títulos o certificados oficia-
les equivalentes extinguidos o títulos con 
nivel superior a los anteriores equivalentes 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 7 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/02/2022 
Observaciones al plazo: Las solicitudes se 
podrán presentar durante un plazo de seis 
meses a contar desde la fecha de publica-
ción de esta convocatoria en el BOIB 
Referencia: 193053 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
OFICIAL SEGUNDA (Oficial 2.ª Explotación) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, título de Téc-
nico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191645 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
OFICIAL SEGUNDA (Oficial 2.ª Agrario) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, título de Téc-
nico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191642 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ENCARGADO DE ALMACÉN 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, título de Téc-
nico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191627 

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y 
TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA 
OPERARIO (Revisor de Finalizado (nivel 8)) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Educación General Básica 
(E.G.B.) o una titulación legalmente equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de BURGOS 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 30 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes, de acuerdo con las 
bases del proceso de selección, estará 
abierto desde el día 23 de agosto hasta el 
día 10 de septiembre de 2021 
Referencia: 192758 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
OFICIAL SEGUNDA (Oficial 2.ª Manteni-
miento) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192779
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193053
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191645
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191642
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191627
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192758


Convocatorias de Empleo Público 

64 

Titulación: Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, título de Téc-
nico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191646 

AYUNTAMIENTO DE BIOTA 
RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA VILLA DE 
BIOTA VÍCTOR ORDUNA 
GEROCULTOR/A 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico en Cuidados Auxiliares 
de Enfermería o Técnico de Atención So-
ciosanitaria o Certificado de Profesionali-
dad de Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes en Instituciones Sociales 
Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para la 
provincia de ZARAGOZA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 5 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 193034 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
OFICIAL SEGUNDA (Oficial 2.ª Ayudante de 
Cocina) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, título de Téc-
nico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 40, Libre: 40, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 

Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Observaciones: Se reservan dos plazas 
para ser cubiertas por personas transexua-
les incluidas en el ámbito de aplicación del 
artículo 27.3 de la Ley 4/2018, de 19 de 
abril, de Identidad y Expresión de Género e 
Igualdad Social y no Discriminación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón 
Referencia: 191643 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMER-
CIO Y TURISMO 
OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE 
ESPAÑA EN P ANAMA (CIUDAD DE PA-
NAMA) 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Estar en posesión del Título de 
Bachillerato elemental, Graduado Escolar, 
EGB, ESO o título equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para IN-
TERNACIONAL 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 24 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de 10 días 
hábiles contados a pmiir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de esta Convo-
catoria 
Referencia: 193136 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
OFICIAL SEGUNDA (Oficial 2.ª Conserva-
ción) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, título de Téc-
nico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191644 
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
MUSEO NACIONAL DEL PRADO 
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (Vigi-
lancia en Salas) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, Formación 
Profesional de Técnico u otras titulaciones 
equivalentes 
Plazas: Convocadas: 28, Libre: 25, Discapa-
cidad: 3, para la provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 30 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de 15 días 
hábiles para la presentación de solicitudes 
de participación en este proceso selectivo 
comenzará el 1 de septiembre de 2021 y 
terminará el día 21 de septiembre de 2021, 
ambos días incluidos 
Referencia: 192765 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
CAPATAZ (Capataz de Explotación) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, título de Téc-
nico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191625 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
OFICIAL SEGUNDO DE OFICIOS 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria, Educación General Básica, Formación 
Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o 
equivalente 

Plazas: Convocadas: 12, Prom. Interna: 12, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
Declarado inhábil el mes de agosto a efec-
tos del cómputo de plazos 
Observaciones: A los efectos de cómputo 
de plazos y en atención a las dificultades 
que entraña el cumplimiento de los referi-
dos plazos durante el mes de agosto, la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria resuelve declarar in-
hábil dicho mes a efectos del cómputo de 
los plazos establecidos en la presente con-
vocatoria 
Referencia: 192778 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
ARRUMBADOR 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria, Educación General Básica, Formación 
Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 33, Libre: 31, Discapa-
cidad: 2, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
Declarado inhábil el mes de agosto a efec-
tos del cómputo de plazos 
Observaciones: A los efectos de cómputo 
de plazos y en atención a las dificultades 
que entraña el cumplimiento de los referi-
dos plazos durante el mes de agosto, la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
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nistración Tributaria resuelve declarar in-
hábil dicho mes a efectos del cómputo de 
los plazos establecidos en la presente con-
vocatoria 
Referencia: 192772 

FUNDACION DE ATENCION Y APOYO A 
LA DEPENDENCIA Y DE PROMOCION 
DE LA AUTONOMIA PERSONAL DE LAS 
ILLES BALEARS 
LIMPIADOR 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Titulo de formación profesional 
básica en actividades domésticas y limpieza 
de edificios (Familia: servicios sociocultura-
les y a la comunidad) de la Ley Orgánica de 
Educación (LOE) de 3 de mayo de 2006 o 
titulo de formación profesional básica en 
alojamientos y lavandería (Familia: hostele-
ría y turismo) de la Ley Orgánica de Educa-
ción (LOE) de 3 de mayo de 2006 o título 
de graduado/a en Educación Primaria o 
títulos o certificados oficiales equivalentes 
o títulos con nivel superior a los anteriores 
equivalentes 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 7 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/02/2022 
Observaciones al plazo: Las solicitudes se 
podrán presentar durante un plazo de seis 
meses a contar desde la fecha de publica-
ción de esta convocatoria en el BOIB 
Referencia: 193054 

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 

AYUNTAMIENTO DE BIOTA 
RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA VILLA DE 
BIOTA VÍCTOR ORDUNA 
LIMPIADOR 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: títulos académicos oficiales o 
equivalentes de Certificado de estudios 
primarios o de escolaridad 

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
provincia de ZARAGOZA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 5 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 193033 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PEÓN (Peón Especializado Carreteras) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Certificado de estudios Prima-
rios o de Escolaridad o equivalente 
Plazas: Convocadas: 57, Libre: 57, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191649 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
MOZO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Educación Primaria, certificado 
de escolaridad o acreditación de los años 
cursados y de las calificaciones obtenidas 
en la Educación Secundaria Obligatoria. 
Plazas: Convocadas: 33, Libre: 31, Discapa-
cidad: 2, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
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Declarado inhábil el mes de agosto a efec-
tos del cómputo de plazos 
Observaciones: A los efectos de cómputo 
de plazos y en atención a las dificultades 
que entraña el cumplimiento de los referi-
dos plazos durante el mes de agosto, la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria resuelve declarar in-
hábil dicho mes a efectos del cómputo de 
los plazos establecidos en la presente con-
vocatoria 
Referencia: 192774 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Educación Primaria, certificado 
de escolaridad o acreditación de los años 
cursados y de las calificaciones obtenidas 
en la Educación Secundaria Obligatoria. 
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
Declarado inhábil el mes de agosto a efec-
tos del cómputo de plazos 
Observaciones: A los efectos de cómputo 
de plazos y en atención a las dificultades 
que entraña el cumplimiento de los referi-
dos plazos durante el mes de agosto, la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria resuelve declarar in-
hábil dicho mes a efectos del cómputo de 
los plazos establecidos en la presente con-
vocatoria 
Referencia: 192773 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RE-
LACIONES CON LAS CORTES Y MEMO-
RIA DEMOCRÁTICA 
PATRIMONIO NACIONAL 
AYUDANTE (Especialista Almacén Grupo 
profesional: 4B N.º de orden: 14) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria (ESO), Educa-
ción General Básica o Formación Profesio-
nal de Técnico o Técnico Auxiliar o equiva-
lentes reconocidos por la normativa vigen-
te o el nivel de formación equivalente a 
educación primaria, certificado de escola-
ridad o acreditación de los años cursados y 
de las calificaciones obtenidas en la ESO. 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: Esta corrección de 
errores comporta una ampliación de plazo 
de presentación de solicitudes de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado». 
Observaciones: N.º de orden: 14 Destino: 1 
Delegación en el Real Sitio de Aranjuez y 1 
Delegación en el Real Sitio de San Lorenzo 
de El Escorial. Número de plazas de acceso 
cupo: Una. Destino: Delegación en el Real 
Sitio de El Pardo. 
Referencia: 192738 

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA (EBAP) 
PERSONAL DE LIMPIEZA 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: sin especificar en la convocato-
ria 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 13 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/09/2021 
Observaciones al plazo: Las solicitudes 
para tomar parte en el proceso selectivo se 
tienen que presentar, dentro del plazo de 
veinte días naturales 
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Observaciones: Se reserva una cuota del 
7% de las vacantes para que las cubran 
personas con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33%, sin perjuicio que se 
tenga que acreditar la compatibilidad con 
las funciones de la categoría profesional 
correspondiente 
Referencia: 192370 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PERSONAL ESPECIALIZADO DE SERVICIOS 
DOMÉSTICOS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Certificado de estudios Prima-
rios o de Escolaridad o equivalente 
Plazas: Convocadas: 381, Libre: 381, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Observaciones: Se reservan 3 plazas para 
ser cubiertas por personas transexuales 
incluidas en el ámbito de aplicación del 
artículo 27.3 de la Ley 4/2018, de 19 de 
abril, de Identidad y Expresión de Género e 
Igualdad Social y no Discriminación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, 4 plazas 
para ser cubiertas por personas víctimas de 
terrorismo que se encuentren incluidas en 
el ámbito de aplicación de la Disposición 
Adicional segunda de la Ley 4/2008, de 17 
de junio, de medidas a favor de las Vícti-
mas del Terrorismo y 14 plazas para ser 
cubiertas por personas víctimas de violen-
cia de género que se encuentren incluidas 
en el ámbito de aplicación del artículo 50.2 
de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igual-
dad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en Aragón 
Referencia: 191651 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 
CONSERJE 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: título de Graduado Escolar o 
titulación académica equivalente 

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de CANTABRIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 193073 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PEÓN 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Certificado de estudios Prima-
rios o de Escolaridad o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191647 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RE-
LACIONES CON LAS CORTES Y MEMO-
RIA DEMOCRÁTICA 
PATRIMONIO NACIONAL 
AYUDANTE (Especialista Almacén Grupo 
profesional: 4B N.º de orden: 13) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico de la Familia Profesio-
nal de Administración y Gestión, o equiva-
lentes reconocidos por la normativa vigen-
te 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: Esta corrección de 
errores comporta una ampliación de plazo 
de presentación de solicitudes de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente 
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al de la publicación de esta convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado». 
Observaciones: N.º de orden: 13 Destino: 
Delegación en el Real Sitio de El Pardo 
Referencia: 192737 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PEÓN (Peón Especializado Agrario) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Certificado de estudios Prima-
rios o de Escolaridad o equivalente 
Plazas: Convocadas: 13, Libre: 13, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Referencia: 191648 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Certificado de estudios Prima-
rios o de Escolaridad o equivalente 
Plazas: Convocadas: 58, Libre: 58, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de 
mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2021 
Observaciones al plazo: Se establece un 
plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 15 de septiembre de 2021 
Observaciones: Se reserva 1 plaza para ser 
cubierta por personas transexuales inclui-
das en el ámbito de aplicación del artículo 
27.3 de la Ley 4/2018, de 19 de abril, de 
Identidad y Expresión de Género e Igualdad 
Social y no Discriminación de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, 1 plaza para ser cu-
bierta por personas víctimas de terrorismo 
que se encuentren incluidas en el ámbito 
de aplicación de la Disposición Adicional 
segunda de la Ley 4/2008, de 17 de junio, 
de medidas a favor de las Víctimas del Te-
rrorismo y 2 plazas para ser cubiertas por 
personas víctimas de violencia de género 

que se encuentren incluidas en el ámbito 
de aplicación del artículo 50.2 de la Ley 
7/2018, de 28 de junio, de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en 
Aragón 
Referencia: 191650 

AYUNTAMIENTO DE MIERES (ASTU-
RIAS) 
OPERARIO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Certificado de Escolaridad o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para la 
provincia de ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 193079 

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATO-

RIA 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 
OFICIAL TERCERO (Oficial 3.ª de Manteni-
miento) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: no se exige estar en posesión 
de ninguna de las titulaciones previstas en 
el sistema educativo 
Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para la 
provincia de CANTABRIA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 193074 

AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR 
LIMPIADOR 
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Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la 
provincia de CÓRDOBA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 5 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado» 
Referencia: 193035 

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 

(MASTER) DEL MECES O EQUIVALEN-

TES 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
BELLAS ARTES 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Licenciatura o Máster en Bellas 
Artes o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192948 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
CANTANTE DE CORO-TENOR 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Titulo clasificado en el Nivel 3 
del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192781 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 
DOCENCIA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: titulaciones especificadas para 
cada programa en el Anexo II de las bases 
de la convocatoria 
Plazas: Convocadas: 8, Libre: 7, Discapaci-
dad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
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Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192977 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
CIENCIAS DE LA INFORMACION 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura o Máster de la 
rama de las Ciencias de la Información o 
equivalentes 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192789 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DEL INTERIOR - GUARDIA 
CIVIL 
MEDICINA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura en Medicina o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 12, Libre: 11, Discapa-
cidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 

a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192988 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 - IMSERSO 
MEDICINA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura en Medicina o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192957 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
PSICOLOGIA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura en Psicología o 
Grado en Psicología acompañado de Más-
ter Oficial, homologados o equivalentes a 
la mencionada licenciatura 
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 8, Discapaci-
dad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado».Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192936 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
CANTANTE DE CORO-CONTRALTO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Titulo clasificado en el Nivel 3 
del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192783 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMA-
CIÓN PROFESIONAL 
SOCIOLOGIA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 

Titulación: Licenciatura o Master en Socio-
logía o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192939 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura o Máster en Geo-
grafía e Historia o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 6, Discapaci-
dad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192786 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 - IMSERSO 
CIENCIAS DE LA INFORMACION 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura o Máster de la 
rama de las Ciencias de la Información o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192956 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
BELLAS ARTES 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura o Máster en Bellas 
Artes o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Discapaci-
dad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 

Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192787 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELA-
CIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
CIENCIAS DE LA INFORMACION 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura o Máster en la 
rama de las Ciencias de la Información o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192992 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
QUIMICA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura o Máster en Cien-
cias Químicas o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
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en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192790 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELA-
CIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
SOCIOLOGIA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura o Máster en Socio-
logía o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192993 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 
PSICOLOGIA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Ver convocatoria 
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192874 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
CANTANTE DE CORO-BAJO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Titulo clasificado en el Nivel 3 
del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192784 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
GESTION DE INDUSTRIAS CULTURALES Y 
CREATIVAS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
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Titulación: Licenciatura o Máster en Indus-
trias Culturales y Creativas o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192785 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
CANTANTE DE CORO-SOPRANO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Titulo clasificado en el Nivel 3 
del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192782 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DEL INTERIOR - GUARDIA 
CIVIL 
BIOLOGÍA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura o Máster en Biolo-
gía o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192989 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 - IMSERSO 
PSICOLOGIA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura o Máster en Psico-
logía o equivalente 
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
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convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192958 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 
MATEMÁTICAS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura o Master en Ma-
temáticas o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192978 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
PSICOLOGIA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Licenciatura en Psicología o 
Grado en Psicología acompañado de Más-
ter Oficial, homologados o equivalentes a 
la mencionada licenciatura 
Plazas: Convocadas: 6, Prom. Interna: 6, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-

letín Oficial del Estado».Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192812 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
CONSERVACION PREVENTIVA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura o Máster en Con-
servación Preventiva o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192788 

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 2 

(GRADO) DEL MECES O EQUIVALEN-

TES 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 
SOCIOLOGÍA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Sociología o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 3, Discapaci-
dad: 1, para ESPAÑA 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192983 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 
EDUCACION SOCIAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Educación Social o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192982 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
EDUCACION INFANTIL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Maestro en Educación 
Infantil o equivalente 

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192955 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
COMUNICACION AUDIOVISUAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Comunicación Audio-
visual o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192792 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 
PSICOLOGÍA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado universitario en Psicolo-
gía o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Discapaci-
dad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192976 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 
ENFERMERÍA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Enfermería o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 11, Libre: 10, Discapa-
cidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 

convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192981 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
EDUCACION SOCIAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Educación Social o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado».Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192944 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
COMUNICACION AUDIOVISUAL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Grado en Comunicación audio-
visual o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
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el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192817 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
GEOLOGIA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Grado en Geología o equivalen-
te 
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192816 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 
TRABAJO SOCIAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado universitario en Trabajo 
Social o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Discapaci-
dad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 

Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192980 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte o equivalente 
Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para 
ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192897 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 
TRABAJO SOCIAL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
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Titulación: Grado en Trabajo Social o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 12, Prom. Interna: 11, 
Discapacidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192876 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
TRABAJO SOCIAL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Grado en Trabajo Social o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 6, Prom. Interna: 5, 
Discapacidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado».Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192813 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Geografía e Historia o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192791 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Grado en Geografía e Historia o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
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Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192815 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
TRABAJO SOCIAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Trabajo Social o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 40, Libre: 37, Discapa-
cidad: 3, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192894 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
EDUCACIÓN SOCIAL Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Educación Social o de 
la rama de las Ciencias de la Educación o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 11, Libre: 11, para 
ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192896 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
EDUCACION INFANTIL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Educación Infantil o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193005 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
TRABAJO SOCIAL 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192815
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192894
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192896
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193005


Convocatorias de Empleo Público 

82 

Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Grado en Trabajo Social o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 31, Prom. Interna: 28, 
Discapacidad: 3, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192915 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030. 
POLITICAS Y SOCIOLOGIA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Grado en Ciencias Políticas y/o 
Sociología o equivalente 
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192811 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 - IMSERSO 
EDUCACION SOCIAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Educación Social o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192959 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
PSICOLOGÍA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Psicología o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
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Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193004 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 - IMSERSO 
TERAPIA OCUPACIONAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Terapia Ocupacional o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 8, Discapaci-
dad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192963 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 
DOCENCIA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Maestro/Magisterio 
en Educación Primaria o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 

publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192979 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMA-
CIÓN PROFESIONAL 
FISIOTERAPIA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Fisioterapia o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192940 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DEL INTERIOR - GUARDIA 
CIVIL 
ENFERMERÍA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Enfermería o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
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Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192990 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 - IMSERSO 
ENFERMERÍA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Enfermería o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 18, Libre: 16, Discapa-
cidad: 2, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192960 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 

Titulación: Grado en Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192922 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
EDUCACIÓN SOCIAL Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Grado en Educación Social o de 
la rama de las Ciencias de la Educación o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 6, Prom. Interna: 6, 
Discapacidad: 3, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
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Referencia: 192920 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 - IMSERSO 
LOGOPEDIA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Logopedia o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192962 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 - IMSERSO 
TRABAJO SOCIAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Trabajo Social o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 

Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192964 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 
PSICOLOGÍA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Grado en Psicología o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192875 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
TRABAJO SOCIAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Trabajo Social o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 17, Libre: 16, Discapa-
cidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
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letín Oficial del Estado».Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192937 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
EDUCACION INFANTIL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Grado en educación infantil o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192814 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
DOCENCIA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Grado en Maestro/Magisterio 
en Educación Primaria o equivalente 
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 

Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192949 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
CONSERVACION Y RESTAURACION DE 
BIENES CULTURALES 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales o equivalen-
te 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192793 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 - IMSERSO 
FISIOTERAPIA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Grado en Fisioterapia o equiva-
lente 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192937
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192814
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192949
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192793


Convocatorias de Empleo Público 

87 

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 8, Discapaci-
dad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192961 

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 

(TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O 

EQUIVALENTES 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN CENTROS 
PENITENCIARIOS 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Diseño y 
Gestión de la Producción Gráfica o Técnico 
Superior en Construcciones Metálicas o 
Técnico Superior en Diseño en Fabricación 
Mecánica o Técnico Superior en Programa-
ción de la Producción en Moldeo de Meta-
les y Polímeros o Técnico Superior en Pro-
gramación de la Producción en Fabricación 
Mecánica o Técnico Superior en Procesos y 
Calidad en la Industria Alimentaria o Técni-
co Superior en Desarrollo y Fabricación de 
Productos Cerámicos o Técnico Superior en 
Diseño y Amueblamiento o Técnico Supe-
rior en Patronaje y Moda o Técnico Supe-
rior en Gestión Forestal y del Medio Natu-
ral o Técnico Superior en Mantenimiento 
de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o 
Técnico Superior en Automatización y Ro-
bótica Industrial o Técnico Superior en 

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 
o Técnico Superior en Automoción o titula-
ción equivalente a alguna de las anteriores 
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192930 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
GESTION DE ALOJAMIENTOS TURISTICOS 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Gestión de 
Alojamientos Turísticos o equivalente 
Plazas: Convocadas: 15, Prom. Interna: 12, 
Discapacidad: 3, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192843 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
PAISAJISMO Y MEDIO RURAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Paisajismo 
y Medio Rural o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193023 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
EDUCACION INFANTIL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Educación 
Infantil o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 

Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193012 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMA-
CIÓN PROFESIONAL 
DISEÑO Y GESTION DE LA PRODUCCION 
GRAFICA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Diseño y 
gestión de la producción gráfica o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192931 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
CONSTRUCCIONES METALICAS 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Construc-
ciones Metálicas o equivalente 
Plazas: Convocadas: 9, Prom. Interna: 9, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
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a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192839 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
PROYECTOS DE OBRA CIVIL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Proyectos 
de Obra Civil o equivalente 
Plazas: Convocadas: 9, Prom. Interna: 8, 
Discapacidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192826 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
DIRECCION DE COCINA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Dirección 
de Cocina o equivalente 
Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 7, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192840 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMA-
TIZADOS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Sistemas 
Electrotécnicos y Automatizados o equiva-
lente. 
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192898 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA DE BUQUES Y EMBARCA-
CIONES 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Organiza-
ción del Mantenimiento de Maquinaria de 
Buques y Embarcaciones 
Plazas: Convocadas: 8, Prom. Interna: 8, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192851 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E 
INFORMÁTICOS 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 6, 
Discapacidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 

el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192858 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
HIGIENE BUCODENTAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Higiene 
Bucodental o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Prom. In-
terna: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. Reserva de Tropa y 
Marinería/ Militares de Complemen-
to/Reservista especial disponibilidad 
(Art.19.1 Ley 8/2006) - 1 plaza 
Referencia: 192917 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACION E IN-
FORMATICOS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicación e Informáticos o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 10, Libre: 1, Prom. 
Interna: 8, Discapacidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. Reserva de Tropa y 
Marinería/ Militares de Complemen-
to/Reservista especial disponibilidad 
(Art.19.1 Ley 8/2006) - 8 plazas 
Referencia: 192910 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
GESTION DE SASTRERIA DEL ESPECTACULO 
EN VIVO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Titulo clasificado en el Nivel 1 
del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior o equivalentes y 
Certificado de Profesionalidad TCP468_3: 
Gestión de Sastrería del Espectáculo en 
Vivo 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192796 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
PROGRAMACION DE LA PRODUCCION EN 
FABRICACION MECANICA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Programa-
ción de la Producción en Fabricación Me-
cánica o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193027 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
AUTOMOCION 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Automo-
ción o equivalente 
Plazas: Convocadas: 24, Libre: 1, Prom. 
Interna: 23, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
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Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. Reserva de Tropa y 
Marinería/ Militares de Complemen-
to/Reservista especial disponibilidad 
(Art.19.1 Ley 8/2006) - 23 plazas 
Referencia: 192900 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
PROGRAMACION DE LA PRODUCCION EN 
FABRICACION MECANICA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Programa-
ción de la Producción en Fabricación Me-
cánica o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192829 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 - IMSERSO 
GESTION DE ALOJAMIENTOS TURISTICOS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Gestión de 
Alojamientos Turísticos o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192966 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
GUIA, INFORMACION Y ASISTENCIA TU-
RISTICAS 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Guía, In-
formación y Asistencias Turísticas o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192951 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
REALIZACION DE PROYECTOS AUDIOVI-
SUALES Y ESPECTACULOS 
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Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Realización 
de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos 
o equivalente 
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192800 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
MECATRÓNICA INDUSTRIAL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Mecatróni-
ca Industrial o equivalente 
Plazas: Convocadas: 12, Prom. Interna: 12, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192850 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CON-
TROL DE CALIDAD 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio 
de Análisis y de Control de Calidad o equi-
valente. 
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 8, Discapaci-
dad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193015 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
MARKETING Y PUBLICIDAD 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Marketing 
y Publicidad o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
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el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193019 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
QUIMICA INDUSTRIAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Química 
Industrial o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193025 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CON-
TROL DE CALIDAD 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio 
de Análisis y de Control de Calidad o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 12, Libre: 1, Prom. 
Interna: 9, Discapacidad: 2, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 

Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. Reserva de Tropa y 
Marinería/ Militares de Complemen-
to/Reservista especial disponibilidad 
(Art.19.1 Ley 8/2006) - 9 plazas 
Referencia: 192908 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 
GESTIÓN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Gestión de 
Alojamientos Turísticos o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192877 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
MANTENIMIENTO GENERAL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
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Titulación: Técnico Superior en Proyectos 
de Edificación o Técnico Superior en Orga-
nización y Control de Obras de Construc-
ción o Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos o Téc-
nico Superior en Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados o Técnico Superior en Cons-
trucciones Metálicas o Técnico Superior en 
Diseño y Amueblamiento o Técnico Supe-
rior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior 
en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos o Titulación equiva-
lente a alguna de las anteriores 
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192823 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
TÉRMICAS Y DE FLUIDOS 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Manteni-
miento de Instalaciones Térmicas y de Flui-
dos o equivalente 
Plazas: Convocadas: 8, Prom. Interna: 8, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 

Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192927 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
PROGRAMACION DE LA PRODUCCION EN 
FABRICACION MECANICA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Programa-
ción de la Producción en Fabricación Me-
cánica o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192854 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
TRANSPORTE Y LOGISTICA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Transporte 
y Logística o equivalente 
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Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192802 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
DIRECCION DE COCINA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Dirección 
de Cocina o equivalente 
Plazas: Convocadas: 8, Prom. Interna: 7, 
Discapacidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192928 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
MANTENIMIENTO GENERAL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Proyectos 
de Edificación o Técnico Superior en Orga-
nización y Control de Obras de Construc-
ción o Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos o Téc-
nico Superior en Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados o Técnico Superior en Cons-
trucciones Metálicas o Técnico Superior en 
Diseño y Amueblamiento o Técnico Supe-
rior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior 
en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos o Titulación equiva-
lente a alguna de las anteriores 
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192926 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CON-
TROL DE CALIDAD 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
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Titulación: Técnico Superior Laboratorio de 
Análisis y de Control de Calidad o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192822 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
EDUCACION INFANTIL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Educación 
Infantil o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192929 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
MANTENIMIENTO ELECTRONICO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Manteni-
miento Electrónico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193017 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPEC-
TACULOS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Sonido 
para Audiovisuales y Espectáculos o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para 
ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
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el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192801 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
ESTILISMO Y DIRECCION DE PELUQUERIA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Estilismo y 
Dirección de Peluquería o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 3, Discapaci-
dad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192795 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
MAQUINARIA ESCENICA PARA EL ESPEC-
TACULO EN VIVO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Titulo clasificado en el Nivel 1 
del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior o equivalente 
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 

Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192798 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
DISEÑO Y EDICION DE PUBLICACIONES 
IMPRESAS Y MULTIMEDIA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Diseño y 
Edición de Publicaciones Impresas y Mul-
timedia o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192820 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
UTILERIA PARA EL ESPECTACULO EN VIVO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
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Titulación: Titulo clasificado en el Nivel 1 
del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192804 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
MECATRÓNICA INDUSTRIAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Mecatróni-
ca Industrial o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193020 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
MANTENIMIENTO GENERAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Proyectos 
de Edificación o Técnico Superior en Orga-
nización y Control de Obras de Construc-
ción o Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos o Téc-
nico Superior en Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados o Técnico Superior en Cons-
trucciones Metálicas o Técnico Superior en 
Diseño y Amueblamiento o Técnico Supe-
rior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior 
en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos o Titulación equiva-
lente a alguna de las anteriores 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192805 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
MANTENIMIENTO GENERAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Proyectos 
de Edificación o Técnico Superior en Orga-
nización y Control de Obras de Construc-
ción o Técnico Superior en Sistemas de 
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Telecomunicaciones e Informáticos o Téc-
nico Superior en Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados o Técnico Superior en Cons-
trucciones Metálicas o Técnico Superior en 
Diseño y Amueblamiento o Técnico Supe-
rior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior 
en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos o Titulación equiva-
lente a alguna de las anteriores 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192899 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
ORGANIZACION Y CONTROL DE OBRAS DE 
CONSTRUCCION 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Organiza-
ción y Control de Obras de Construcción o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 10, Prom. Interna: 9, 
Discapacidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-

letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192824 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
MANTENIMIENTO ELECTRONICO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Manteni-
miento Electrónico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192807 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
AUTOMOCION 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Automo-
ción o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
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Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192818 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
PROYECTOS DE EDIFICACION 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Proyectos 
de Edificación o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193022 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 
MANTENIMIENTO GENERAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Proyectos 
de Edificación o Técnico Superior en Orga-
nización y Control de Obras de Construc-

ción o Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos o Téc-
nico Superior en Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados o Técnico Superior en Cons-
trucciones Metálicas o Técnico Superior en 
Diseño y Amueblamiento o Técnico Supe-
rior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior 
en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos o Titulación equiva-
lente a alguna de las anteriores 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192984 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
DISEÑO Y EDICION DE PUBLICACIONES 
IMPRESAS Y MULTIMEDIA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Diseño y 
Edición de Publicaciones Impresas y Mul-
timedia o equivalente 
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
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publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193010 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMA-
CIÓN PROFESIONAL 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E 
INFORMÁTICOS 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Sistemas de 
telecomunicaciones e informáticos o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192932 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
TÉRMICAS Y FLUIDOS. 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Manteni-
miento de Instalaciones Térmicas y de Flui-
dos o equivalente 
Plazas: Convocadas: 15, Prom. Interna: 15, 
para ESPAÑA 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192848 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELA-
CIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
MANTENIMIENTO GENERAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Proyectos 
de Edificación o Técnico Superior en Orga-
nización y Control de Obras de Construc-
ción o Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos o Téc-
nico Superior en Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados o Técnico Superior en Cons-
trucciones Metálicas o Técnico Superior en 
Diseño y Amueblamiento o Técnico Supe-
rior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior 
en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos o Titulación equiva-
lente a alguna de las anteriores 
Plazas: Convocadas: 11, Libre: 11, para 
ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
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el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192996 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
ANATOMIA PATOLOGICA Y CITODIAG-
NOSTICO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 14, Libre: 13, Discapa-
cidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado».Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192945 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
TÉRMICAS Y DE FLUIDOS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Manteni-
miento de Instalaciones Térmicas y de Flui-
dos o equivalente. 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193016 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
CONTROL DE PROYECTOS DE CONSTRUC-
CIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Organiza-
ción y Control de Obras de Construcción o 
Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil 
o equivalente 
Plazas: Convocadas: 26, Libre: 23, Discapa-
cidad: 3, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193007 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
PATRONAJE Y MODA 
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Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Patronaje y 
Moda o equivalente 
Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 7, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192853 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
PROYECTOS DE EDIFICACION 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Proyectos 
de Edificación o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192825 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMA-
TIZADOS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Sistemas 
Electrotécnicos y Automatizados o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192806 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CON-
TROL DE CALIDAD 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio 
de Análisis y de Control de Calidad o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 8, Prom. Interna: 6, 
Discapacidad: 2, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
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el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192846 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
AUTOMOCION 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Automo-
ción o equivalente 
Plazas: Convocadas: 10, Libre: 9, Discapa-
cidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193006 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
MANTENIMIENTO GENERAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Proyectos 
de Edificación o Técnico Superior en Orga-
nización y Control de Obras de Construc-
ción o Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos o Téc-
nico Superior en Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados o Técnico Superior en Cons-
trucciones Metálicas o Técnico Superior en 

Diseño y Amueblamiento o Técnico Supe-
rior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior 
en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos o Titulación equiva-
lente a alguna de las anteriores 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193018 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
ILUMINACION, CAPTACION Y TRATA-
MIENTO DE IMAGEN 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Ilumina-
ción, Captación y Tratamiento de Imagen o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 13, Libre: 13, para 
ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
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convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192797 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
PROYECTOS DE EDIFICACION 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Proyectos 
de Edificación o equivalente 
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 4, 
Discapacidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192855 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
MANTENIMIENTO GENERAL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Proyectos 
de Edificación o Técnico Superior en Orga-
nización y Control de Obras de Construc-
ción o Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos o Téc-
nico Superior en Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados o Técnico Superior en Cons-
trucciones Metálicas o Técnico Superior en 
Diseño y Amueblamiento o Técnico Supe-
rior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior 
en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos o Titulación equiva-
lente a alguna de las anteriores 
Plazas: Convocadas: 63, Prom. Interna: 59, 
Discapacidad: 4, para ESPAÑA 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192849 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMER-
CIALES 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico superior en Gestión de 
Ventas y Espacios Comerciales o equivalen-
te 
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193013 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Diseño y 
Amueblamiento o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193009 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 - IMSERSO 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURA-
CIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Dirección 
de Servicios de Restauración o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 

Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192965 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
DIRECCION DE COCINA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Dirección 
de Cocina o equivalente 
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192902 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 
MARKETING Y PUBLICIDAD 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Marketing 
y Publicidad o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
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en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192985 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
DIRECCION DE COCINA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Dirección 
de Cocina o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 1, Prom. In-
terna: 3, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. Reserva de Tropa y 
Marinería/ Militares de Complemen-
to/Reservista especial disponibilidad 
(Art.19.1 Ley 8/2006) - 3 plazas 
Referencia: 192903 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
ORGANIZACION Y CONTROL DE OBRAS DE 
CONSTRUCCION 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 

Titulación: Técnico Superior Organización y 
Control de Obras de Construcción o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193021 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
DISEÑO EN FABRICACION MECANICA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Diseño en 
Fabricación Mecánica o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193008 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
DISEÑO EN FABRICACION MECANICA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Diseño en 
Fabricación Mecánica o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 2, 
Discapacidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192841 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
EDUCACION INFANTIL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Educación 
Infantil o equivalente 
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192954 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMA-
CIÓN PROFESIONAL 
PROYECTOS DE EDIFICACION 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Proyectos 
de edificación o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192934 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO Y MEDI-
CINA NUCLEAR 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Imagen 
para el Diagnóstico y Medicina Nuclear o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
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Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192918 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
DISEÑO Y GESTION DE LA PRODUCCION 
GRAFICA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Diseño y 
Gestión de la Producción Gráfica 
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 4, 
Discapacidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192842 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
GESTION FORESTAL Y DEL MEDIO NATU-
RAL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Gestión 
Forestal y del Medio Natural o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 

publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192844 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELA-
CIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
PROYECTOS DE EDIFICACION 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Proyectos 
de Edificación o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192997 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
TRANSPORTE Y LOGISTICA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Transporte 
y Logística o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 3, 
Discapacidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
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Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192860 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
AUTOMOCION 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Automo-
ción o equivalente 
Plazas: Convocadas: 19, Prom. Interna: 19, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192838 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
QUIMICA INDUSTRIAL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Química 
Industrial o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, 
para ESPAÑA 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192827 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
GUIA, INFORMACION Y ASISTENCIA TU-
RISTICAS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Guía, In-
formación y Asistencias Turísticas o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Discapaci-
dad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192808 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMA-
TIZADOS 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: ver CONVOCATORIA 
Plazas: Convocadas: 21, Prom. Interna: 21, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192859 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACION E IN-
FORMATICOS 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 6, 
Discapacidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 

Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192828 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
MANTENIMIENTO AEROMECANICO 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Manteni-
miento Aeromecánico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 17, Prom. Interna: 17, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192847 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E 
INFORMÁTICOS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 17, Libre: 14, Discapa-
cidad: 3, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
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en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193026 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELA-
CIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
DISEÑO Y EDICION DE PUBLICACIONES 
IMPRESAS Y MULTIMEDIA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Diseño y 
Edición de Publicaciones Impresas y Mul-
timedia o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192994 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELA-
CIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
ILUMINACION, CAPTACION Y TRATA-
MIENTO DE IMAGEN 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 

Titulación: Técnico Superior en Ilumina-
ción, Captación y Tratamiento de la Imagen 
o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192995 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMA-
CIÓN PROFESIONAL 
DISEÑO Y GESTION DE LA PRODUCCION 
GRAFICA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Diseño y 
gestión de la producción gráfica o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192933 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
PROYECTOS DE OBRA CIVIL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Proyectos 
de Obra Civil o equivalente 
Plazas: Convocadas: 18, Libre: 16, Discapa-
cidad: 2, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193024 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN CENTROS 
PENITENCIARIOS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Diseño y 
Gestión de la Producción Gráfica o Técnico 
Superior en Construcciones Metálicas o 
Técnico Superior en Diseño en Fabricación 
Mecánica o Técnico Superior en Programa-
ción de la Producción en Moldeo de Meta-
les y Polímeros o Técnico Superior en Pro-
gramación de la Producción en Fabricación 
Mecánica o Técnico Superior en Procesos y 
Calidad en la Industria Alimentaria o Técni-
co Superior en Desarrollo y Fabricación de 
Productos Cerámicos o Técnico Superior en 
Diseño y Amueblamiento o Técnico Supe-
rior en Patronaje y Moda o Técnico Supe-

rior en Gestión Forestal y del Medio Natu-
ral o Técnico Superior en Mantenimiento 
de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o 
Técnico Superior en Automatización y Ro-
bótica Industrial o Técnico Superior en 
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 
o Técnico Superior en Automoción o titula-
ción equivalente a alguna de las anteriores 
Plazas: Convocadas: 10, Libre: 9, Discapa-
cidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192904 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMA-
TIZADOS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Sistemas 
Electrotécnicos y Automatizados o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
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el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193028 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
PRODUCCION DE AUDIOVISUALES Y ES-
PECTACULOS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Producción 
de Audiovisuales y Espectáculos o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 8, Libre: 4, Discapaci-
dad: 4, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192799 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
ENCUADERNACION ARTISTICA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en de Artes 
Plásticas y Diseño en Encuadernación Artís-
tica o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192821 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMA-
TIZADOS 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Sistemas 
Electrotécnicos y Automatizados o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 7, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192924 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
ORGANIZACION Y CONTROL DE OBRAS DE 
CONSTRUCCION 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Organiza-
ción y Control de Obras de Construcción o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 12, Prom. Interna: 12, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192852 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELA-
CIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
MANTENIMIENTO GENERAL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Proyectos 
de Edificación o Técnico Superior en Orga-
nización y Control de Obras de Construc-
ción o Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos o Téc-
nico Superior en Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados o Técnico Superior en Cons-
trucciones Metálicas o Técnico Superior en 
Diseño y Amueblamiento o Técnico Supe-
rior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior 
en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos o Titulación equiva-
lente a alguna de las anteriores 
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, 
para ESPAÑA 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192837 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
LABORATORIO CLINICO Y BIOMEDICO 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio 
Clínico y Biomédico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 10, Prom. Interna: 10, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192845 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
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Titulación: Técnico Superior en Diseño y 
Amueblamiento o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192819 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMER-
CIALES 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Gestión de 
Ventas y Espacios Comerciales o equivalen-
te 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Discapaci-
dad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192950 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 
COORDINADOR DE EMERGENCIAS 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Coordina-
dor de Emergencias y Protección Civil o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192878 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
TÉRMICAS Y DE FLUIDOS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Manteni-
miento de Instalaciones Térmicas y de Flui-
dos o equivalente 
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
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letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192901 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
GESTIÓN DEL AGUA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Gestión del 
Agua o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193014 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
QUIMICA INDUSTRIAL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Química 
Industrial o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 

Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192857 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
DISEÑO Y GESTION DE LA PRODUCCION 
GRAFICA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico Superior en Diseño y 
Gestión de la Producción Gráfica o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193011 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 - IMSERSO 
TRANSPORTE Y LOGISTICA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
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Titulación: Técnico Superior en Transporte 
y Logística o equivalente 
Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192967 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
PROYECTOS DE OBRA CIVIL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico Superior en Proyectos 
de Obra Civil o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192856 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
ASISTENCIA A LA DIRECCION TECNICA DE 
ESPECTACULOS EN VIVO Y EVENTOS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Titulo clasificado en el Nivel 1 
del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192794 

TÍTULO DE BACHILLER O TÉCNICO O 

EQUIVALENTES 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
PREIMPRESION DIGITAL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico en Preimpresión digital 
o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
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letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192953 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMA-
CIÓN PROFESIONAL 
Cocina y Gastronomía 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico en Cocina y gastrono-
mía o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192935 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NAVEGACION Y PESCA DE LITORAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico en Navegación y Pesca 
de Litoral o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Prom. In-
terna: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 

en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. Reserva de Tropa y 
Marinería/ Militares de Complemen-
to/Reservista especial disponibilidad 
(Art.19.1 Ley 8/2006) - 1 plaza 
Referencia: 192923 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
MANTENIMIENTO GENERAL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico en Obras de Interior, 
Decoración y Rehabilitación o Técnico en 
Construcción o Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas o Técnico en Equi-
pos Electrónicos de Consumo o Técnico en 
Soldadura y Calderería o Técnico en Insta-
lación y Amueblamiento o Técnico en Ins-
talaciones de Producción de Calor o Técni-
co en Instalaciones Frigoríficas y de Clima-
tización o Titulación equivalente a alguna 
de las anteriores 
Plazas: Convocadas: 26, Prom. Interna: 26, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192869 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANS-
PORTE POR CARRETERA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Cualquier Título de Formación 
Profesional de Grado Medio (Técnico) o en 
su defecto, el Título de Bachiller o equiva-
lentes 
Plazas: Convocadas: 25, Libre: 3, Prom. 
Interna: 22, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. Reserva de Tropa y 
Marinería/ Militares de Complemen-
to/Reservista especial disponibilidad 
(Art.19.1 Ley 8/2006) - 22 plazas 
Referencia: 192912 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
CONSTRUCCION 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico en Construcción o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 7, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 

el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192865 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico en Servicios de Restau-
ración o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192873 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
CARROCERIA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico en Carrocería o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 1, Prom. In-
terna: 6, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
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publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. Reserva de Tropa y 
Marinería/ Militares de Complemen-
to/Reservista especial disponibilidad 
(Art.19.1 Ley 8/2006) - 6 plazas 
Referencia: 192925 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
ALOJAMIENTO 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Título de Bachiller o Técnico o 
equivalentes y Certificado de Profesionali-
dad HOT326_2: Alojamiento Rural o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 34, Prom. Interna: 27, 
Discapacidad: 7, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192862 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLI-
MATIZACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 

Titulación: Técnico en Instalaciones Frigorí-
ficas y de Climatización o equivalente 
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192907 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
ACTIVIDADES COMERCIALES 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico en Actividades Comer-
ciales o equivalente 
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapaci-
dad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192809 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
OPERACIONES DE LABORATORIO 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico en Operaciones de La-
boratorio o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192834 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
ACTIVIDADES COMERCIALES 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico en Actividades Comer-
ciales o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 

Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192830 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANS-
PORTE POR CARRETERA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título de Formación Profesional 
de Grado Medio (Técnico) o, en su defecto, 
el Título de Bachiller o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 251, Libre: 251, para 
ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192991 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
POSTIMPRESION Y ACABADOS GRAFICOS 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico en Postimpresión y 
Acabados Gráficos o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
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en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192836 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CA-
LOR 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico en Instalaciones de 
Producción de Calor o equivalente 
Plazas: Convocadas: 44, Libre: 1, Prom. 
Interna: 38, Discapacidad: 5, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. Reserva de Tropa y 
Marinería/ Militares de Complemen-
to/Reservista especial disponibilidad 
(Art.19.1 Ley 8/2006) - 22 plazas 
Referencia: 192914 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMA-
TICAS 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 

Titulación: Técnico en Instalaciones Eléctri-
cas y Automáticas o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192832 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
PREIMPRESION DIGITAL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico en Preimpresión Digital 
o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192835 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
CONSTRUCCION 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico en Construcción o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192831 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
ACTIVIDADES COMERCIALES 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico en Actividades Comer-
ciales o equivalente 
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 

Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192952 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANS-
PORTE POR CARRETERA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Cualquier Título de Formación 
Profesional de Grado Medio (Técnico) o en 
su defecto, el Título de Bachiller o equiva-
lentes 
Plazas: Convocadas: 11, Prom. Interna: 11, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192864 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMA-
TICAS 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico en Equipos e Instala-
ciones Eléctricas y Automáticas o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
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Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192867 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIO-
NES 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico en Instalaciones de 
Telecomunicaciones o equivalente 
Plazas: Convocadas: 18, Libre: 1, Prom. 
Interna: 14, Discapacidad: 3, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. Reserva de Tropa y 
Marinería/ Militares de Complemen-
to/Reservista especial disponibilidad 
(Art.19.1 Ley 8/2006) - 14 plazas 
Referencia: 192919 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LA MA-
QUINARIA DE BUQUES Y EMBARCACIONES 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 

Titulación: Técnico en Mantenimiento y 
Control de la Maquinaria de Buques y Em-
barcaciones o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192870 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELA-
CIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
MANTENIMIENTO GENERAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico en Obras de Interior, 
Decoración y Rehabilitación o Técnico en 
Construcción o Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas o Técnico en Equi-
pos Electrónicos de Consumo o Técnico en 
Soldadura y Calderería o Técnico en Insta-
lación y Amueblamiento o Técnico en Ins-
talaciones de Producción de Calor o Técni-
co en Instalaciones Frigoríficas y de Clima-
tización o Titulación equivalente a alguna 
de las anteriores 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
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letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192998 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMA-
CIÓN PROFESIONAL 
ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE 
DEPENDENCIA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico en Atención a personas 
en situación de dependencia o equivalente 
Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para 
ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192942 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
MANTENIMIENTO GENERAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico en Obras de Interior, 
Decoración y Rehabilitación o Técnico en 
Construcción o Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas o Técnico en Equi-
pos Electrónicos de Consumo o Técnico en 
Soldadura y Calderería o Técnico en Insta-

lación y Amueblamiento o Técnico en Ins-
talaciones de Producción de Calor o Técni-
co en Instalaciones Frigoríficas y de Clima-
tización o Titulación equivalente a alguna 
de las anteriores 
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192906 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 - IMSERSO 
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANS-
PORTE POR CARRETERA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Cualquier Título de Formación 
Profesional de Grado Medio (Técnico) o en 
su defecto, el Título de Bachiller o equiva-
lentes 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
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convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192970 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
Cocina y Gastronomía 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico en Cocina y Gastrono-
mía o equivalente 
Plazas: Convocadas: 23, Prom. Interna: 23, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192863 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLI-
MATIZACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico en Instalaciones Frigorí-
ficas y de Climatización o equivalente 
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 1, Prom. In-
terna: 4, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 

el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. Reserva de Tropa y 
Marinería/ Militares de Complemen-
to/Reservista especial disponibilidad 
(Art.19.1 Ley 8/2006) - 4 plazas 
Referencia: 192916 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CA-
LOR 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico en Instalaciones de 
Producción de Calor o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192866 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
ACTIVIDADES COMERCIALES 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico en Actividades Comer-
ciales o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
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Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192861 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 - IMSERSO 
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico en Cuidados Auxiliares 
de Enfermería o equivalente 
Plazas: Convocadas: 120, Libre: 107, Disca-
pacidad: 13, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192971 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 - IMSERSO 
ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE 
DEPENDENCIA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico en Atención a Personas 
en Situación de Dependencia o equivalente 

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192968 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
PREIMPRESION DIGITAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico en Preimpresión digital 
o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192810 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANS-
PORTE POR CARRETERA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Título de Formación Profesional 
de Grado Medio (Técnico) o, en su defecto, 
el Título de Bachiller o equivalentes 
Plazas: Convocadas: 31, Prom. Interna: 29, 
Discapacidad: 2, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192879 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILI-
DAD Y AGENDA URBANA Y SUS ORGA-
NISMOS AUTÓNOMOS 
MANTENIMIENTO GENERAL 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico en Obras de Interior, 
Decoración y Rehabilitación o Técnico en 
Construcción o Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas o Técnico en Equi-
pos Electrónicos de Consumo o Técnico en 
Soldadura y Calderería o Técnico en Insta-
lación y Amueblamiento o Técnico en Ins-
talaciones de Producción de Calor o Técni-
co en Instalaciones Frigoríficas y de Clima-
tización o Titulación equivalente a alguna 
de las anteriores 
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192833 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMA-
TICAS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico en Instalaciones Eléctri-
cas y Automáticas o equivalente 
Plazas: Convocadas: 13, Libre: 13, para 
ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192905 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
JARDINERÍA Y FLORISTERÍA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
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Titulación: Técnico en Jardinería y Floriste-
ría o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192868 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y 
REHABILITACIÓN 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico en Obras de Interior, 
Decoración y Rehabilitación o equivalente 
Plazas: Convocadas: 44, Prom. Interna: 44, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192871 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico en Mantenimiento 
Electromecánico o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Prom. In-
terna: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. Reserva de Tropa y 
Marinería/ Militares de Complemen-
to/Reservista especial disponibilidad 
(Art.19.1 Ley 8/2006) - 1 plaza 
Referencia: 192921 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico en Cuidados Auxiliares 
de Enfermería o equivalente 
Plazas: Convocadas: 120, Libre: 106, Disca-
pacidad: 14, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
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el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192911 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
PANADERÍA, REPOSTERÍA Y CONFITERÍA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Técnico en Panadería, Reposte-
ría y Confitería o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192872 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico en Cuidados Auxiliares 
de Enfermería o equivalente 
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 

a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192986 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 - IMSERSO 
Cocina y Gastronomía 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico en Cocina y Gastrono-
mía o equivalente 
Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192969 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Cocina y Gastronomía 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Técnico en Cocina y Gastrono-
mía o equivalente 
Plazas: Convocadas: 65, Libre: 60, Discapa-
cidad: 5, para ESPAÑA 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192911
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192872
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192986
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192969


Convocatorias de Empleo Público 

133 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192909 

TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA O TÍTULO 

PROFESIONAL BÁSICO O EQUIVALEN-

TES 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD 
ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE USUARIOS 
Y/O PACIENTES, DOCUMENTACIÓN Y MA-
TERIALES EN CENTROS SANITARIOS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria o Título Profe-
sional Básico o equivalentes. 
Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para 
ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 

convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. 
Referencia: 192913 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMA-
CIÓN PROFESIONAL 
COCINA Y RESTAURACION 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título Profesional Básico en 
Cocina y Restauración o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Discapacidad: 4, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192941 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELA-
CIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFI-
CIOS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título Profesional Básico en 
Reforma y Mantenimiento de Edificios o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
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a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192999 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 - IMSERSO 
ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título Profesional Básico en 
Actividades Domésticas y Limpieza de Edi-
ficios o equivalente 
Plazas: Convocadas: 42, Libre: 38, Discapa-
cidad: 4, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192972 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título de Formación Profesional 
Básica en Servicios Administrativos o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 3, Discapaci-
dad: 1, para ESPAÑA 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado».Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192938 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMA-
CIÓN PROFESIONAL 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título Profesional Básico en 
Servicios Administrativos o equivalente 
Plazas: Convocadas: 13, Libre: 13, para 
ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192943 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 
ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS 
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Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título Profesional Básico en 
Actividades Domésticas y Limpieza de Edi-
ficios 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 192987 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELA-
CIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
SERVICIOS COMERCIALES 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título Profesional Básico en 
Servicios Comerciales o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía telemática, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Declarado inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de 
plazos 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto 
Referencia: 193000 

SIN TITULACIÓN PREVISTA EN EL SIS-

TEMA EDUCATIVO 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
TAREAS COMPLEMENTARIAS DE APOYO 
(Discapacidad intelectual) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: No se exige titulación alguna 
para acceder al grupo profesional E0 
Plazas: Convocadas: 190, Discapacidad: 
190, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/09/2021 
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará, por vía electrónica, 
en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». No obstante, tam-
bién se podrá utilizar el modelo específico 
de solicitud que se encuentra a disposición 
del candidato en la página web: 
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcion
publica/funcion-publica/ep-
pp/empleo_publico/procesos-
selectivos/laboral_fijo.html (Empleo públi-
co-Procesos selectivos-Personal laboral 
fijo). Declarado inhábil el mes de agosto a 
efectos del cómputo de plazos. 
Observaciones: A los únicos efectos de 
computar los plazos establecidos en esta 
convocatoria no se tendrá en considera-
ción el mes de agosto. Plazas reservadas 
para ser cubiertas por personas que acredi-
ten discapacidad intelectual 
Referencia: 192880 
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OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTA-

TUTARIO, MILITAR,... 

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGE-

NIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALEN-

TE 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA 
SALUD 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: varias titulaciones, consultar las 
bases de la convocatoria 
Plazas: Convocadas: 30, Libre: 29, Discapa-
cidad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de solicitudes será de veinte 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Esta-
do 
Observaciones: Las plazas corresponden a 
las ofertas de empleo público de estabiliza-
ción para 2017 y 2018 
Referencia: 192694 

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA 
MANCHA (SESCAM) 
TÉCNICO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a 
Graduado/a o equivalente 
Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA-LA 
MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 31 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 30/09/2021 
Observaciones al plazo: Plazo de presenta-
ción de las solicitudes: Será de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publica-
ción de la convocatoria en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha. 
Referencia: 193193 

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA 
MANCHA (SESCAM) 
TÉCNICO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a 
Graduado/a o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Discapacidad: 3, 
para la comunidad autónoma de CASTILLA-
LA MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 31 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 30/09/2021 
Observaciones al plazo: Plazo de presenta-
ción de las solicitudes: Será de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publica-
ción de la convocatoria en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha. 
Referencia: 193192 

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA 
MANCHA (SESCAM) 
TÉCNICO SUPERIOR (Técnico/a Superior de 
Tecnologías de la Información,) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión del título 
universitario oficial de Ingeniería o Licen-
ciatura en: Informática, Telecomunicación, 
Industrial, Automática y Electrónica Indus-
trial, Electrónica, Física, Matemáticas o 
Grado en área de conocimiento equivalen-
te expedido por el Ministerio competente 
en materia de Educación 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA-LA 
MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 31 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 30/09/2021 
Observaciones al plazo: Plazo de presenta-
ción de las solicitudes: Será de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publica-
ción de la convocatoria en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha. 
Referencia: 193190 
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
MÉDICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
(Médico de Urgencias y Emergencias de 
Atención Primaria) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Médico especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria o la Certificación prevista en el 
artículo 3 del Real Decreto 853/1993, de 4 
de junio, o alguno de los títulos, certifica-
dos o diplomas a que hace referencia el 
artículo 30 de la Directiva 93/16/CEE, cuya 
enumeración figura en el apartado 1 de la 
Comunicación 96/C 363/04,de la Comisión 
Europea o sean titulares de las certificacio-
nes previstas en el artículo 36.4 de dicha 
Directiva 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 1 de mar-
zo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de junio de 2021. 
Referencia: 190267 

MINISTERIO DE SANIDAD 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRAS-
PLANTES (ONT) 
INGENIERO SUPERIOR 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Título de Ingeniero Superior 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/09/2021 
Observaciones al plazo: Los interesados 
dispondrán de un plazo de veinte días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado» para 
presentar su solicitud 
Referencia: 192701 

MINISTERIO DE SANIDAD 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRAS-
PLANTES (ONT) 
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA 
(Medicina Preventiva y Salud Pública) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Título de Médico Especialista en 
Medicina Preventiva y Salud Pública 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/09/2021 
Observaciones al plazo: Los interesados 
dispondrán de un plazo de veinte días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado» para 
presentar su solicitud 
Referencia: 192699 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
TÉCNICO TITULADO SUPERIOR (Especiali-
dad Química (1 plaza) Especialidad Psicolo-
gía (1 plaza)) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Licenciado o Grado en Química 
o equivalente (para la especialidad de 
Química) y Licenciado o Grado en Psicolo-
gía o equivalente (para la especialidad de 
Psicología) 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de solicitudes será de veinte 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Esta-
do 
Observaciones: Las plazas corresponden a 
las ofertas de empleo público de estabiliza-
ción para 2017 y 2018 
Referencia: 192697 
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
ODONTOESTOMATÓLOGO 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Odontólogo o el Título en Medicina y Ciru-
gía y el título oficial de Médico Especialista 
en Estomatología expedido por el Ministe-
rio de Educación 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 1 de mar-
zo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de junio de 2021. 
Referencia: 190269 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
TITULADO SANITARIO (Médico de Urgen-
cia Hospitalaria) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: FACULTATIVO ESPECIALISTA O 
LA CERTIFICACIÓN PREVISTA EN EL AR-
TÍCULO 3 DEL REAL DECRETO 853/1993, DE 
4 DE JUNIO, SOBRE EJERCICIO DE LAS FUN-
CIONES DE MÉDICO DE MEDICINA GENE-
RAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD O 
EQUIVALENTE 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 2, Prom. In-
terna: 2, para la provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de solicitudes será de veinte 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Esta-
do 
Observaciones: Corresponden a la Oferta 
de Empleo Público para el año 2017. Se 
reservarán 2 plazas para los militares pro-
fesionales de tropa y marinería que hayan 

cumplido, como mínimo, cinco años de 
tiempo de servicios, y para los reservistas 
de especial disponibilidad que se encuen-
tren percibiendo, hasta el momento de 
publicación de la convocatoria, la asigna-
ción por disponibilidad en la cuantía y con-
diciones previstos en el artículo 19.1 de la 
citada Ley 
Referencia: 192695 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
TITULADO SANITARIO (Médico de Urgen-
cia Hospitalaria) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: FACULTATIVO ESPECIALISTA O 
LA CERTIFICACIÓN PREVISTA EN EL AR-
TÍCULO 3 DEL REAL DECRETO 853/1993, DE 
4 DE JUNIO, SOBRE EJERCICIO DE LAS FUN-
CIONES DE MÉDICO DE MEDICINA GENE-
RAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD O 
EQUIVALENTE 
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 6, Discapaci-
dad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de solicitudes será de veinte 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Esta-
do 
Observaciones: Las plazas corresponden a 
las ofertas de empleo público de estabiliza-
ción para 2017 y 2018 
Referencia: 192696 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL) 
ODONTÓLOGO (Licenciados Sanitarios) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Título de Odontólogo o de mé-
dico especialista en Estomatología expedi-
do por el Ministerio competente en mate-
ria de Educación 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 21 de abril de 2021. 
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 190997 

MINISTERIO DE SANIDAD 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRAS-
PLANTES (ONT) 
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (Ne-
frología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Título de Médico Especialista en 
Nefrología 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/09/2021 
Observaciones al plazo: Los interesados 
dispondrán de un plazo de veinte días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado» para 
presentar su solicitud 
Referencia: 192698 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA 
SALUD 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: varias titulaciones, consultar las 
bases de la convocatoria 
Plazas: Convocadas: 53, Libre: 31, Prom. 
Interna: 22, para la provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de solicitudes será de veinte 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Esta-
do 
Observaciones: Corresponden 25 plazas a 
la Oferta de Empleo Público para el año 
2017, 11 a la Oferta de Empleo Público 
para el año 2019, y 17 a la Oferta de Em-
pleo Público para el año 2020. Del total de 
plazas convocadas, se reservarán 22 plazas 
para los militares profesionales de tropa y 

marinería que hayan cumplido, como mí-
nimo, cinco años de tiempo de servicios, y 
para los reservistas de especial disponibili-
dad que se encuentren percibiendo, hasta 
el momento de publicación de la convoca-
toria, la asignación por disponibilidad en la 
cuantía y condiciones previstos en el ar-
tículo 19.1 de la citada Ley. Asimismo, de 
ese total de plazas reservadas se establece 
una reserva del 15% para los militares pro-
fesionales de tropa y marinería que se en-
cuentren en los últimos 10 años de com-
promiso, siendo esta reserva de 1 plaza de 
la categoría de Titulado Especialista en 
Ciencias de la Salud en la especialidad de 
Anestesiología y Reanimación/Anestesia 
Referencia: 192693 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: título de Médico Especialista en 
Pediatría expedido por el Ministerio de 
Educación 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 1 de mar-
zo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de junio de 2021. 
Referencia: 190270 

MINISTERIO DE SANIDAD 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRAS-
PLANTES (ONT) 
TÉCNICO TITULADO SUPERIOR 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Título de Grado o Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o equivalentes reco-
nocidos por la normativa vigente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de 
julio de 2021. 
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/09/2021 
Observaciones al plazo: Los interesados 
dispondrán de un plazo de veinte días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado» para 
presentar su solicitud 
Referencia: 192703 

MINISTERIO DE SANIDAD 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRAS-
PLANTES (ONT) 
TÉCNICO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Título de Grado o Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o equivalentes reco-
nocidos por la normativa vigente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/09/2021 
Observaciones al plazo: Los interesados 
dispondrán de un plazo de veinte días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado» para 
presentar su solicitud 
Referencia: 192702 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRI-
MARIA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Médico especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria o la Certificación prevista en el 
artículo 3 del Real Decreto 853/1993, de 4 
de junio, o alguno de los títulos, certifica-
dos o diplomas a que hace referencia el 
artículo 30 de la Directiva 93/16/CEE, cuya 
enumeración figura en el apartado 1 de la 
Comunicación 96/C 363/04,de la Comisión 
Europea o sean titulares de las certificacio-
nes previstas en el artículo 36.4 de dicha 
Directiva 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 1 de mar-
zo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de junio de 2021. 
Referencia: 190266 

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGE-

NIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉC-

NICA O EQUIVALENTE 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL) 
ENFERMERO ESPECIALISTA (PEDIÁTRICA) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Enfermero/a especialista pediá-
trica 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 12 de abril de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 190843 

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BA-
LEARS (IB-SALUT) 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: título de grado o el título uni-
versitario oficial de diplomado de Terapia 
Ocupacional 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 29 de junio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Personal estatutario tem-
poral del Servicio de Salud de las Islas Ba-
leares. Se establece un plazo de un mes a 
partir del día siguiente a la publicación de 
esta convocatoria para que se inscriban 
nuevos aspirantes y para que los inscritos 
añadan méritos o hagan las modificaciones 
pertinentes 
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Referencia: 192154 

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA 
MANCHA (SESCAM) 
INGENIERO TÉCNICO 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica 
Industrial o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, 
para la comunidad autónoma de CASTILLA-
LA MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 31 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 30/09/2021 
Observaciones al plazo: Plazo de presenta-
ción de las solicitudes: Será de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publica-
ción de la convocatoria en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha. 
Referencia: 193198 

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA 
MANCHA (SESCAM) 
TÉCNICO DE GESTIÓN DE SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (,) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión del título 
universitario oficial de Ingeniería o Licen-
ciatura en: Informática, Telecomunicación, 
Industrial, Automática y Electrónica Indus-
trial, Electrónica, Física, Matemáticas o 
Grado en área de conocimiento equivalen-
te, o el título universitario oficial de Inge-
niería Técnica en: Informática de Gestión, 
Informática de Sistemas, Telecomunica-
ción, Industrial especialidad Electrónica 
Industrial o Industrial especialidad Electró-
nica o Grado en área de conocimiento 
equivalente, expedido por el Ministerio 
Plazas: Convocadas: 34, Libre: 34, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA-LA 
MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 31 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 30/09/2021 
Observaciones al plazo: Plazo de presenta-
ción de las solicitudes: Será de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publica-

ción de la convocatoria en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha. 
Referencia: 193191 

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA 
MANCHA (SESCAM) 
INGENIERO TÉCNICO 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica 
Industrial o equivalente 
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA-LA 
MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 31 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 30/09/2021 
Observaciones al plazo: Plazo de presenta-
ción de las solicitudes: Será de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publica-
ción de la convocatoria en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha. 
Referencia: 193199 

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA 
MANCHA (SESCAM) 
GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Diplomado/a Universitario, Ingeniero/a 
Técnico, Arquitecto/a Técnico, Graduado/a 
o equivalente, 
Plazas: Convocadas: 3, Discapacidad: 3, 
para la comunidad autónoma de CASTILLA-
LA MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 31 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 30/09/2021 
Observaciones al plazo: Plazo de presenta-
ción de las solicitudes: Será de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publica-
ción de la convocatoria en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha. 
Referencia: 193194 

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA 
MANCHA (SESCAM) 
TRABAJADOR SOCIAL 
Vía: ESTATUTARIA 
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Titulación: Estar en posesión del título de 
Diplomatura o Grado en Trabajo Social o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 5, Discapacidad: 5, 
para la comunidad autónoma de CASTILLA-
LA MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 31 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 30/09/2021 
Observaciones al plazo: Plazo de presenta-
ción de las solicitudes: Será de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publica-
ción de la convocatoria en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha. 
Referencia: 193200 

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA 
MANCHA (SESCAM) 
GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Diplomado/a Universitario, Ingeniero/a 
Técnico, Arquitecto/a Técnico, Graduado/a 
o equivalente, 
Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA-LA 
MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 31 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 30/09/2021 
Observaciones al plazo: Plazo de presenta-
ción de las solicitudes: Será de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publica-
ción de la convocatoria en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha. 
Referencia: 193195 

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA 
MANCHA (SESCAM) 
TRABAJADOR SOCIAL 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Diplomatura o Grado en Trabajo Social o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA-LA 
MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 31 de agosto de 2021. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 30/09/2021 
Observaciones al plazo: Plazo de presenta-
ción de las solicitudes: Será de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publica-
ción de la convocatoria en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha. 
Referencia: 193201 

CONSEJERÍA DE SALUD 
SERVICIO MURCIANO DE SALUD 
ENFERMERO (Especialistas en Enfermería 
Familiar y Comunitaria) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Enfermero Especialista en En-
fermería Familiar y Comunitaria. (Diploma-
do/Grado en Enfermería/Ayudante Técnico 
Sanitario, especialista en Enfermería Fami-
liar y Comunitaria) 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 5 de octubre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Bolsa de Trabajo de carác-
ter permanente 
Referencia: 188573 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL) 
ENFERMERA/O ESPECIALIDAD MATRONA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Diplomatura universitaria, inge-
niería técnica, arquitectura técnica o equi-
valente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 25 de abril de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 187180 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
TRABAJADOR SOCIAL 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: título de Diplomado o Grado en 
Trabajo Social, o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 17 de 
junio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de septiembre de 
2021 
Referencia: 191955 

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BA-
LEARS (IB-SALUT) 
TRABAJADOR SOCIAL 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: título de grado o el título uni-
versitario oficial de diplomado de Trabajo 
Social 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 13 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Personal estatutario tem-
poral. Se establece un plazo de un mes a 
partir del día siguiente a la publicación de 
esta convocatoria para que se inscriban 
nuevos aspirantes y para que los inscritos 
añadan méritos o hagan las modificaciones 
pertinentes 
Referencia: 192375 

CONSEJERÍA DE SALUD 
SERVICIO MURCIANO DE SALUD 
ENFERMERO (Especialistas en Pediatría) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Enfermero Especialista en Pe-
diatría (Diplomado/Grado en Enferme-
ría/Ayudante Técnico Sanitario, especialis-
ta en Pediatría) 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 5 de octubre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Bolsa de Trabajo de carác-
ter permanente 

Referencia: 188574 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
ENFERMERA/O ESPECIALIDAD MATRONA 
(Enfermero/a especialista obstétrico-
ginecológico (Matrón/a)) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Título oficial de la Especialidad 
de Enfermería Obstétrico - Ginecológica 
prevista en el artículo 2 del Real Decreto 
450/2005, de 22 de abril, sobre especiali-
dades de enfermería o en condiciones de 
obtenerlo dentro del plazo de presentación 
de solicitudes 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 17 de 
marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el "Boletín Oficial de Ara-
gón" de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de agosto de 2020 
Referencia: 186865 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
LOGOPEDA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Diplomado en Logopedia o en 
su defecto que los participantes se encuen-
tren legal o reglamentariamente autoriza-
dos o habilitados para el ejercicio de fun-
ciones de Logopeda, según lo previsto en la 
Disposición adicional séptima de la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los ser-
vicios de salud 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 17 de 
julio de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Ofcial de Ara-
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gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de octubre de 
2020 
Referencia: 187826 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
ENFERMERO 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Diplomado Universitario o Gra-
do en Enfermería o equivalente, 
Plazas: Convocadas: 106, Libre: 51, Prom. 
Interna: 52, Discapacidad: 3, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/09/2021 
Observaciones al plazo: veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Observaciones: De las 106 plazas convoca-
das, corresponden 28 a la Oferta de Em-
pleo Público para el año 2017, 40 a la Ofer-
ta de Empleo Público para el año 2018, 10 
a la Oferta de Empleo Público para el año 
2019, y 28 a la Oferta de Empleo Público 
para el año 2020. Del total de plazas con-
vocadas, se reservarán 52 plazas de la ca-
tegoría de Enfermero/a, para los militares 
profesionales de tropa y marinería que 
hayan cumplido, como mínimo, cinco años 
de tiempo de servicios, y para los reservis-
tas de especial disponibilidad que se en-
cuentren percibiendo, hasta el momento 
de publicación de la convocatoria, la asig-
nación por disponibilidad en la cuantía y 
condiciones previstos en la Ley. Asimismo, 
de ese total de plazas reservadas se esta-
blece una reserva del 15 % para los milita-
res profesionales de tropa y marinería que 
se encuentren en los últimos diez años de 
compromiso, siendo esta reserva de 8 pla-
zas en la categoría de Enfermero/a. 
Referencia: 192558 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
ENFERMERO (ENFERMERÍA) 
Vía: ESTATUTARIA 

Titulación: Grado en Enfermería o Diplo-
mado Universitario en Enfermería, o bien 
el título de Ayudante Técnico Sanitario 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 10 de 
julio de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Ofcial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de octubre de 
2020 
Referencia: 187756 

MINISTERIO DE SANIDAD 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRAS-
PLANTES (ONT) 
PERSONAL TÉCNICO DE GRADO MEDIO 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Título de Grado o Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitec-
to Técnico, o equivalentes reconocidos por 
la normativa vigente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/09/2021 
Observaciones al plazo: Los interesados 
dispondrán de un plazo de veinte días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado» para 
presentar su solicitud 
Referencia: 192705 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL) 
ENFERMERO ESPECIALISTA (TRABAJO) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Enfermero/a especialista del 
trabajo 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 12 de abril de 2021. 
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 190841 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
ENFERMERO ESPECIALISTA (Enfermero/a 
Especialista en Enfermería Familiar y Co-
munitaria) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: título oficial de la Especialidad 
de Enfermería Familiar y Comunitaria pre-
vista en el Artículo 2 del Real Decreto 
450/2005, de 22 de abril, sobre especiali-
dades de enfermería 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 27 de 
octubre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de diciembre de 
2020. Nuevo plazo de inscripción, registro y 
fecha hasta la que se computarán los méri-
tos de los aspirantes establecido en el día 
30 de diciembre de 2020 incluido. 
Referencia: 188795 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 
(SES) 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Graduado/a en Terapia Ocupa-
cional, Diplomado/a en Terapia Ocupacio-
nal o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de EXTREMADURA 
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 21 
de enero de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 189812 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
ENFERMERO 
Vía: ESTATUTARIA 

Titulación: Estar en posesión del título de 
Grado, Diplomado Universitario de Enfer-
mería, Ayudante Técnico Sanitario o en 
condiciones de obtenerlo en el momento 
de efectuar la inscripción 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 22 de diciembre de 2016. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 188125 

MINISTERIO DE SANIDAD 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRAS-
PLANTES (ONT) 
GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Título de Grado o Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitec-
to Técnico, o equivalentes reconocidos por 
la normativa vigente 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/09/2021 
Observaciones al plazo: Los interesados 
dispondrán de un plazo de veinte días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado» para 
presentar su solicitud 
Referencia: 192704 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL) 
ENFERMERO ESPECIALISTA (FAMILIAR Y 
COMUNITARIA) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Enfermero/a especialista fami-
liar y comunitaria 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 12 de abril de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 190844 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
FISIOTERAPEUTA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Diplomado Universitario o Gra-
do en Fisioterapia, o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 2, Prom. In-
terna: 2, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/09/2021 
Observaciones al plazo: veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Observaciones: Las cuatro plazas convoca-
das corresponden 2 plazas a la Oferta de 
Empleo Público para el año 2017, y 2 a la 
Oferta de Empleo Público para el año 2020. 
Del total de plazas convocadas, se reserva-
rán 2 plazas de la categoría de Fisiotera-
peuta, para los militares profesionales de 
tropa y marinería que hayan cumplido, 
como mínimo, cinco años de tiempo de 
servicios, y para los reservistas de especial 
disponibilidad que se encuentren perci-
biendo, hasta el momento de publicación 
de la convocatoria, la asignación por dis-
ponibilidad en la cuantía y condiciones 
previstos en la Ley. 
Referencia: 192560 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL) 
ENFERMERO ESPECIALISTA (GERIÁTRICA) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Enfermero/a especialista geriá-
trica 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 12 de abril de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 190842 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
FISIOTERAPEUTA 
Vía: ESTATUTARIA 

Titulación: Diplomado Universitario o Gra-
do en Fisioterapia, o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/09/2021 
Observaciones al plazo: veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Observaciones: Correspondiente a las ofer-
tas de empleo público de Estabilización 
2017 y 2018 
Referencia: 192563 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
ENFERMERO 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Diplomado Universitario o Gra-
do en Enfermería o equivalente, 
Plazas: Convocadas: 66, Libre: 61, Discapa-
cidad: 5, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/09/2021 
Observaciones al plazo: veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Observaciones: Distribución territorial 
plazas por Categorías/especialidades con-
vocatoria Estabilización 2017 y 2018 
Referencia: 192561 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: título oficial de Grado en Tera-
pia Ocupacional o Diplomado Universitario 
en Terapia Ocupacional 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 27 de 
octubre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
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Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de diciembre de 
2020. nuevo plazo de inscripción, registro y 
fecha hasta la que se computarán los méri-
tos de los aspirantes establecido en el día 
30 de diciembre de 2020 incluido 
Referencia: 188806 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Título oficial de la Especialidad 
de Enfermería de Salud Mental 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 10 de 
julio de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Ofcial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de octubre de 
2020 
Referencia: 187755 

MINISTERIO DE SANIDAD 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRAS-
PLANTES (ONT) 
DIPLOMADO EN ENFERMERÍA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Título de Grado en Enfermería o 
Diplomado Universitario en Enfermería 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/09/2021 
Observaciones al plazo: Los interesados 
dispondrán de un plazo de veinte días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta convocato-

ria en el «Boletín Oficial del Estado» para 
presentar su solicitud 
Referencia: 192700 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Grado en Terapeuta Ocupacio-
nal, o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/09/2021 
Observaciones al plazo: veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Observaciones: Correspondiente a las ofer-
tas de empleo público de Estabilización 
2017 y 2018 
Referencia: 192565 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL) 
ENFERMERO ESPECIALISTA (SALUD MEN-
TAL) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Enfermero/a especialista de 
salud mental 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 12 de abril de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 190839 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
OPTICO-OPTOMETRISTA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Grado en Óptica y Optometría o 
de Diplomado Universitario en Óptica y 
Optometría o estar en condiciones de ob-
tenerlo en el plazo de presentación de 
solicitudes 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 17 de 
marzo de 2020. 
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el "Boletín Oficial de Ara-
gón" de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de agosto de 2020 
Referencia: 186863 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL) 
FISIOTERAPEUTA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Grado en Fisioterapia o su equi-
valente según los distintos planes de estu-
dios o en condiciones de obtenerlo 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 25 de abril de 2019. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 187179 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL) 
TITULADO MEDIO DE PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Diplomado Universitario, Ingeniero Técni-
co, Arquitecto Técnico, Ingeniero, Arquitec-
to, Licenciado o Grado, y del título acredi-
tativo de la formación necesaria para el 
desempeño de funciones de nivel superior 
en prevención de riesgos laborales 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 27 de abril de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 191068 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
FISIOTERAPEUTA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Grado en Fisioterapia o Diplo-
mado Universitario en Fisioterapia, o bien 
el título de Ayudante Técnico Sanitario 

Especialista en Fisioterapia o estar en con-
diciones de obtenerlo en el plazo de pre-
sentación de solicitudes 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 17 de 
marzo de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el "Boletín Oficial de Ara-
gón" de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de agosto de 2020 
Referencia: 186864 

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNI-

FICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O 

TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALEN-

TE 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 
(SES) 
TÉCNICO ESPECIALISTA (Dietética y Nutri-
ción) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Técnico/a Superior en Dietética 
o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de EXTREMADURA 
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 21 
de enero de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 189811 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS 
(Anatomía Patológica) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Técnico Superior en la especia-
lidad en la que se concurra o equivalente 
para esta categoría 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
julio de 2021. 
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/09/2021 
Observaciones al plazo: veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Observaciones: Corresponden a las ofertas 
de empleo público de estabilización para 
2017 y 2018 
Referencia: 192570 

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA 
MANCHA (SESCAM) 
ADMINISTRATIVO (Administrativo de la 
Función Administrativa) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller, Técnico/a Superior (Formación 
Profesional de Grado Superior), Formación 
Profesional de Segundo Grado o título 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 26, Libre: 26, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA-LA 
MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 31 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 30/09/2021 
Observaciones al plazo: Plazo de presenta-
ción de las solicitudes: Será de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publica-
ción de la convocatoria en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha. 
Referencia: 193197 

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA 
MANCHA (SESCAM) 
TÉCNICO ESPECIALISTA (Técnico/a Especia-
lista de Tecnologías de la Información,) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller, Técnico/a o título equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, 
para la comunidad autónoma de CASTILLA-
LA MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 31 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 30/09/2021 
Observaciones al plazo: Plazo de presenta-
ción de las solicitudes: Será de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publica-

ción de la convocatoria en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha. 
Referencia: 193188 

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA 
MANCHA (SESCAM) 
ADMINISTRATIVO (Administrativo de la 
Función Administrativa) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller, Técnico/a Superior (Formación 
Profesional de Grado Superior), Formación 
Profesional de Segundo Grado o título 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 6, Discapacidad: 6, 
para la comunidad autónoma de CASTILLA-
LA MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 31 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 30/09/2021 
Observaciones al plazo: Plazo de presenta-
ción de las solicitudes: Será de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publica-
ción de la convocatoria en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha. 
Referencia: 193196 

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA 
MANCHA (SESCAM) 
TÉCNICO ESPECIALISTA (Técnico/a Especia-
lista de Tecnologías de la Información,) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller, Técnico/a o título equivalente 
Plazas: Convocadas: 37, Libre: 37, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA-LA 
MANCHA 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
de 31 de agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 30/09/2021 
Observaciones al plazo: Plazo de presenta-
ción de las solicitudes: Será de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publica-
ción de la convocatoria en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha. 
Referencia: 193189 
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
TÉCNICO SUPERIOR EN RADIODIAGNÓSTI-
CO 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: título de Formación Profesional 
de Técnico Superior en Imagen para el 
Diagnóstico y Medicina Nuclear, Formación 
Profesional de Técnico Superior en Imagen 
para el Diagnóstico, o título de Formación 
Profesional de Segundo Grado, Rama Sani-
taria, especialidad en Radiodiagnóstico 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 27 de 
octubre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de diciembre de 
2020. Nuevo plazo de inscripción, registro y 
fecha hasta la que se computarán los méri-
tos de los aspirantes establecido en el día 
30 de diciembre de 2020 incluido. 
Referencia: 188801 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL) 
TECNICO SUPERIOR SANITARIO (T.S. ANA-
TOMÍA PATOLÓGICA, T.S. DOCUMENTA-
CIÓN SANITARIA, T.S. HIGIENE BUCODEN-
TAL, T.S. LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO, T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAG-
NÓSTICO, T.S. RADIOTERAPIA, T.S. NUTRI-
CIÓN Y DIETÉTICA) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: ver bases convocatoria 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 13 de abril de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 190891 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS 
(Anatomía Patológica) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Técnico Superior en la especia-
lidad en la que se concurra o equivalente 
para esta categoría 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Prom. In-
terna: 1, para la provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/09/2021 
Observaciones al plazo: veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Observaciones: Corresponden a la Oferta 
de Empleo Público para el año 2017, y a la 
Oferta de Empleo Público para el año 2020. 
Del total de plazas convocadas, se reserva-
rán 9 plazas de la categoría de Técnico/a 
Superior Especialista (1 para la especialidad 
de Anatomía Patológica), para los militares 
profesionales de tropa y marinería que 
hayan cumplido, como mínimo, cinco años 
de tiempo de servicios, y para los reservis-
tas de especial disponibilidad que se en-
cuentren percibiendo, hasta el momento 
de publicación de la convocatoria, la asig-
nación por disponibilidad en la cuantía y 
condiciones previstos en la ley. 
Referencia: 192566 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
TECNICO SUPERIOR DE LABORATORIO DE 
DIAGNOSTICO CLÍNICO 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: título de Formación Profesional 
de Técnico Superior en Laboratorio de 
Diagnóstico Clínico o título de Formación 
Profesional de Segundo Grado, Rama Sani-
taria, especialidad en Laboratorio 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 27 de 
octubre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
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Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de diciembre de 
2020. Nuevo plazo de inscripción, registro y 
fecha hasta la que se computarán los méri-
tos de los aspirantes establecido en el día 
30 de diciembre de 2020 incluido. 
Referencia: 188799 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS 
(Laboratorio de Diagnóstico Clínico) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Técnico Superior en la especia-
lidad en la que se concurra o equivalente 
para esta categoría 
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 3, Discapaci-
dad: 1, para la provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/09/2021 
Observaciones al plazo: veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Observaciones: Corresponden a las ofertas 
de empleo público de estabilización para 
2017 y 2018 
Referencia: 192571 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS 
(Radioterapia) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Técnico Superior en la especia-
lidad en la que se concurra o equivalente 
para esta categoría 
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/09/2021 
Observaciones al plazo: veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 

fecha de publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Observaciones: Corresponden a las ofertas 
de empleo público de estabilización para 
2017 y 2018 
Referencia: 192572 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
TÉCNICO SUPERIOR (Técnico/a Superior de 
Medicina Nuclear) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: título de Formación Profesional 
de Técnico Superior en Imagen para el 
Diagnóstico y Medicina Nuclear, Formación 
Profesional de Técnico Superior en Radio-
terapia o título de Formación Profesional 
de Técnico Superior en Imagen para el 
Diagnóstico o título de Formación Profe-
sional de Segundo Grado, Rama Sanitaria, 
especialidad en Medicina Nuclear o Radio-
terapia 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 27 de 
octubre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de diciembre de 
2020. Nuevo plazo de inscripción, registro y 
fecha hasta la que se computarán los méri-
tos de los aspirantes establecido en el día 
30 de diciembre de 2020 incluido. 
Referencia: 188800 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
TÉCNICO SUPERIOR EN RADIOTERAPIA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: título de Formación Profesional 
de Técnico Superior en Radioterapia, título 
Formación Profesional de Técnico Superior 
en Radioterapia y Dosimetría o título de 
Formación Profesional de Segundo Grado, 
Rama Sanitaria, especialidad Radioterapia 
o Medicina Nuclear 
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Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 27 de 
octubre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de diciembre de 
2020. Nuevo plazo de inscripción, registro y 
fecha hasta la que se computarán los méri-
tos de los aspirantes establecido en el día 
30 de diciembre de 2020 incluido. 
Referencia: 188803 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL) 
TÉCNICO ESPECIALISTA (Técnico Especialis-
ta de Prevención de Riesgos Laborales) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión de una titula-
ción de un nivel equivalente, al menos, al 
título de Bachiller, y el título acreditativo 
de la formación necesaria para el desem-
peño de funciones de nivel intermedio en 
prevención de riesgos laborales posesión 
del título de formación profesional de Téc-
nico Superior en Prevención de Riesgos 
Profesionales 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 27 de abril de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 191067 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
TÉCNICO SUPERIOR (Técnico/a Superior de 
Higiene Bucodental) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: título de Formación Profesional 
de Técnico Superior en Higiene Bucodental, 
del título de Formación Profesional de Se-
gundo Grado, Rama Sanitaria, especialidad 
en Higienista Dental, o de la certificación 
acreditativa prevista en la Disposición 

Transitoria Primera del Real Decreto 
1594/1994, de 15 de julio 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 27 de 
octubre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de diciembre de 
2020. Nuevo plazo de inscripción, registro y 
fecha hasta la que se computarán los méri-
tos de los aspirantes establecido en el día 
30 de diciembre de 2020 incluido. 
Referencia: 188798 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
TÉCNICO SUPERIOR (Técnico/a Superior de 
Documentación Sanitaria) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Técnico/a Superior de Docu-
mentación Sanitaria 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 17 de 
julio de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Ofcial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de octubre de 
2020 
Referencia: 187827 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS 
(Radiodiagnóstico.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Técnico Superior en la especia-
lidad en la que se concurra o equivalente 
para esta categoría 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=188803
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191067
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=188798
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=187827


Convocatorias de Empleo Público 

153 

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 11, para 
ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/09/2021 
Observaciones al plazo: veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Observaciones: Plazas correspondientes a 
las ofertas de empleo público de estabiliza-
ción para 2017 y 2018 
Referencia: 192573 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
ADMINISTRATIVO 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: título de Bachiller, Formación 
Profesional de Segundo Grado, Técnico 
Superior o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 16 de 
marzo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de junio de 2021. 
Referencia: 190441 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS 
(Laboratorio de Diagnóstico Clínico) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Técnico Superior en la especia-
lidad en la que se concurra o equivalente 
para esta categoría 
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 4, Prom. In-
terna: 4, Discapacidad: 1, para la provincia 
de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/09/2021 

Observaciones al plazo: veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Observaciones: Distribución territorial 
plazas por Categorías/especialidades con-
vocatoria OEP 2017 y 2020 Del total de 
plazas convocadas, se reservarán 9 plazas 
de la categoría de Técnico/a Superior Espe-
cialista (4 para la especialidad de Laborato-
rio de Diagnóstico Clínico), para los milita-
res profesionales de tropa y marinería que 
hayan cumplido, como mínimo, cinco años 
de tiempo de servicios, y para los reservis-
tas de especial disponibilidad que se en-
cuentren percibiendo, hasta el momento 
de publicación de la convocatoria, la asig-
nación por disponibilidad en la cuantía y 
condiciones previstos en la ley. Asimismo, 
de ese total de plazas reservadas se esta-
blece una reserva del 15 % para los milita-
res profesionales de tropa y marinería que 
se encuentren en los últimos diez años de 
compromiso, siendo esta reserva de una 
plaza en la especialidad de Laboratorio de 
Diagnóstico Clínico. 
Referencia: 192567 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
TÉCNICO/A SUPERIOR EN ANATOMÍA PA-
TOLÓGICA Y CITOLOGÍA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: título de Formación Profesional 
de Técnico Superior en Anatomía Patológi-
ca y Citología, Título de Técnico Superior en 
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico o 
título de Formación Profesional de Segun-
do Grado, Rama Sanitaria, especialidad en 
Anatomía Patológica 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 27 de 
octubre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
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Humanos antes del día 1 de diciembre de 
2020. Nuevo plazo de inscripción, registro y 
fecha hasta la que se computarán los méri-
tos de los aspirantes establecido en el día 
30 de diciembre de 2020 incluido. 
Referencia: 188796 

MINISTERIO DE SANIDAD 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRAS-
PLANTES (ONT) 
ADMINISTRATIVO 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Título de Bachillerato, Bachille-
rato Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Técnico Superior o Técnico 
Especialista, o equivalentes reconocidos 
por la normativa vigente, o tener aproba-
das las pruebas de acceso a la Universidad 
para mayores de veinticinco años 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Discapaci-
dad: 1, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/09/2021 
Observaciones al plazo: Los interesados 
dispondrán de un plazo de veinte días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado» para 
presentar su solicitud 
Referencia: 192706 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS 
(Radiodiagnóstico) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Técnico Superior en la especia-
lidad en la que se concurra o equivalente 
para esta categoría 
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 3, Prom. In-
terna: 3, para la provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/09/2021 
Observaciones al plazo: veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 

Observaciones: Corresponden a la Oferta 
de Empleo Público para el año 2017, y a la 
Oferta de Empleo Público para el año 2020. 
Del total de plazas convocadas, se reserva-
rán 9 plazas de la categoría de Técnico/a 
Superior Especialista (3 para la especialidad 
de Radiodiagnóstico), para los militares 
profesionales de tropa y marinería que 
hayan cumplido, como mínimo, cinco años 
de tiempo de servicios, y para los reservis-
tas de especial disponibilidad que se en-
cuentren percibiendo, hasta el momento 
de publicación de la convocatoria, la asig-
nación por disponibilidad en la cuantía y 
condiciones previstos en la ley. 
Referencia: 192569 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS 
(Medicina Nuclear) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Técnico Superior en la especia-
lidad en la que se concurra o equivalente 
para esta categoría 
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Prom. In-
terna: 1, para la provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/09/2021 
Observaciones al plazo: veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Observaciones: Corresponden a la Oferta 
de Empleo Público para el año 2017, y a la 
Oferta de Empleo Público para el año 2020. 
Del total de plazas convocadas, se reserva-
rán 9 plazas de la categoría de Técnico/a 
Superior Especialista (1 para la especialidad 
de Medicina Nuclear), para los militares 
profesionales de tropa y marinería que 
hayan cumplido, como mínimo, cinco años 
de tiempo de servicios, y para los reservis-
tas de especial disponibilidad que se en-
cuentren percibiendo, hasta el momento 
de publicación de la convocatoria, la asig-
nación por disponibilidad en la cuantía y 
condiciones previstos en la ley. 
Referencia: 192568 
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GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDA-

RIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO 

O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
TÉCNICO MEDIO SANITARIO (Técnico/a 
Medio Sanitario: Cuidado Auxiliares Enfer-
mería (Red Hospitalaria de la Defensa)) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión o en condi-
ciones de obtener el título de Técnico/a en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería (ciclo 
formativo de Grado Medio, rama Sanitaria) 
o Formación Profesional de primer grado, 
en su rama Sanitaria, o equivalente 
Plazas: Convocadas: 69, Libre: 63, Discapa-
cidad: 6, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/09/2021 
Observaciones al plazo: veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Observaciones: Corresponden a las ofertas 
de empleo público de estabilización para 
2017 y 2018. 
Referencia: 192557 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
TÉCNICO AUXILIAR SANITARIO (Técni-
cos/as Auxiliares de Farmacia) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: título de Técnico en Farmacia y 
Parafarmacia, o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 27 de 
octubre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de diciembre de 

2020. Nuevo plazo de inscripción, registro y 
fecha hasta la que se computarán los méri-
tos de los aspirantes establecido en el día 
30 de diciembre de 2020 incluido. 
Referencia: 188804 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
TÉCNICO MEDIO SANITARIO (Técnico/a 
Medio Sanitario: Cuidado Auxiliares Enfer-
mería (Red Hospitalaria de la Defensa) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Estar en posesión o en condi-
ciones de obtener el título de Técnico/a en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería (ciclo 
formativo de Grado Medio, rama Sanitaria) 
o Formación Profesional de primer grado, 
en su rama Sanitaria, o equivalente 
Plazas: Convocadas: 97, Libre: 46, Prom. 
Interna: 46, Discapacidad: 5, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/09/2021 
Observaciones al plazo: veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Observaciones: De las 97 plazas convoca-
das, corresponden 38 a la Oferta de Em-
pleo Público para el año 2017, 10 a la Ofer-
ta de Empleo Público para el año 2018, 25 
a la Oferta de Empleo Público para el año 
2019, y 24 a la Oferta de Empleo Público 
para el año 2020. Del total de plazas con-
vocadas, se reservarán 46 plazas de la ca-
tegoría de Técnico/a Medio Sanitario: Cui-
dados Auxiliares de Enfermería, para los 
militares profesionales de tropa y marine-
ría que hayan cumplido, como mínimo, 
cinco años de tiempo de servicios, y para 
los reservistas de especial disponibilidad 
que se encuentren percibiendo, hasta el 
momento de publicación de la convocato-
ria, la asignación por disponibilidad en la 
cuantía y condiciones previstos en el ar-
tículo 19.1 de la citada Ley. Asimismo, de 
ese total de plazas reservadas se establece 
una reserva del 15% para los militares pro-
fesionales de tropa y marinería que se en-
cuentren en los últimos 10 años de com-
promiso, siendo esta reserva de 7 plazas de 
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la categoría de Técnico/a Medio Sanitario: 
Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
Referencia: 192556 

MINISTERIO DE SANIDAD 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRAS-
PLANTES (ONT) 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria (ESO), Educa-
ción General Básica o Formación Profesio-
nal de Técnico o Técnico Auxiliar, o equiva-
lentes reconocidos por la normativa vigen-
te 
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPA-
ÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/09/2021 
Observaciones al plazo: Los interesados 
dispondrán de un plazo de veinte días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado» para 
presentar su solicitud 
Referencia: 192707 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: título de Graduado en Educa-
ción Secundaria, Formación Profesional de 
Primer Grado o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 16 de 
marzo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de junio de 2021. 
Referencia: 190442 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL) 
TÉCNICO EN FARMACIA (Técnico en Far-
macia (otros Técnicos Medios Sanitarios)) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Técnico en Farmacia y Parafar-
macia o equivalente según los diversos 
planes de estudios (Técnico Auxiliar de 
Farmacia, Técnico en Farmacia Técnico en 
Farmacia Técnico de Farmacia). 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de 10 de mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Referencia: 191271 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: título de Formación Profesional 
de Técnico en Cuidados Auxiliares de En-
fermería o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 27 de 
octubre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de diciembre de 
2020. Nuevo plazo de inscripción, registro y 
fecha hasta la que se computarán los méri-
tos de los aspirantes establecido en el día 
30 de diciembre de 2020 incluido. 
Referencia: 188805 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192556
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=192707
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=190442
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191271
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=188805


Convocatorias de Empleo Público 

157 

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 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
CELADOR 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: título de Certificado de Escola-
ridad, o equivalente para esta categoría 
Plazas: Convocadas: 62, Libre: 57, Discapa-
cidad: 5, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/09/2021 
Observaciones al plazo: veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Observaciones: Corresponden a las ofertas 
de empleo público de estabilización para 
2017 y 2018. 
Referencia: 192577 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
COSTURERO/A 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Certificado de Escolaridad o 
equivalente expedido por el Ministerio de 
Educación 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 17 de 
junio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de septiembre de 
2021 
Referencia: 191952 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA 
CELADOR 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: título de Certificado de Escola-
ridad, o equivalente para esta categoría 
Plazas: Convocadas: 41, Libre: 17, Prom. 
Interna: 17, Discapacidad: 7, para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de 
julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/09/2021 
Observaciones al plazo: veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Observaciones: De las 41 plazas convoca-
das, corresponden 18 a la Oferta de Em-
pleo Público para el año 2017, 4 a la Oferta 
de Empleo Público para el año 2019, y 19 a 
la Oferta de Empleo Público para el año 
2020. Del total de plazas convocadas, se 
reservarán 17 plazas de la categoría de 
Celador/a, para los militares profesionales 
de tropa y marinería que hayan cumplido, 
como mínimo, cinco años de tiempo de 
servicios, y para los reservistas de especial 
disponibilidad que se encuentren perci-
biendo, hasta el momento de publicación 
de la convocatoria, la asignación por dis-
ponibilidad en la cuantía y condiciones 
previstos en la Ley. Asimismo, de ese total 
de plazas reservadas se establece una re-
serva del 15% para los militares profesiona-
les de tropa y marinería que se encuentren 
en los últimos 10 años de compromiso, 
siendo esta reserva de 2 plazas de la cate-
goría de Celador/a. 
Referencia: 192575 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
CELADOR 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Certificado de Escolaridad o 
equivalente expedido por el Ministerio de 
Educación 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 16 de 
marzo de 2021. 
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de junio de 2021. 
Referencia: 190443 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
SERVICIOS DOMÉSTICOS (Lavandera, Lim-
piadora, Planchadora) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Certificado de Escolaridad o 
equivalente expedido por el Ministerio de 
Educación 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 17 de 
junio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-
gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de septiembre de 
2021 
Referencia: 191954 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
PINCHE 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Certificado de Escolaridad o 
equivalente expedido por el Ministerio de 
Educación 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 17 de 
junio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar 
Observaciones: Para la primera lista de 
méritos, se tendrán en cuenta los méritos 
que reúnan los aspirantes hasta la fecha de 
publicación en el “Boletín Oficial de Ara-

gón” de la presente convocatoria y que se 
hayan registrado en el Portal de Recursos 
Humanos antes del día 1 de septiembre de 
2021 
Referencia: 191953 
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CONVOCATORIAS DE PRUEBAS DE 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGE-

NIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALEN-

TE 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
ABOGADO 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Estar en posesión del título de 
Licenciado en Derecho, Graduado en Dere-
cho o de otro título universitario de Grado 
equivalente que reúna los requisitos esta-
blecidos en el artículo 3 del Real Decreto 
775/2011, de 3 de junio, o, en su caso, de 
las certificaciones sustitutorias 
Plazas: para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes de inscripción en la 
evaluación será de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de 
publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado» 
Referencia: 193031 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
PRACTICAJE PORTUARIO 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: tarjeta profesional de Capitán 
de la Marina Mercante 
Plazas: para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de 
agosto de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/09/2021 
Observaciones al plazo: Presentación de 
solicitudes: en el plazo de un mes a contar 
desde el siguiente día al de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» 
Referencia: 193057 

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNI-

FICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O 

TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALEN-

TE 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E IN-
FRAESTRUCTURAS 
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO 
POR CARRETERA 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Bachiller o equivalente. Título 
de Técnico, acreditativo de haber superado 
las enseñanzas de una formación profesio-
nal de grado medio, sea cual fuere la pro-
fesión a que se encuentre referido. Título 
de Técnico Superior, acreditativo de haber 
superado las enseñanzas de una formación 
profesional de grado superior, sea cual 
fuere la profesión a que se encuentre refe-
rido. Cualquier título acreditativo de haber 
superado unas enseñanzas universitariasde 
grado o postgrado. 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
COMUNIDAD DE MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de 22 de febrero de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será del día 30 de 
agosto al 17 de septiembre, ambos inclusi-
ve, para la convocatoria de noviembre 
Referencia: 190208 

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO 
POR CARRETERA 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Título de Bachiller o equivalen-
te. Título de Técnico, acreditativo de haber 
superado las enseñanzas de una formación 
profesional de grado medio, sea cual fuere 
la profesión a que se encuentre referido. 
Título de Técnico Superior, acreditativo de 
haber superado las enseñanzas de una 
formación profesional de grado superior, 
sea cual fuere la profesión a que se en-
cuentre referido. Cualquier título acredita-
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tivo de haber superado unas enseñanzas 
universitarias de grado o postgrado. 
Plazas: para la comunidad autónoma de LA 
RIOJA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 1 de mar-
zo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes para la participación 
en las pruebas de la segunda convocatoria: 
Del 1 de septiembre al 17 de septiembre 
de 2021, ambos inclusive 
Referencia: 190265 

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATO-

RIA 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de junio 
de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/11/2021 
Observaciones al plazo: Inicio de matrícu-
la: 23 de agosto de 2021. Cierre de matrí-
cula: 17 de noviembre de 2021 
Referencia: 191752 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DE-
PORTE 
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE 
CAPITÁN DE YATE 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de febrero de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/10/2021 
Observaciones al plazo: Segunda convoca-
toria: las solicitudes podrán presentarse a 
partir del día siguiente a la publicación de 
esta resolución hasta el 7 de octubre de 
2021 

Referencia: 190135 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCI-
MIENTO Y UNIVERSIDADES 
OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA TORRE) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 14 de junio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes tendrá una duración 
de 15 días hábiles, que se iniciará el 1 de 
septiembre de 2021 
Referencia: 191902 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCI-
MIENTO Y UNIVERSIDADES 
OPERADOR (OPERADOR DE CALDERAS) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 14 de junio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes tendrá una duración 
de 15 días hábiles, que se iniciará el 1 de 
septiembre de 2021 
Referencia: 191901 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPOR-
TES 
CONDUCTOR 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 9 de 
diciembre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 12/11/2021 
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Observaciones al plazo: PLAZO DE PRE-
SENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Referencia: 189353 

CONSELL INSULAR DE MENORCA 
CONDUCTOR (vehículos destinados al 
transporte de mercancías o de viajeros por 
carretera) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 21 de noviembre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 30/11/2021 
Observaciones al plazo: 6a convocatoria: 
del 9 de noviembre al 30 de noviembre de 
2021 
Referencia: 189124 

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
CONDUCTOR 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de LA 
RIOJA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 1 de mar-
zo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/02/2022 
Observaciones al plazo: Sexta convocato-
ria: Plazo de presentación de solicitudes 
(Del 20 de enero al 9 de febrero de 2022, 
ambos inclusive) 
Referencia: 190264 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y ME-
DIO AMBIENTE 
PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
PAÍS VASCO 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 15 de 
enero de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/10/2021 

Observaciones al plazo: Los plazos de pre-
sentación de las solicitudes serán los si-
guientes: Exámenes teóricos: 3.ª Convoca-
toria de noviembre de 2021: desde el 4 
hasta el 22 de octubre de 2021. 
Referencia: 189763 

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VI-
VIENDA 
PATRÓN DE YATE 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 26 de enero de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/11/2021 
Observaciones al plazo: Convocatoria de 
diciembre de 2021. Plazo de presentación 
solicitudes: desde el 25 de octubre hasta el 
5 de noviembre de 2021 
Referencia: 189869 

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VI-
VIENDA 
CAPITÁN DE YATE 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 26 de enero de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/11/2021 
Observaciones al plazo: Convocatoria de 
diciembre de 2021. Plazo de presentación 
solicitudes: desde el 25 de octubre hasta el 
5 de noviembre de 2021 
Referencia: 189870 

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
CONSEJERO DE SEGURIDAD (Consejeros de 
Seguridad para el Transporte de Mercan-
cías Peligrosas por Carretera) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
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Plazas: para la comunidad autónoma de LA 
RIOJA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 22 de 
marzo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/09/2021 
Observaciones al plazo: SEGUNDA CON-
VOCATORIA - El plazo de presentación de 
solicitudes será del 1 al 17 de septiembre 
de 2021, ambos inclusive 
Referencia: 190500 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y ME-
DIO AMBIENTE 
PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
PAÍS VASCO 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 15 de 
enero de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/10/2021 
Observaciones al plazo: Los plazos de pre-
sentación de las solicitudes serán los si-
guientes: Exámenes teóricos: 3.ª Convoca-
toria de noviembre de 2021: desde el 4 
hasta el 22 de octubre de 2021. 
Referencia: 189764 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
CAPITÁN DE YATE 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de junio 
de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/11/2021 
Observaciones al plazo: Inicio de matrícu-
la: 23 de agosto de 2021. Cierre de matrí-
cula: 17 de noviembre de 2021 
Referencia: 191754 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y ME-
DIO AMBIENTE 
CAPITÁN DE YATE 

Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
PAÍS VASCO 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 15 de 
enero de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/10/2021 
Observaciones al plazo: Los plazos de pre-
sentación de las solicitudes serán los si-
guientes: Exámenes teóricos: 3.ª Convoca-
toria de noviembre de 2021: desde el 4 
hasta el 22 de octubre de 2021. 
Referencia: 189766 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E IN-
FRAESTRUCTURAS 
CONDUCTOR (Certificado de aptitud profe-
sional acreditativo de la cualificación ini-
cial) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
COMUNIDAD DE MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de 27 de mayo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/10/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes para las pruebas será 
el siguiente: Convocatoria del mes de no-
viembre: del 30 de septiembre al 21 de 
octubre de 2021 
Referencia: 191575 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAES-
TRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TE-
RRITORIO 
CONSEJERO DE SEGURIDAD (Para el trans-
porte de mercancías peligrosas por carre-
tera) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 19 de julio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/10/2021 
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Observaciones al plazo: El plazo de que 
dispondrán las personas aspirantes para la 
presentación de las solicitudes será del 9 
de septiembre al 8 de octubre de 2021 
Referencia: 192438 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITO-
RIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD 
PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
COMUNITAT VALENCIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 19 de enero de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/11/2021 
Observaciones al plazo: Provincia de Va-
lencia. Matrícula: desde el 22 de octubre 
octubre hasta el 5 de noviembre de 2021 
(ambos inclusive) 
Referencia: 189788 

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTU-
RAS Y MOVILIDAD 
CONSEJERO DE SEGURIDAD 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
GALICIA 
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 11 de agos-
to de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes para participar en las 
pruebas será de un mes contado a partir 
del día siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el Diario Oficial de Gali-
cia 
Referencia: 193072 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCI-
MIENTO Y UNIVERSIDADES 
INSTALADOR (INSTALADOR DE PRODUC-
TOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS (CATEGO-
RÍAS I, II Y III)) 
Vía: ACCESO LIBRE 

Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 14 de junio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes tendrá una duración 
de 15 días hábiles, que se iniciará el 1 de 
septiembre de 2021 
Referencia: 191899 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCI-
MIENTO Y UNIVERSIDADES 
INSTALADOR (CARNÉ PROFESIONAL DE 
INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 14 de junio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes tendrá una duración 
de 15 días hábiles, que se iniciará el 1 de 
septiembre de 2021 
Referencia: 191900 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCI-
MIENTO Y UNIVERSIDADES 
VIGILANTE (VIGILANTE DE OBRAS SUBTE-
RRÁNEAS Y MINERAS DE INTERIOR) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 14 de junio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes tendrá una duración 
de 15 días hábiles, que se iniciará el 1 de 
septiembre de 2021 
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Observaciones: CATEGORÍA I - VIGILANTES 
EN OBRAS SIN RIESGO DE EXPLOSIÓN. CA-
TEGORÍAS II, III Y IV - VIGILANTES EN 
OBRAS CON RIESGO DE EXPLOSIÓN. 
Referencia: 191904 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y ME-
DIO AMBIENTE 
PATRÓN DE YATE 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
PAÍS VASCO 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 15 de 
enero de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/10/2021 
Observaciones al plazo: Los plazos de pre-
sentación de las solicitudes serán los si-
guientes: Exámenes teóricos: 3.ª Convoca-
toria de noviembre de 2021: desde el 4 
hasta el 22 de octubre de 2021. 
Referencia: 189765 

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
CONSEJERO DE SEGURIDAD (Consejeros de 
Seguridad para el Transporte de Mercan-
cías Peligrosas por Carretera) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de LA 
RIOJA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 22 de 
marzo de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/09/2021 
Observaciones al plazo: SEGUNDA CON-
VOCATORIA - El plazo de presentación de 
solicitudes será del 1 al 17 de septiembre 
de 2021, ambos inclusive 
Referencia: 190499 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCI-
MIENTO Y UNIVERSIDADES 
OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA MÓVIL 
AUTOPROPULSADA (CATEGORÍAS A Y B)) 
Vía: ACCESO LIBRE 

Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 14 de junio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/09/2021 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes tendrá una duración 
de 15 días hábiles, que se iniciará el 1 de 
septiembre de 2021 
Referencia: 191903 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de junio 
de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/11/2021 
Observaciones al plazo: Inicio de matrícu-
la: 23 de agosto de 2021. Cierre de matrí-
cula: 17 de noviembre de 2021 
Referencia: 191751 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 
(Patrón profesional de embarcaciones de 
recreo) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de fe-
brero de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2021 
Observaciones al plazo: Inicio de Matrícu-
la: 1 de septiembre de 2021. Fin de Matrí-
cula: 20 de septiembre de 2021. 
Referencia: 189981 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DE-
PORTE 
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE 
PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 
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Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de febrero de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/10/2021 
Observaciones al plazo: Segunda convoca-
toria: las solicitudes podrán presentarse a 
partir del día siguiente a la publicación de 
esta resolución hasta el 7 de octubre de 
2021 
Referencia: 190133 

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VI-
VIENDA 
CONDUCTOR 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 5 de diciembre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/11/2021 
Observaciones al plazo: Plazo presentación 
de solicitudes convocatoria de noviembre - 
del 11 de octubre al 2 de noviembre de 
2021 
Referencia: 189351 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITO-
RIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD 
PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
COMUNITAT VALENCIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 19 de enero de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/11/2021 
Observaciones al plazo: Provincia de Va-
lencia. Matrícula: desde el 22 de octubre 
octubre hasta el 5 de noviembre de 2021 
(ambos inclusive) 
Referencia: 189789 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DE-
PORTE 
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE 
PATRÓN DE YATE 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de febrero de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/10/2021 
Observaciones al plazo: Segunda convoca-
toria: las solicitudes podrán presentarse a 
partir del día siguiente a la publicación de 
esta resolución hasta el 7 de octubre de 
2021 
Referencia: 190134 

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VI-
VIENDA 
PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 26 de enero de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/11/2021 
Observaciones al plazo: Convocatoria de 
diciembre de 2021. Plazo de presentación 
solicitudes: desde el 25 de octubre hasta el 
5 de noviembre de 2021 
Referencia: 189867 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCI-
MIENTO Y UNIVERSIDADES 
INSTALADOR (INSTALADOR DE GAS (CATE-
GORÍAS A, B Y C)) 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 14 de junio de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/09/2021 
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Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes tendrá una duración 
de 15 días hábiles, que se iniciará el 1 de 
septiembre de 2021 
Referencia: 191898 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DE-
PORTE 
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE 
PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 16 de febrero de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/10/2021 
Observaciones al plazo: Segunda convoca-
toria: las solicitudes podrán presentarse a 
partir del día siguiente a la publicación de 
esta resolución hasta el 7 de octubre de 
2021 
Referencia: 190132 

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VI-
VIENDA 
PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 26 de enero de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/11/2021 
Observaciones al plazo: Convocatoria de 
diciembre de 2021. Plazo de presentación 
solicitudes: desde el 25 de octubre hasta el 
5 de noviembre de 2021 
Referencia: 189868 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
PATRÓN DE YATE 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para ESPAÑA 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de junio 
de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/11/2021 
Observaciones al plazo: Inicio de matrícu-
la: 23 de agosto de 2021. Cierre de matrí-
cula: 17 de noviembre de 2021 
Referencia: 191753 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITO-
RIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD 
CAPITÁN DE YATE 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
COMUNITAT VALENCIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 19 de enero de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/11/2021 
Observaciones al plazo: Provincia de Va-
lencia. Matrícula: desde el 22 de octubre 
octubre hasta el 5 de noviembre de 2021 
(ambos inclusive) 
Referencia: 189791 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITO-
RIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD 
PATRÓN DE YATE 
Vía: ACCESO LIBRE 
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la comunidad autónoma de 
COMUNITAT VALENCIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 19 de enero de 2021. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/11/2021 
Observaciones al plazo: Provincia de Va-
lencia. Matrícula: desde el 22 de octubre 
octubre hasta el 5 de noviembre de 2021 
(ambos inclusive) 
Referencia: 189790 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD 
CONDUCTOR (Certificado de aptitud profe-
sional acreditativo de la cualificación ini-
cial) 
Vía: ACCESO LIBRE 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191898
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=190132
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189868
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191753
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189791
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189790
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Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria 
Plazas: para la provincia de MELILLA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELI-
LLA de 18 de diciembre de 2020. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/11/2021 
Observaciones al plazo: Ver los periodos 
de inscripción en la convocatoria 
Referencia: 189499 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189499
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OBSERVACIONES 

TITULACIONES EXIGIBLES 

[Según el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y el IV 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
 Clasificación profesional, de la Resolución de 13 de Mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado. Anexo II.b). BOE de 17 de Mayo de 2019. 
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. 

G1 Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arqui-
tecto o equivalentes, o Grado. 

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

G2 Diplomado Universitario, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico o equiva-
lentes, o Grado. 

B
6
 Técnico Superior.   

C1 Bachiller o Técnico. Bachillerato 
Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Técnico Especialista, 
o equivalente. 

G3 Bachillerato, Bachillerato Unificado 
Polivalente o Formación Profesional 
de Técnico Superior o Técnico Espe-
cialista, o equivalentes. 

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

G4 Graduado en Educación Secundaria, 
Educación General Básica o Forma-
ción Profesional de Técnico o Técnico 
Auxiliar, o equivalentes. 

E Educación Primaria, Certificado de 
Escolaridad

7
. 

 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/eli/es/res/2019/05/13/(1)/dof/spa/pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11719
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-8747
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ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LAS PLAZAS OFERTADAS 

Las convocatorias en las que no se especifique el destino geográfico de las plazas ofertadas o 
su distribución sea en varias localidades serán categorizadas como «ámbito geográfico 
NACIONAL». 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

La fecha que figura en el plazo de presentación tiene carácter indicativo. En convocatorias de 
la Administración General del Estado sólo se han considerado inhábiles las fiestas de ámbito 
nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las fiestas de 
ámbito nacional y de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Este cómputo está sujeto a las incidencias derivadas de las prescripciones establecidas en la: 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas. BOE de 2 de Octubre de 2015. 

Artículo 30. Cómputo de plazos 

1. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, 
cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles 
todas las horas del día que formen parte de un día hábil. 

Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto 
desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que 
se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se 
expresarán en días. 

2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómpu-
to, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyén-
dose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por 
el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspon-
dientes notificaciones. 

3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a 
aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 

4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde 
el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio ad-
ministrativo. 

El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio 
administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubie-
ra día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expi-
ra el último día del mes. 

5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente. 

6. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese 
el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se conside-
rará inhábil en todo caso. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf
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7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Au-
tónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el 
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado 
por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Loca-
les correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. 

Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial 
que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento 
generalizado. 

8. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no de-
termina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones 
Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de 
las mismas. 

Y en el caso del registro telemático a las establecidas en: 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. BOE de 23 de junio de 2007. (derogada por ley 39/2015. No obstante, en lo 
relativo a registro electrónico sigue vigente hasta que produzcan efectos las disposiciones 
de la ley relativas a registro). 

Artículo 26. Cómputo de plazos. 

1. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables 
tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial 
de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible. 

2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas. 

3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se 
refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil 
se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una 
norma permita expresamente la recepción en día inhábil. 

4. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos 
y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de 
presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo 
24, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha 
efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el 
escrito, solicitud o comunicación. 

5. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará, 
atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquella, 
los días que se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo 
caso, no será de aplicación a los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notifica-
ciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la 
aportación de certificados por los ciudadanos. BOE de 28 de febrero de 2003. 

Artículo 18. Cómputos. 

La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en los registros telemáticos, 
su recepción, así como las remisiones de escritos y comunicaciones por aquellos, se re-

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

a) Serán considerados días inhábiles para los registros telemáticos y para los usuarios 
de estos sólo los así declarados para todo el territorio nacional en el calendario anual 
de días inhábiles. Para aquellos registros telemáticos destinados a la recepción de soli-
citudes, escritos y comunicaciones referentes a trámites o procedimientos cuya instruc-
ción y resolución corresponda a órganos cuya competencia esté territorialmente deli-
mitada a una Comunidad Autónoma, provincia o municipio, serán también inhábiles los 
así declarados en el ámbito territorial correspondiente. 

b) La entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil 
para el registro telemático se entenderá efectuada en la primera hora del primer día 
hábil siguiente. A estos efectos, en el asiento de la entrada se inscribirán como fecha y 
hora de presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción; cons-
tando como fecha y hora de entrada las cero horas y un segundo del primer día hábil 
siguiente. 

AVISO IMPORTANTE: Es recomendable, en cualquier caso, leer con atención las bases de la 
convocatoria y no esperar nunca al último día de plazo. 

LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Normalmente, quedan perfectamente tipificados en las bases de las convocatorias, en los 
apartados dedicados a la «Presentación de solicitudes», estando regulados por: 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas 

Artículo 16. Registros. 

… 

4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones 
Públicas podrán presentarse: 

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así co-
mo en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refie-
re el artículo 2.1. 

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranje-
ro. 

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. 

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser 
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e 
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los 
documentos que se presenten en cualquiera de los registros. 

… 

Real Decreto 2655/1985, de 27 de diciembre, por el que se modifica el artículo 205.3 del 
Reglamento de los Servicios de Correos 

Articulo 1. 

El artículo 205.3 del Reglamento de Correos quedara redactado de la forma siguiente: 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-2386
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«3. El empleado que admita el envío estampará el sello de fechas en la parte superior 
izquierda del documento principal, de modo que aparezcan con claridad el nombre de 
la Oficina y la fecha de presentación. A continuación del sello de fechas estampado, el 
empleado hará constar, además, tanto en el documento principal como en el resguardo 
de imposición, cuando el remitente así lo solicite, la hora y minuto del depósito. 

El remitente también podrá exigir la estampación del sello de fechas por el empleado, a 
cuyo efecto deberá aportar fotocopia u otro tipo de reproducción fotográfica del do-
cumento principal, como forma de recibo que acredite la presentación del mismo ante 
el órgano administrativo competente, así como la consignación en aquella de la hora y 
minuto del depósito. 

Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el 
empleado formalizará y entregará el resguardo de imposición, cuya matriz archivará en 
la Oficina.» 
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BOLETINES PERSONALIZADOS 
¡RECIBA LAS NOVEDADES DIARIAS DIRECTAMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO! 

 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. 

 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 
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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 
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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 
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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: 

 


