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GENERALIDADES 

QUÉ SE INCLUYE EN ESTA PUBLICACIÓN 

Esta publicación contiene información relativa a las convocatorias de empleo público 

de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Unión 
Europea, de Organismos Internacionales y de la Administración Local, cuyos anuncios se 
hayan insertado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), correspondientes a los Ayuntamientos 
de las capitales de provincia, los Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y de todos 
aquellos que convoquen al menos 3 plazas.  

También se recogen bajo el epígrafe de convocatorias de pruebas de capacitación profesional 
aquellas que se convocan en el ámbito de la Administración General del Estado y sus 
organismos públicos vinculados o dependientes, con el objeto de facultar el ejercicio de 
determinadas profesiones: vigilantes de seguridad, gestores administrativos, profesores de 
autoescuela, etcétera. 

La información está extraída de la base de datos del Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública 1 a la que puede acceder directamente 
desde la siguiente dirección:  

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. 
 

                                                           
1
 Información extraída el miércoles, 13 de octubre de 2021 a las 10:02. 

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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Oferta de empleo público para el 2020 

 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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VI 

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: 09:00 a 17:30 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: 09:00 a 17:30 h. ininterrumpidamente.  
Sábados, de 9:00 a 14:30 horas.

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
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PROCESOS CONVOCADOS EN LA ÚLTIMA SEMANA 

PERSONAL FUNCIONARIO  

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

* 6 Plazas de TÉCNICA DE GESTION DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS. ESPECIALIDAD SANIDAD Y 
CONSUMO  para título de Licenciado o Grado en Medicina, Farmacia, Veterinaria, Química, 
Biología, Bioquímica o Biotecnología; Para el Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio de 
Sanidad.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  6 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 14 de octubre de 2021. Rf: 193714  
  
* 4 Plazas de TÉCNICA DE GESTION DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS. ESPECIALIDAD SANIDAD Y 
CONSUMO  para título de Licenciado o Grado en Farmacia, Biología, Bioquímica, Ingeniería 
Industrial o Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales o Ingeniería Biomédica para el 
Área de vigilancia de productos sanitarios. Consultar el resto de titulaciones en las bases de 
la convocatoria.; Para el Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio de Sanidad.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  6 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 14 de octubre de 2021. Rf: 193717  
  
* Bolsa de empleo de ADMINISTRADORES ( EPSO/AD/394/21 – INVESTIGADORES ANTIFRAUDE 
(AD 7) - Ámbito 1: Investigaciones y operaciones en el ámbito del gasto de la UE y la lucha con-
tra la corrupción. Ámbito 2: Investigaciones y operaciones en el ámbito de las aduanas y el 
comercio, el tabaco y las mercancías falsificadas. )  para consultar las titulaciones en las bases 
de la convocatoria; en el/la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO). Para el Ámbito 
geográfico INTERNACIONAL. UNIÓN EUROPEA.  
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 9 de noviembre de 2021. Rf: 193738  
  
* 20 Plazas de TÉCNICA DE GESTION DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS. ESPECIALIDAD SANIDAD 
Y CONSUMO  para título de Licenciado o Grado en el ámbito de Ciencias o Ciencias de la Sa-
lud para el área de Evaluación de calidad de Medicamentos Biológicos y Antimicrobianos. 
Consultar el resto de titulaciones en las bases de la convocatoria.; Para el Ámbito geográfico 
NACIONAL. Ministerio de Sanidad.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  6 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 14 de octubre de 2021. Rf: 193715  
  
* 2 Plazas de TÉCNICA DE GESTION DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS. ESPECIALIDAD SANIDAD Y 
CONSUMO  para título de Licenciado o Grado en Farmacia, Biología, Medicina, Bioquímica, 
Biotecnología; Para el Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio de Sanidad.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  6 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 14 de octubre de 2021. Rf: 193718  
  
* Bolsa de empleo de ADMINISTRADORES ( EPSO/AD/395/21 – ADMINISTRADORES (AD 7) Cri-
minalística digital y Análisis estratégico y operativo )  para consultar las titulaciones en las 
bases de la convocatoria; en el/la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO). Para el 
Ámbito geográfico INTERNACIONAL. UNIÓN EUROPEA.  
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 9 de noviembre de 2021. Rf: 193735  
  

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193714
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193717
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193738
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193715
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193718
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193735
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* 5 Plazas de TÉCNICA DE GESTION DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS. ESPECIALIDAD SANIDAD Y 
CONSUMO  para título de Licenciado o Grado en Veterinaria, Medicina, Farmacia, Biología, 
Química, Bioquímica o Ingeniería Química, para el área de Evaluación de medicamentos ve-
terinarios inmunológicos/biológicos (calidad, seguridad y/o eficacia) y calidad de nuevas 
terapias. Consultar el resto de titulaciones en las bases de la convocatoria.; Para el Ámbito 
geográfico NACIONAL. Ministerio de Sanidad.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  6 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 14 de octubre de 2021. Rf: 193716  
  
* Bolsa de empleo de CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR ESCALA SANITARIA ( Medicina del Tra-
bajo )  para Título de grado o licenciatura en medicina, especialidad medicina del trabajo; 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: BALEARS (ILLES). Escuela Balear de Administración Pública 
(EBAP).  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 29 de octubre de 2021. Rf: 193760  
  
* 2 Plazas de TECNICO JURIDICO  para título universitario de Licenciado o Grado en Derecho; 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: GRANADA. Universidad de Granada.  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 27 de 
octubre de 2021. Rf: 193741  
  

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

* 1 Plaza de GESTIÓN UNIVERSITARIA ( Técnico de Apoyo )  para título de Grado, Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente; Para el Ámbito geográfico 
LOCAL: JAÉN. Universidad Internacional de Andalucía.  
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de  8 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 28 de octubre de 2021. Rf: 193748  
  
* 3 Plazas de TÉCNICO MEDIO ( Técnico Medio en prevención )  para Título de Ingeniero técni-
co, Diplomado universitario, Arquitecto técnico o equivalente, y tener las tres especialidades 
de prevención siguientes: Seguridad en el trabajo, Higiene industrial, Ergonomía y Psicoso-
ciología aplicada; o la titulación que corresponda conforme al vigente sistema de titulacio-
nes; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ALICANTE. Diputación Provincial de Alacant/Alicante.  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 8 
de noviembre de 2021. Rf: 193739  
  
* 2 Plazas de TÉCNICO MEDIO ( Técnico/a Medio de Prensa e Información )  para título univer-
sitario de Grado, Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico u otro títu-
lo equivalente de conformidad con la normativa de aplicación; Para el Ámbito geográfico 
LOCAL: GRANADA. Universidad de Granada.  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 27 de 
octubre de 2021. Rf: 193742  
  
* 1 Plaza de GESTIÓN UNIVERSITARIA ( Técnico de Apoyo )  para título de Grado, Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente; Para el Ámbito geográfico 
LOCAL: JAÉN. Universidad Internacional de Andalucía.  
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de  8 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 28 de octubre de 2021. Rf: 193749  
  

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193716
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193760
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193741
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193748
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193739
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193742
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193749
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Bachillerato o técnico. Bachillerato unificado polivalente o formación 
profesional de técnico superior o técnico especialista o equivalente 

* 6 Plazas de POLICÍA LOCAL  para título de bachillerato, técnico o equivalente; Para el Ámbito 
geográfico LOCAL: CIUDAD REAL. Ayuntamiento de Inca.  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 8 de noviembre de 2021. Rf: 193740  
  
* 3 Plazas de POLICÍA LOCAL  para Estar en posesión, o en condiciones de obtener en la fecha 
en que termine el plazo de presen - tación de solicitudes, del título de Bachiller, Técnico o 
equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: CIUDAD REAL. Ayuntamiento de Membrilla.  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  12 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 10 de 
noviembre de 2021. Rf: 193796  
  
* 3 Plazas de ADMINISTRATIVOS  para Estar en posesión del título de Bachiller, técnico o 
equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ASTURIAS. Ayuntamiento de Villaviciosa.  
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de  12 de octubre de 2021. Fin del plazo de 
presentación: 10 de noviembre de 2021. Rf: 193795  
  
* 19 Plazas de OFICIAL DE OFICIOS  para título de Bachiller o Técnico, o equivalente; Para el 
Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Universidad Rey Juan Carlos.  
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de  6 de octubre de 2021. Fin del plazo de 
presentación: 5 de noviembre de 2021. Rf: 193732  
  
* 1 Plaza de OFICIAL DE OFICIOS ( Laboratorios-Anatomía Patológica y Experimentación Animal 
)  para título de Bachiller o Técnico, o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: MA-
DRID. Universidad Rey Juan Carlos.  
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de  4 de octubre de 2021. Fin del plazo de 
presentación: 3 de noviembre de 2021. Rf: 193720  
  

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

* 7 Plazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO  para título de el Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, título de Técnico o equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓ-
MICO: ARAGÓN. Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  6 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 19 de 
noviembre de 2021. Rf: 193730  
  
* 5 Plazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO  para Ver convocatoria; Para el Ámbito geográfico 
LOCAL: A CORUÑA. Ayuntamiento de Narón.  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  12 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 2 de 
noviembre de 2021. Rf: 193799  
  
* 11 Plazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO  para Estar en posesión del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria; Para el Ámbito geográfico LOCAL: GRANADA. Ayuntamien-
to de Gabias, Las.  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  12 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 10 de 
noviembre de 2021. Rf: 193797  
  
* 39 Plazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO  para título de el Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, título de Técnico o equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓ-
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MICO: ARAGÓN. Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  6 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 19 de 
noviembre de 2021. Rf: 193729  
  
* 3 Plazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO  para título de el Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, título de Técnico o equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓ-
MICO: ARAGÓN. Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  6 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 19 de 
noviembre de 2021. Rf: 193731  
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PERSONAL LABORAL  

Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente 

* 1 Plaza de INGENIERO  para Ámbito curricular del título académico: Ingeniería Electrónica y 
Ciencias Físicas Nivel del marco español de cualificaciones para la educación superior (ME-
CES): Título con correspondencia a Nivel 3 del MECES. RD 967/2014, de 21 de noviembre; 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: SEGOVIA. Ministerio de Ciencia e Innovación.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  11 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 3 de noviembre de 2021. Rf: 193782  
  
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN ( (Postdoctoral) Nivel: D )  para Título de 
Doctor; en el/la Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIE-
MAT).. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Ciencia e Innovación.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  11 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 25 de octubre de 2021. Rf: 193801  
  
* 1 Plaza de DOCTOR ( Doctor FC1 )  para Doctor/a; en el/la CONSEJO SUPERIOR DE INVESTI-
GACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) - INSTITUTO CAJAL. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. 
Ministerio de Ciencia e Innovación.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  8 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 20 de octubre de 2021. Rf: 193745  
  
* Bolsa de empleo de GESTOR ( GESTORES MEDIOAMBIENTALES )  para Título universitario de 
Ingeniería de la Energía, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Licenciatura en Ciencias 
Ambientales, Física, Química, o bien, título universitario oficial de grado que, de acuerdo con 
los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional 
relacionadas con las funciones asignadas a la categoría profesional del puesto de trabajo 
ofertado o cumplidas las condiciones para obtenerlo antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite; Para el Ámbito geo-
gráfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Valenciana de Aprovechamiento Energéti-
co de Residuos, S.A. (VAERSA).  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  11 de octubre de 2021. Fin del plazo de 
presentación: 25 de octubre de 2021. Rf: 193792  
  
* 1 Plaza de TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  para –Estar en posesión de la titulación 
universitaria de grado en Biología, grado en Química, grado en Bioquímica o grado en Far-
macia; Para el Ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN. Universidad Jaume I de Castellón.  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  4 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 19 de octubre de 2021. Rf: 193724  
  
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN ( Nivel: D )  para Licenciatura, Ingeniería, 
Arquitectura, Grado o equivalentes; en el/la Centro de Investigaciones Energéticas Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT).. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de 
Ciencia e Innovación.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  11 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 25 de octubre de 2021. Rf: 193800  
  
* 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 
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-
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LENCIA. Universitat de València (Estudi General).  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 21 de octubre de 2021. Rf: 193734  
  
* Bolsa de empleo de INVESTIGADOR  para Estar en posesión de la titulación universitaria de 
grado en Química o Ingeniería Química o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: CAS-
TELLÓN. Universidad Jaume I de Castellón.  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  8 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 25 de octubre de 2021. Rf: 193774  
  
* Bolsa de empleo de FACULTATIVO ESPECIALISTA ( Anestesiología y Reanimación )  para titu-
lación de Licenciado en Medicina y estar en posesión del título de Facultativo Especialista en 
Anestesiología y Reanimación; en el/la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 
Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ANDALUCÍA. Consejería de Salud y Familias.  
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 17 de octubre de 2021. Rf: 193747  
  
* Bolsa de empleo de INGENIERO ( INGENIEROS INDUSTRIALES )  para Título universitario de 
Ingeniería Industrial o bien, título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los pla-
nes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional rela-
cionadas con las funciones asignadas a la categoría profesional del puesto de trabajo oferta-
do o cumplidas las condiciones para obtenerlo antes de la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite; Para el Ámbito geográfico AU-
TONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Valenciana de Aprovechamiento Energético de Resi-
duos, S.A. (VAERSA).  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  11 de octubre de 2021. Fin del plazo de 
presentación: 25 de octubre de 2021. Rf: 193788  
  
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR  para título universitario de Grado en Derecho o equivalen-
te; en el/la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas. Para el Ámbito geográfico IN-
TERNACIONAL. Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.  
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 29 de 
octubre de 2021. Rf: 193754  
  
* 1 Plaza de EDITOR ( Editor/a de informativos )  para título universitario de licenciatura o 
equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: BALEARS (ILLES). Ente Público de Radiotelevi-
sión de las Islas Baleares.  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 29 de octubre de 2021. Rf: 193758  
  
* 1 Plaza de INVESTIGADOR NO DOCTOR  para Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimen-
tos, o titulación equivalente. Según el artículo 9 del Reglamento del personal investigador de 
la Universitat de València, la obtención del título de doctor determinará la extinción del con-
trato en el plazo de 30 días desde la fecha de obtención del mencionado título; Para el Ámbi-
to geográfico LOCAL: VALENCIA. Universitat de València (Estudi General).  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 21 de octubre de 2021. Rf: 193736  
  
* 4 Plazas de TITULADO SUPERIOR ( M3 ECONOMÍA )  para MASTER UNIVERSITARIO OFICIAL 
DE ECONOMIA O LICENCIADO/A EN ECONOMIA (con nivel de correspondencia al nivel 3 del 
MECS); en el/la CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. 
Ministerio de Cultura y Deporte.  
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CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  8 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 25 de octubre de 2021. Rf: 193777  
  
* 1 Plaza de RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS  para Acreditar titularidad/posesión de la 
títulación académica universitaria en: Licenciatura o Grado, o bien Diplomatura en las si-
guientes materias sustantivas: Administración y Dirección de Empresas, Económicas, Finan-
zas, Contabilidad, y Ciencias Empresariales; en el/la Autoridad Portuaria de Baleares. Para el 
Ámbito geográfico LOCAL: BALEARS (ILLES). Puertos del Estado.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  11 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 5 de noviembre de 2021. Rf: 193783  
  
* 1 Plaza de ANALISTA DE MERCADO  para Estar en posesión o en condiciones de obtener el 
título ele Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, o equivalente; en el/la OFICINA 
ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ALMATY (KAZAJSTAN). Para el Ámbito geográfico 
INTERNACIONAL. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  8 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 25 de octubre de 2021. Rf: 193779  
  
* Bolsa de empleo de TÉCNICO SUPERIOR ( TECNICOS/AS SUPERIORES EN COMUNICACIÓN 
)  para Licenciatura en Periodismo, Ciencias de Comunicación Audiovisual, o similar a las fun-
ciones a desarrollar, o bien, título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los pla-
nes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional rela-
cionadas con las funciones asignadas al cuerpo, o cumplidas las condiciones para obtenerlos 
antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan del certificado 
que lo acredi; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Valencia-
na de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (VAERSA).  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  11 de octubre de 2021. Fin del plazo de 
presentación: 25 de octubre de 2021. Rf: 193789  
  
* 1 Plaza de TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  para – Estar en posesión de la titula-
ción universitaria de grado en Psicología o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
CASTELLÓN. Universidad Jaume I de Castellón.  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  4 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 19 de octubre de 2021. Rf: 193722  
  
* Bolsa de empleo de LICENCIADO ( LICENCIADOS/AS EN ECONÓMICAS Y/O ADE )  para Título 
universitario de LICENCIADO/A EN ECONÓMICAS, ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EM-
PRESAS, EMPRESARIALES, o equivalente o bien título universitario oficial de grado que de 
acuerdo con los planes de estudio vigentes habiliten para ejercer las actividades de carácter 
profesional relacionadas con las funciones asignadas a la categoría profesional del puesto de 
trabajo ofertado, o cumplidas las condiciones para obtenerlos antes de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite; Para el Ám-
bito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Valenciana de Aprovechamiento 
Energético de Residuos, S.A. (VAERSA).  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  11 de octubre de 2021. Fin del plazo de 
presentación: 25 de octubre de 2021. Rf: 193791  
  
* Bolsa de empleo de INGENIERO ( INGENIEROS EN TELECOMUNICACIÓN )  para Título univer-
sitario de Ingeniería Telecomunicaciones o bien, título universitario oficial de grado que, de 
acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter 
profesional relacionadas con las funciones asignadas a la categoría profesional del puesto de 
trabajo ofertado o cumplidas las condiciones para obtenerlo antes de la finalización del plazo 
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de presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite; Para el Ámbito 
geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Valenciana de Aprovechamiento Ener-
gético de Residuos, S.A. (VAERSA).  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  11 de octubre de 2021. Fin del plazo de 
presentación: 25 de octubre de 2021. Rf: 193787  
  
* 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 
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  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 21 de octubre de 2021. Rf: 193733  
  
* 11 Plazas de COORDINADOR ( Coordinador/a de Actividades MCA (materiales con amianto) 
)  para Estar en posesión de titulación universitaria oficial de Ingeniería o en alguna de las 
siguientes disciplinas: Químicas, Ciencias Medioambientales o Geología; Para el Ámbito geo-
gráfico LOCAL: MADRID. Metro de Madrid.  
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de  11 de octubre de 2021. Fin del plazo de 
presentación: 26 de octubre de 2021. Rf: 193780  
  
* 1 Plaza de DIRECTIVO ( Relación laboral de carácter especial de alta dirección )  para Titula-
ción universitaria oficial emitida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades o 
por el antiguo Ministerio de Educación; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ANDALU-
CÍA. Consejería de Educación y Deporte.  
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de  11 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 26 de octubre de 2021. Rf: 193776  
  
* Bolsa de empleo de INVESTIGADOR  para Estar en posesión de la titulación universitaria de 
grado en ciencias Matemáticas o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN. 
Universidad Jaume I de Castellón.  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  8 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 25 de octubre de 2021. Rf: 193773  
  
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  para Grado en la rama de 
Ciencias de la Salud, o titulación equivalente. .; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. 
Universitat de València (Estudi General).  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 21 de octubre de 2021. Rf: 193737  
  
* Bolsa de empleo de INGENIERO ( INGENIEROS/AS EN GEODESIA Y CARTOGRAFIA, GRADUA-
DOS/AS EN GEOMÁTICA Y TOPOGRAFIA, INGENIEROS/AS TÉCNICA EN TOPOGRAFÍA (provincia 
de Valencia) INGENIEROS/AS EN GEODESIA Y CARTOGRAFIA, GRADUADOS/AS EN GEOMÁTICA 
Y TOPOGRAFIA, INGENIEROS/AS TÉCNICA EN TOPOGRAFÍA (provincia de Castellón) INGENIE-
ROS/AS EN GEODESIA Y CARTOGRAFIA, GRADUADOS/AS EN GEOMÁTICA Y TOPOGRAFIA, IN-
GENIEROS/AS TÉCNICA EN TOPOGRAFÍA (provincia de Alicante )  para Título universitario de 
Ingeniería en Geodesia y Cartografía, Grado en Geomática y Topografía, Ingeniería Técnica 
en Topografía o bien título universitario oficial de grado, que, de acuerdo con los planes de 
estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas 
con las funciones asignadas a la categoría profesional del puesto de trabajo ofertado, o cum-
plidas las condiciones para obtenerlos antes de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite; Para el Ámbito geográfico AUTONÓ-
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http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193737
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MICO: COMUNITAT VALENCIANA. Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, 
S.A. (VAERSA).  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  11 de octubre de 2021. Fin del plazo de 
presentación: 25 de octubre de 2021. Rf: 193794  
  
* Bolsa de empleo de JEFE DE SERVICIO ( Jefe de Servicio de Imagen )  para Estar en posesión 
de la titulación exigida para el acceso a las categorías a cuyas bolsas se opte o equivalente y 
que figura en la Relación de Puestos de Trabajo de la Societat; Para el Ámbito geográfico LO-
CAL: VALENCIA. Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  11 de octubre de 2021. Fin del plazo de 
presentación: 21 de octubre de 2021. Rf: 193784  
  
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN ( Nivel C )  para Doctor en Ingeniería o 
Ciencias Físicas; 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  8 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 25 de octubre de 2021. Rf: 193752  
  
* 1 Plaza de INVESTIGADOR  para Estar en posesión del título de Doctor del programa de doc-
torado Ecosistemas Agrícolas Sostenibles; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: RIOJA, 
LA. Universidad de La Rioja.  
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de  11 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 18 de 
octubre de 2021. Rf: 193778  
  
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR  para título universitario de grado o licenciatura en Ciencias 
de la Salud; en el/la IDISBA. Para el Ámbito geográfico LOCAL: BALEARS (ILLES). Fundación 
Instituto Investigación Sanitaria de las Illes Balears.  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 22 de octubre de 2021. Rf: 193759  
  
* Bolsa de empleo de TÉCNICO SUPERIOR ( TÉCNICAS/OS SUPERIORES QUÍMICAS )  para Título 
universitario de Ingeniería Química, Licenciatura Química o bien, título universitario oficial 
de grado más máster que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejer-
cer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a la cate-
goría profesional del puesto de trabajo ofertado o cumplidas las condiciones para obtenerlo 
antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan del certificado 
que lo acredite; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Valen-
ciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (VAERSA).  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  11 de octubre de 2021. Fin del plazo de 
presentación: 25 de octubre de 2021. Rf: 193793  
  

Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o 
equivalente 

* 1 Plaza de TÉCNICO ( Apoyo técnico a la gestión de la información para la participación en 
rankings nacionales e internacionales )  para titulación universitaria de nivel MECES 2 (míni-
mo) española o equivalente en titulaciones de la rama de Ciencias o de Ingeniería y Arquitec-
tura. Se admitirá para la acreditación del requisito la titulación de Licenciatura en caso de 
que el aspirante no cuente con titulación de Diplomatura o Grado; Para el Ámbito geográfico 
LOCAL: SANTA CRUZ DE TENERIFE. Universidad de la Laguna.  

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193794
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193784
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193752
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193778
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193759
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193793
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 22 de 
octubre de 2021. Rf: 193755  
  
* 7 Plazas de EDUCADOR SOCIAL  para Estar en posesión del título de Grado en Educación 
Social o equivalente. ; Para el Ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. Ayuntamiento de Molina de 
Segura.  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  9 de septiembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 1 de 
noviembre de 2021. Rf: 193798  
  
* Bolsa de empleo de INGENIERO TÉCNICO ( INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL )  para Título 
universitario de Ingeniería Técnica Industrial o bien título universitario de grado que de 
acuerdo con los planes de estudio vigentes habiliten para ejercer las actividades de carácter 
profesional relacionadas con las funciones asignadas a la categoría profesional del puesto de 
trabajo ofertado, o cumplidas las condiciones para obtenerlos antes de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite; Para el Ám-
bito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Valenciana de Aprovechamiento 
Energético de Residuos, S.A. (VAERSA).  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  11 de octubre de 2021. Fin del plazo de 
presentación: 25 de octubre de 2021. Rf: 193790  
  
* Bolsa de empleo de INGENIERO TÉCNICO ( INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS )  para Estar 
en posesión del título de Ingeniería Técnica Agrícola, o bien, título universitario oficial de 
grado que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las activida-
des de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas al cuerpo; Para el Ámbi-
to geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Valenciana de Aprovechamiento 
Energético de Residuos, S.A. (VAERSA).  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  11 de octubre de 2021. Fin del plazo de 
presentación: 25 de octubre de 2021. Rf: 193785  
  
* 1 Plaza de TÉCNICOS DE SISTEMAS ( Técnico/a de Sistemas de Información y Comunicaciones 
Grupo II, Banda II, Nivel 5 )  para Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de 
Diplomatura, Ingeniería Técnica o Formación Profesional Grado Superior, o equivalente; en 
el/la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE.. Para el Ámbito geográfico LOCAL: ALICANTE. 
Puertos del Estado.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 26 de octubre de 2021. Rf: 193744  
  

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

* Bolsa de empleo de ANALISTA DE LABORATORIO  para Titulaciones académicas superiores a 
la de Ciclo formativo de grado medio siempre y cuando estén relacionadas con las funciones 
del puesto de trabajo ofertado y que se acredite que la mencionada titulación superior su-
pone la superación de, al menos, 6 créditos o equivalentes (60 horas) en asignaturas que 
impliquen prácticas en laboratorios Título oficial de bachiller o título de Técnico de laborato-
rio o Ciclo formativo de grado medio de Operaciones de Laboratorio (LOE) o equivalente, o 
cumplidas las condiciones para obtenerlos antes de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite ; Para el Ámbito geográfico AUTO-
NÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Valenciana de Aprovechamiento Energético de Resi-
duos, S.A. (VAERSA).  

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193755
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193798
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193790
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193785
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193744
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DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  11 de octubre de 2021. Fin del plazo de 
presentación: 25 de octubre de 2021. Rf: 193786  
  

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

* 4 Plazas de TÉCNICO AUXILIAR DE SERVICIOS  para título de Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria o Formación Profesional específica de grado medio o equivalentes, según 
establezca la Administración Educativa competente o dos años de experiencia profesional en 
la misma área de actividad que la de la/s plaza/s a la/s que se opte/n; Para el Ámbito geográ-
fico LOCAL: MADRID. Universidad Complutense de Madrid.  
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de 
presentación: 8 de noviembre de 2021. Rf: 193756  
  

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 

* 21 Plazas de PERSONAL ESPECIALIZADO DE SERVICIOS DOMÉSTICOS  para Certificado de 
estudios Primarios o de Escolaridad o equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: 
ARAGÓN. Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  6 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 19 de 
noviembre de 2021. Rf: 193725  
  
* 5 Plazas de PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES  para Certificado de estudios Primarios o 
de Escolaridad o equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ARAGÓN. Dirección 
General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  6 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 19 de 
noviembre de 2021. Rf: 193726  
  
* 23 Plazas de PERSONAL ESPECIALIZADO DE SERVICIOS DOMÉSTICOS  para Certificado de 
estudios Primarios o de Escolaridad o equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: 
ARAGÓN. Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  6 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 19 de 
noviembre de 2021. Rf: 193727  
  
* 5 Plazas de PERSONAL ESPECIALIZADO DE SERVICIOS DOMÉSTICOS  para Certificado de estu-
dios Primarios o de Escolaridad o equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: 
ARAGÓN. Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  6 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 19 de 
noviembre de 2021. Rf: 193728  
  

Título clasificado en el Nivel 2 (Grado) del MECES o equivalentes 

* 1 Plaza de PERIODISMO  para GRADO EN PERIODISMO o equivalente; en el/la CONSEJO SU-
PERIOR DE DEPORTES (CSD). Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Cultura 
y Deporte.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 22 de octubre de 2021. Rf: 193746  
  

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193786
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193756
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193725
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193726
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193727
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193728
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193746
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* 1 Plaza de ENFERMERÍA ( Especializada )  para Nivel de grado 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  8 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 25 de octubre de 2021. Rf: 193753  
  
* 1 Plaza de TITULADO MEDIO ( Categoría: M2 Especialidad: Investigación )  para Nivel de gra-
do 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  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de pre-
sentación: 22 de octubre de 2021. Rf: 193743  
  

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193753
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193743
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OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR, ...  

Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente 

* 1 Plaza de TÉCNICO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA  para titulación universitaria de licencia-
tura o del correspondiente título de grado, o equivalente; en el/la SERVICIO ARAGONÉS DE 
SALUD - Hospital de Barbastro. Para el Ámbito geográfico LOCAL: HUESCA. Departamento de 
Sanidad.  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  8 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 2 de 
noviembre de 2021. Rf: 193751  
  

Sin determinar en la convocatoria 

* 250 Plazas de RESERVISTA VOLUNTARIO EN LAS FUERZAS ARMADAS  para Consultar Boletín, 
titulación según categoría; Para el Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio de Defensa.  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  6 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 28 de 
octubre de 2021. Rf: 193719  
  

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193751
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193719
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CONVOCATORIAS DE PRUEBAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL  
* INSTALADOR ( Instalaciones de productos petrolíferos líquidos, categorías I, II y III )  para Sin 
determinar en la convocatoria; Para el Ámbito geográfico LOCAL: TERUEL. Departamento 
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial.  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  7 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 2 de 
noviembre de 2021. Rf: 193750  
  
* INSTALADOR ( INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS )  para Sin determinar en la convoca-
toria; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ZARAGOZA. Departamento Industria, Competitividad 
y Desarrollo Empresarial.  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  6 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 28 de 
octubre de 2021. Rf: 193723  
  
* CONSEJERO DE SEGURIDAD ( Para el transporte de mercancías peligrosas por carretera y 
ferrocarril )  para Sin especificar; Para el Ámbito geográfico LOCAL: MELILLA. Consejería de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad.  
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA de  8 de octubre de 2021. Fin del plazo de presen-
tación: 2 de noviembre de 2021. Rf: 193757  
  
* INSTALADOR ( INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA )  para Sin determinar en la convo-
catoria; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ZARAGOZA. Departamento Industria, Competitivi-
dad y Desarrollo Empresarial.  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  6 de octubre de 2021. Fin del plazo de presentación: 28 de 
octubre de 2021. Rf: 193721  
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CONVOCATORIAS ABIERTAS 
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PERSONAL FUNCIONARIO  

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, 
LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUI-

TECTURA O EQUIVALENTE 

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
PROFESORES (Profesor Superior de la Ban-
da de Música, de la especialidad instru-
mental de Fagot,)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión del Título 
Superior de Música en la especialidad de 
Fagot, expedido por el Conservatorio Ofi-
cial de Música  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MÁLAGA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  1 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/11/2021  
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: 193666  

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA 
TITULADOS SUPERIORES (Especialidad 
Veterinaria)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Licenciado/a en Veterinaria 
oGrado en Veterinaria  
Plazas: Convocadas: 16, Libre: 14, Discapa-
cidad: 2, para la comunidad autónoma de 
EXTREMADURA  
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de  20 
de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria 
en el Diario Oficial de Extremadura  
Referencia: 193523  

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HE-
NARES 
TECNICO ADMINISTRACION GENERAL 
(RAMA JURÍDICA)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: l Título Universitario Oficial de 
Licenciatura o Grado en Derecho, Grado en 
Ciencias Políticas y Gestión Pública  
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de MADRID  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  17 
de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
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: 193584  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS 
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN (Adminis-
tradores Superiores)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título Universitario Oficial de 
Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o 
Grado  
Plazas: Convocadas: 4, Discapacidad: 4, 
para la comunidad autónoma de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  1 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 16/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes será de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria  
Referencia: 193652  

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
TÉCNICO SUPERIOR (Del medio ambiente)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Licenciatura en Medicina, Li-
cenciatura en Farmacia, Licenciatura en 
Biología, Licenciatura en Veterinaria, Licen-
ciatura en Químicas, Licenciatura en Cien-
cias Ambientales, Licenciatura en Física, 
Licenciatura en Ciencias del Mar, Licencia-

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193666
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tura en Geología, Licenciatura en Geogra-
fía, Licenciatura en Sociología, Ingeniería 
de Montes, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería 
Geológica, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería 
Química, o bien título universitario oficial 
de grado que, de acuerdo con los planes de 
estudio vigentes, habiliten para ejercer las 
actividades de carácter profesional relacio-
nadas con las funciones asignadas al cuer-
po  
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapaci-
dad: 1, para la comunidad autónoma de 
COMUNITAT VALENCIANA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  1 de octubre de 2020.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
La publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado tendrá únicamen-
te carácter informativo  
Referencia: 188528  

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
TÉCNICO SUPERIOR (Técnico Superior Psi-
cólogo)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción de licenciado/a o grado en Psicología o 
equivalente expedida por el Estado Español 
o debidamente convalidada u homologada 
(a acreditar por el/la aspirante).  
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de MÁLAGA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  1 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/11/2021  
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: 193661  

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA 
TITULADOS SUPERIORES (Especialidad 
Económicas y/o Empresariales)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Licenciado/a en Administración 
y Dirección de Empresas, Licenciado/a en 
Ciencias Actuariales y Financieras, Licen-
ciado/a en Economía o Grados correspon-
dientes  
Plazas: Convocadas: 10, Libre: 9, Discapa-
cidad: 1, para la comunidad autónoma de 
EXTREMADURA  
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de  20 
de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria 
en el Diario Oficial de Extremadura  
Referencia: 193525  

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONES 
(Técnico Superior Ingeniero Telecomunica-
ciones)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción de Ingeniero/a de Telecomunicación o 
del título que habilite para el ejercicio de 
esta profesión regulada, s  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MÁLAGA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  1 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/11/2021  
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: 193658  

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
TÉCNICO (Dirección de Proyectos Cultura-
les)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Grado, Licenciatura, Ingeniería, 
Arquitectura o equivalente  
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Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Prom. In-
terna: 1, para la provincia de BIZKAIA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  9 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
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: Plazas con perfil lingüístico 
III de carácter preceptivo  
Referencia: 193465  

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
PROFESORES (Profesor Superior de la Ban-
da de Música, de la especialidad instru-
mental de Tuba,)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión del Título 
Superior de Música en la especialidad de 
Tuba, expedido por el Conservatorio Oficial 
de Música  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MÁLAGA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  1 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/11/2021  
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: 193664  

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  

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA 
TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO 
(Área: Ingeniería Cartográfica)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Licenciatura, título de ingenie-
ría, de arquitectura, grado o titulación 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de COMUNITAT 
VALENCIANA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  16 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
La publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado tendrá únicamen-
te carácter informativo  
Referencia: 193485  

AYUNTAMIENTO DE MADRID 
MÉDICO ESPECIALISTA (Análisis Clínicos)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Licenciado/a en Medi-
cina, especialidad Análisis Clínicos, o el 
título que habilite para el ejercicio de esta 
profesión regulada, según establecen las 
directivas comunitarias, o certificación 
académica que acredite haber realizado y 
aprobado los estudios completos necesa-
rios para la expedición del mismo  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID  
BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO de  7 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la 
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publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado»  
Referencia: 193439  

AYUNTAMIENTO DE MADRID 
INGENIERO SUPERIOR (Ingeniero/a Supe-
rior Caminos, Canales y Puertos)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Ingeniero/a de Cami-
nos, Canales y Puertos o aquel que habilite 
para el ejercicio de esta profesión regula-
da, según establecen las directivas comuni-
tarias, o certificación académica que acre-
dite haber realizado y aprobado los estu-
dios completos necesarios para la expedi-
ción del mismo  
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la 
provincia de MADRID  
BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO de  7 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
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: 193418  

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
TÉCNICO SUPERIOR (Técnico Superior de 
Protocolo )  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción de doctor, licenciado, ingeniero, arqui-
tecto o equivalente expedida por el Estado 
Español o debidamente convalidada u ho-
mologada (a acreditar por el/la aspirante)  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MÁLAGA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  1 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/11/2021  
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: 193662  

MINISTERIO DE SANIDAD 
TÉCNICA DE GESTION DE ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS. ESPECIALIDAD SANIDAD Y 
CONSUMO  
Vía: INTERINIDAD  
Titulación: título de Licenciado o Grado en 
Farmacia, Biología, Bioquímica, Ingeniería 
Industrial o Grado en Ingeniería en Tecno-
logías Industriales o Ingeniería Biomédica 
para el Área de vigilancia de productos 
sanitarios. Consultar el resto de titulacio-
nes en las bases de la convocatoria.  
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPA-
ÑA  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  6 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/10/2021  
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará en el plazo será de 
cinco días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en la página web de la 
Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios  
Observaciones: - 1 plaza para el Área de 
vigilancia de productos sanitarios. - 1 plaza 
para el Área de instalaciones de productos 
sanitarios. - 1 plaza para el Área de investi-
gaciones clínicas con productos sanitarios. - 
1 plaza del Área de evaluación de activida-
des de fabricación e importación de cos-
méticos y productos de cuidado personal.  
Referencia: 193717  

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
TÉCNICO SUPERIOR (Técnico Superior li-
cenciado en Ciencias Ambientales)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción de licenciado/a en Ciencias Ambienta-
les o equivalente, expedida por el Estado 
Español o debidamente convalidada u ho-
mologada (a acreditar por el/la aspirante).  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MÁLAGA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  1 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
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hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado».  
Referencia: 193660  

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  
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  

UNIÓN EUROPEA 
OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL (EPSO) 
ADMINISTRADORES (EPSO/AD/394/21 – 
INVESTIGADORES ANTIFRAUDE (AD 7) - 
Ámbito 1: Investigaciones y operaciones en 
el ámbito del gasto de la UE y la lucha con-
tra la corrupción. Ámbito 2: Investigaciones 
y operaciones en el ámbito de las aduanas 
y el comercio, el tabaco y las mercancías 
falsificadas.)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: consultar las titulaciones en las 
bases de la convocatoria  
Plazas: Bolsa de empleo, para INTERNA-
CIONAL  
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EURO-
PEA de  7 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/11/2021  
Observaciones al plazo: Las candidaturas 
deberán presentarse en línea en el sitio 
web de la EPSO a más tardar el 9 de no-
viembre de 2021 a las 12.00 horas, hora de 
Bruselas  
Observaciones: Número de candidatos que 
se pretende seleccionar: Ámbito 1: grado 
AD 7: 35 Ámbito 2: grado AD 7: 15  
Referencia: 193738  

MINISTERIO DE SANIDAD 
TÉCNICA DE GESTION DE ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS. ESPECIALIDAD SANIDAD Y 

CONSUMO  
Vía: INTERINIDAD  
Titulación: título de Licenciado o Grado en 
el ámbito de Ciencias o Ciencias de la Salud 
para el área de Evaluación de calidad de 
Medicamentos Biológicos y Antimicrobia-
nos. Consultar el resto de titulaciones en 
las bases de la convocatoria.  
Plazas: Convocadas: 20, Libre: 20, para 
ESPAÑA  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  6 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/10/2021  
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará en el plazo será de 
cinco días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en la página web de la 
Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios  
Observaciones: - 2 plazas para el Área de 
Evaluación de calidad de Medicamentos 
Biológicos y Antimicrobianos. - 3 plazas 
para el Área de Evaluación de calidad de 
medicamentos de síntesis química. - 1 pla-
za para el Área de Control de calidad de 
medicamentos de síntesis química. - 1 pla-
za para el Área de Evaluación de la seguri-
dad de medicamentos de uso humano del 
Plan de actividades de Farmacovigilancia. - 
1 plaza para el Área de Evaluación y gestión 
de aspectos de farmacovigilancia de medi-
camentos autorizados por procedimientos 
europeos del Plan de Actividades de Far-
macovigilancia. - 1 plaza para el área de 
Gestión y comunicación de riesgos en far-
macovigilancia del Plan de actividades de 
Farmacovigilancia. - 1 plaza para el área de 
Promoción y realización de estudios de 
farmacoepidemiología para reforzar las 
actuaciones en materia de seguridad de 
medicamentos. - 1 plaza para el área de 
Evaluación clínica de medicamentos de uso 
humano en el área de sistema digestivo y 
QRD. - 2 plazas para el área de Evaluación 
clínica de medicamentos de uso humano 
en el área de Sistema Nervioso Cen-
tral/Oftalmología. - 1 plaza para el área de 
Evaluación de estudios de bioequivalencia 
de medicamentos de uso humano. - 2 pla-
zas para el área de Evaluación de ensayos 
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clínicos con medicamentos de uso humano. 
- 4 plazas para el área de Gestión de de-
terminados procedimientos relacionados 
con la autorización de comercialización de 
medicamentos de uso humano.  
Referencia: 193715  

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA 
TITULADOS SUPERIORES (Especialidad 
Jurídica)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Licenciado/a en Derecho, Grado 
en Derecho o Grado en Ciencias Jurídicas 
de las Administraciones Públicas  
Plazas: Convocadas: 27, Libre: 24, Discapa-
cidad: 3, para la comunidad autónoma de 
EXTREMADURA  
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de  20 
de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria 
en el Diario Oficial de Extremadura  
Referencia: 193522  

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  

MINISTERIO DE SANIDAD 
TÉCNICA DE GESTION DE ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS. ESPECIALIDAD SANIDAD Y 
CONSUMO  
Vía: INTERINIDAD  
Titulación: título de Licenciado o Grado en 
Farmacia, Biología, Medicina, Bioquímica, 

Biotecnología  
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPA-
ÑA  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  6 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/10/2021  
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará en el plazo será de 
cinco días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en la página web de la 
Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios  
Observaciones: - 2 plazas para el Área de 
evaluación de productos sanitarios  
Referencia: 193718  

UNIÓN EUROPEA 
OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL (EPSO) 
ADMINISTRADORES (EPSO/AD/395/21 – 
ADMINISTRADORES (AD 7) Criminalística 
digital y Análisis estratégico y operativo)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: consultar las titulaciones en las 
bases de la convocatoria  
Plazas: Bolsa de empleo, para INTERNA-
CIONAL  
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EURO-
PEA de  7 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 09/11/2021  
Observaciones al plazo: Las candidaturas 
deberán presentarse en línea en el sitio 
web de la EPSO a más tardar el 9 de no-
viembre de 2021 a las 12.00 horas, hora de 
Bruselas  
Observaciones: Número de candidatos que 
se pretende seleccionar: Ámbito 1: Crimi-
nalística digital: 20 Ámbito 2: Análisis estra-
tégico y operativo: 20  
Referencia: 193735  

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA 
FACULTATIVA SANITARIA (Especialidad 
Veterinaria)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Licenciado/a en Veterinaria o 
Grado en Veterinaria  
Plazas: Convocadas: 16, Libre: 16, para la 
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comunidad autónoma de EXTREMADURA  
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de  20 
de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria 
en el Diario Oficial de Extremadura  
Referencia: 193521  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PUBLICA  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Arquitecto, o título 
que habilite para el ejercicio de esta profe-
sión regulada, según establecen las directi-
vas comunitarias  
Plazas: Convocadas: 34, Libre: 32, Discapa-
cidad: 2, para ESPAÑA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  14 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
Observaciones al plazo: Quienes deseen 
participar en estas pruebas selectivas dis-
pondrán de un plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado», para 
presentar la solicitud cumplimentada elec-
trónicamente  
Referencia: 193396  

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA 
TECNICO SUPERIOR EN DOCUMENTACION  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Licenciatura, título de Ingenie-
ría, de Arquitectura, grado o titulación 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de COMUNITAT 
VALENCIANA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  16 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 

hábiles contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
La publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado tendrá únicamen-
te carácter informativo  
Referencia: 193482  

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 MURCIA, RE-
GIÓN DE  
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 SANIDAD 
TÉCNICA DE GESTION DE ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS. ESPECIALIDAD SANIDAD Y 
CONSUMO  
Vía: INTERINIDAD  
Titulación: título de Licenciado o Grado en 
Veterinaria, Medicina, Farmacia, Biología, 
Química, Bioquímica o Ingeniería Química, 
para el área de Evaluación de medicamen-
tos veterinarios inmunológicos/biológicos 
(calidad, seguridad y/o eficacia) y calidad 
de nuevas terapias. Consultar el resto de 
titulaciones en las bases de la convocato-
ria.  
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPA-
ÑA  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  6 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/10/2021  
Observaciones al plazo: La presentación de 
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solicitudes se realizará en el plazo será de 
cinco días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en la página web de la 
Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios  
Observaciones: - 2 plazas para el área de 
Evaluación de medicamentos veterinarios 
inmunológicos/biológicos (calidad, seguri-
dad y/o eficacia) y calidad de nuevas tera-
pias. - 2 plazas para el área de Evaluación 
de la Calidad de medicamentos veterina-
rios farmacológicos. - 1 plaza para el área 
de Seguridad (riesgo para el medio am-
biente) de medicamentos veterinarios y 
Apoyo a la Unidad de Procedimientos Cen-
tralizados (CVMP).  
Referencia: 193716  

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTI-
CIA E INTERIOR 
TÉCNICOS SUPERIORES DE SALUD PÚBLICA 
(MEDICINA DEL TRABAJO)  
Vía: INTERINIDAD  
Titulación: Grado o Licenciado en Medicina 
y título de Médico Especialista, en la Espe-
cialidad de Medicina del Trabajo  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de MADRID, CO-
MUNIDAD DE  
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de  1 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar  
Referencia: 193267  

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA 
TECNICO ADMINISTRACION GENERAL  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Hallarse en posesión del título 
universitario de Grado y/o Licenciado en 
Derecho, Ciencias Económicas o Empresa-
riales, Ciencias Políticas y Sociología.  
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la 
provincia de CANTABRIA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  27 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
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: 193580  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SUPERIOR DE GESTIÓN CATASTRAL  
Vía: PROMOCIÓN INTERNA  
Titulación: título de Grado o Licenciado, 
Ingeniero o Arquitecto  
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 5, 
para ESPAÑA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  14 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
Observaciones al plazo: Quienes deseen 
participar en estas pruebas selectivas dis-
pondrán de un plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado», para 
presentar la solicitud cumplimentada elec-
trónicamente  
Referencia: 193402  

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
TÉCNICO SUPERIOR (Técnico Técnica Supe-
rior de Igualdad)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Grado, Licenciatura, Ingeniería, 
Arquitectura o equivalente  
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 5, Discapaci-
dad: 1, para la provincia de BIZKAIA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  9 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
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: Plazas con perfil lingüístico 
III de carácter preceptivo  
Referencia: 193461  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PUBLICA  
Vía: PROMOCIÓN INTERNA  
Titulación: título de Arquitecto, o título 
que habilite para el ejercicio de esta profe-
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sión regulada, según establecen las directi-
vas comunitarias  
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, 
para ESPAÑA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  14 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
Observaciones al plazo: Quienes deseen 
participar en estas pruebas selectivas dis-
pondrán de un plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado», para 
presentar la solicitud cumplimentada elec-
trónicamente  
Referencia: 193397  

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA (EBAP) 
CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR ESCALA 
SANITARIA (Medicina del Trabajo)  
Vía: INTERINIDAD  
Titulación: Título de grado o licenciatura en 
medicina, especialidad medicina del traba-
jo  
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de BALEARS (ILLES)  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEA-
RES de  7 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 29/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar solicitudes es de quince días hábiles, 
a contar a partir del día siguiente que se 
haya publicado esta convocatoria en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears  
Observaciones: Se reserva una cuota del 7 
% de las vacantes para que las cubran per-
sonas con un grado de discapacidad igual o 
superior al 33 %, sin perjuicio de que se 
tenga que acreditar la compatibilidad con 
las funciones de la categoría profesional 
correspondiente  
Referencia: 193760  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
TÉCNICO SUPERIOR (Técnica/o Superior en 
Administración y Dirección de Empresas)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título de Licenciada/o o Grado 
en Administración y Dirección de Empresas 

u otro título equivalente de conformidad 
con la normativa de aplicación  
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de JAÉN  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  14 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
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: 193413  

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  

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
TITULADOS SUPERIORES (Titulado/a Supe-
rior Responsable de Área (Seguridad en el 
Trabajo))  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Grado, Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o equivalente de 
conformidad con la normativa de aplica-
ción  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de GRANADA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  24 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/10/2021  
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se hará en el plazo de los veinte 
días naturales siguientes a la publicación 
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado»  
Referencia: 193557  
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
TÉCNICO SUPERIOR (Técnica/o Superior en 
Derecho)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título de Grado en Derecho u 
otro título equivalente de conformidad con 
la normativa de aplicación  
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de JAÉN  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  14 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
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: 193412  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA 
ARQUITECTO SUPERIOR  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título Académico Universitario 
oficial de Arquitecto/a Superior, Licenciatu-
ra Universitaria en Arquitectura Superior, 
Grado en Arquitectura (superior) o Grado 
en dicha especialidad con el correspon-
diente Máster Habilitante para el ejercicio 
de la profesión de Arquitecto/a  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de SEGOVIA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  15 
de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado»  
Referencia: 193555  

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
PROFESORES (Profesor Superior de la Ban-
da de Música, especialidad Saxofón )  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión del Título 
Superior de Música en la especialidad de 
Saxofón, expedido por el Conservatorio 
Oficial de Música  
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 

provincia de MÁLAGA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  1 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/11/2021  
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: 193663  

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  

PARLAMENT DE CATALUNYA 
LETRADOS  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Tener el título de licenciado en 
derecho o el título de grado en derecho 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
comunidad autónoma de CATALUÑA  
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de  4 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes es de veinte días natu-
rales a contar del día siguiente al de la pu-
blicación de la presente convocatoria en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC).  
Referencia: 193685  

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
TECNICO JURIDICO  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título universitario de Licencia-
do o Grado en Derecho  
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Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de GRANADA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  7 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/10/2021  
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se hará en el plazo de 20 días 
naturales contados a partir del día siguien-
te al de la publicación de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado»  
Referencia: 193741  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS 
SANITARIA SUPERIOR (Médicos de Admi-
nistración Sanitaria)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título Universitario Oficial de 
Grado o Licenciatura en Medicina  
Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, 
para la comunidad autónoma de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  1 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 16/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes será de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria  
Referencia: 193650  

AYUNTAMIENTO DE MADRID 
TÉCNICO (TÉCNICO/A COMUNICACIÓN)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Licenciado/a, Ingenie-
ro/a, Arquitecto/a o Grado, o certificación 
académica que acredite haber realizado y 
aprobado los estudios completos necesa-
rios para la expedición del mismo  
Plazas: Convocadas: 14, Libre: 13, Discapa-
cidad: 1, para la provincia de MADRID  
BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO de  5 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/11/2021  
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: 193699  

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
TÉCNICO SUPERIOR (Técnico Superior Ve-
terinario)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción de licenciado/a en Veterinaria, grado 
en Veterinaria o del título que habilite para 
el ejercicio de esta profesión regulada  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MÁLAGA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  1 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/11/2021  
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: 193659  

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA 
TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO 
(Área: microscopía electrónica)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Licenciatura, título de ingenie-
ría, de arquitectura, grado o titulación 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de COMUNITAT 
VALENCIANA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  16 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
La publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado tendrá únicamen-
te carácter informativo  
Referencia: 193484  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
SUPERIOR DE GESTIÓN CATASTRAL  
Vía: INGRESO LIBRE  
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Titulación: título de Grado o Licenciado, 
Ingeniero o Arquitecto  
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPA-
ÑA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  14 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
Observaciones al plazo: Quienes deseen 
participar en estas pruebas selectivas dis-
pondrán de un plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado», para 
presentar la solicitud cumplimentada elec-
trónicamente  
Referencia: 193401  

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA 
TECNICO SUPERIOR DE EMPLEO  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Licenciatura, título de ingenie-
ría, de arquitectura, grado o titulación 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de COMUNITAT 
VALENCIANA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  16 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
La publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado tendrá únicamen-
te carácter informativo  
Referencia: 193483  

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA 
TITULADOS SUPERIORES (Especialidad 
Ingeniería Agrónoma)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Ingeniero/a Agrónoma o título 
universitario de máster que habilite para el 
ejercicio de esta profesión regulada, de 
acuerdo con la legislación vigente  
Plazas: Convocadas: 12, Libre: 10, Discapa-

cidad: 2, para la comunidad autónoma de 
EXTREMADURA  
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de  20 
de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria 
en el Diario Oficial de Extremadura  
Referencia: 193524  

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
INSPECTOR DE TRIBUTOS  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Licenciado o Grado en 
Derecho, Ciencias Políticas, Gestión y Ad-
ministración Pública, Económicas o Empre-
sariales, Administración y Dirección de 
Empresas, Economía, Finanzas y Contabili-
dad o equivalente  
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de SEVILLA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  14 
de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
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: 193410  

MINISTERIO DE SANIDAD 
TÉCNICA DE GESTION DE ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS. ESPECIALIDAD SANIDAD Y 
CONSUMO  
Vía: INTERINIDAD  
Titulación: título de Licenciado o Grado en 
Medicina, Farmacia, Veterinaria, Química, 
Biología, Bioquímica o Biotecnología  
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPA-
ÑA  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  6 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/10/2021  
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará en el plazo será de 
cinco días hábiles contados a partir del día 
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siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en la página web de la 
Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios  
Observaciones: - 2 plazas para el Área de 
Inspección de Normas de Correcta Fabrica-
ción y Buenas Prácticas de Laboratorio - 1 
plaza para el Área de Inspección de Buena 
Práctica Clínica y Buenas Prácticas de Far-
macovigilancia - 1 plaza para el Área de 
Estupefacientes y Psicótropos. - 1 plaza 
para el Área de Control de Medicamentos. 
- 1 plaza para el Área de Medicamentos 
Ilegales y Falsificados.  
Referencia: 193714  

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
ESPECIAL FACULTATIVO DE MARINA CIVIL  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Grado en Náutica y 
Transporte Marítimo, Grado en Ingeniería 
Marina, Grado en Tecnologías Marinas, 
Grado en Ingeniería Radioelectrónica Naval 
o licenciaturas equivalentes; Capitán de la 
Marina Mercante, Jefe de Máquinas de la 
Marina Mercante u Oficial Radioelectróni-
co de Primera Clase de la Marina Mercante  
Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para 
ESPAÑA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  22 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/10/2021  
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: 193528  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
INGENIEROS DE MONTES DE LA HACIENDA 
PÚBLICA  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Ingeniero de Montes, 
o título que habilite para el ejercicio de 
esta profesión regulada, según establecen 
las directivas comunitarias  
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPA-
ÑA  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  14 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
Observaciones al plazo: Quienes deseen 
participar en estas pruebas selectivas dis-
pondrán de un plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado», para 
presentar la solicitud cumplimentada elec-
trónicamente  
Referencia: 193400  

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA 
TITULADOS SUPERIORES (Especialidad 
Administración General)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Licenciado/a, Ingeniero/a, Ar-
quitecto/a o Grado  
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 3, Discapaci-
dad: 1, para la comunidad autónoma de 
EXTREMADURA  
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de  20 
de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria 
en el Diario Oficial de Extremadura  
Referencia: 193527  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
TÉCNICO SUPERIOR (Planificación, Análisis 
y Evaluación)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de ingeniería informática 
o equivalente  
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de VALENCIA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  20 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes de participación será 
de veinte días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la publicación de esta con-
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vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  
Referencia: 193493  

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
DIRECTOR (Comunicación)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título oficial de grado universi-
tario en periodismo, comunicación, cien-
cias de la información o equivalentes  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de BURGOS  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  23 
de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
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: 193542  

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
TÉCNICO (Biblioteca)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Grado, Licenciatura, Ingeniería, 
Arquitectura o equivalente  
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Prom. In-
terna: 1, para la provincia de BIZKAIA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  9 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
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: Plazas con perfil lingüístico 
III de carácter preceptivo  
Referencia: 193464  

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ABOGACÍA (Cuerpo de la Abogacía de la 
Generalitat)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión del título 
universitario de licenciatura en Derecho o 
el título universitario oficial de grado en 
Derech  
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 5, Discapaci-
dad: 1, para la comunidad autónoma de 

COMUNITAT VALENCIANA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  4 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/11/2021  
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 publicación de esta convo-
catoria en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana.  
Referencia: 193708  

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
TÉCNICO (Archivo)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Grado, Licenciatura, Ingeniería, 
Arquitectura o equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de BIZKAIA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  9 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
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: Plaza con perfil lingüístico 
III de carácter preceptivo  
Referencia: 193463  

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA 
TITULADOS SUPERIORES (Especialidad 
Arquitectura)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Arquitecto/a o título universita-
rio de master que habilite para el ejercicio 
de esta profesión regulada, de acuerdo con 
la legislación vigente.  
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la 
comunidad autónoma de EXTREMADURA  
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de  20 
de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria 
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en el Diario Oficial de Extremadura  
Referencia: 193526  

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  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS 
FACULTATIVA SUPERIOR (Veterinarios de 
Administración Sanitaria)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título Universitario Oficial de 
Grado o Licenciatura en Veterinaria  
Plazas: Convocadas: 4, Discapacidad: 4, 
para la comunidad autónoma de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  1 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 16/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes será de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria  
Referencia: 193649  

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: titulación universitaria de licen-
ciatura, ingeniería, arquitectura o grado  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de CASTELLÓN  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  23 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 

«Boletín Oficial del Estado» (BOE)  
Referencia: 193544  

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
INGENIEROS NAVALES  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Ingeniero Naval o 
aquel que habilite para el ejercicio de la 
profesión regulada de Ingeniero Naval y 
Oceánico, según establecen las Directivas 
Comunitarias  
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para ESPA-
ÑA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  23 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/10/2021  
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: 193541  

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
INSPECTORES DE FINANZAS  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Grado, Licenciatura, Ingeniería, 
Arquitectura o equivalente  
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 4, Prom. In-
terna: 3, para la provincia de BIZKAIA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  9 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
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: 5 plazas con perfil lingüísti-
co III de carácter preceptivo (3 L 2 PI) 2 
plazas con perfil lingüístico III de carácter 
no preceptivo (1 L 1 PI)  
Referencia: 193466  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS 
ECONOMISTAS  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título Universitario Oficial de 
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Licenciado o Grado en Administración y 
Dirección de Empresas, Economía, Finanzas 
y Contabilidad, Marketing e Investigación 
de Mercados, o equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, 
para la comunidad autónoma de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  1 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 16/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes será de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria  
Referencia: 193653  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
TÉCNICA SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN 
(Perfil valorización)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de doctor o doctora, li-
cenciatura, ingeniería superior, arquitectu-
ra superior, o titulación equivalente  
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de VALENCIA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  21 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes de participación será 
de veinte días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  
Referencia: 193504  

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  

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  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALA-
CANT/ALICANTE 
TÉCNICO MEDIO (Técnico Medio en pre-
vención)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título de Ingeniero técnico, 
Diplomado universitario, Arquitecto técni-
co o equivalente, y tener las tres especiali-
dades de prevención siguientes: Seguridad 
en el trabajo, Higiene industrial, Ergonomía 
y Psicosociología aplicada; o la titulación 
que corresponda conforme al vigente sis-
tema de titulaciones  
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
provincia de ALICANTE  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  7 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/11/2021  
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: 193739  

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONO-
MÍA SOCIAL 
SUBINSPECTORES LABORALES. ESCALA DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título universitario oficial de 
Graduado adscrito a la rama del conoci-
miento de ciencias, ciencias de la salud, o 
ingeniería y arquitectura  
Plazas: Convocadas: 56, Libre: 53, Discapa-
cidad: 3, para ESPAÑA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  14 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
Observaciones al plazo: La solicitud deberá 
presentarse en un plazo de veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la fecha de publicación de esta con-
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vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  
Observaciones: 1 plaza se convoca a peti-
ción del Gobierno Vasco, en base a los es-
tablecido en el apartado B.2 del Real De-
creto 895/2011, de 24 de junio, sobre tras-
paso de funciones y servicios a la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco, en materia 
de Función Pública Inspectora de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social y sus 
normas de desarrollo  
Referencia: 193406  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
TÉCNICO DE GESTIÓN CATASTRAL  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Grado o de Ingeniero 
Técnico, Diplomado universitario o Arqui-
tecto Técnico  
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para ESPA-
ÑA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  14 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
Observaciones al plazo: Quienes deseen 
participar en estas pruebas selectivas dis-
pondrán de un plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado», para 
presentar la solicitud cumplimentada elec-
trónicamente  
Referencia: 193403  

AYUNTAMIENTO DE HUESCA 
TÉCNICOS DE GESTIÓN DE ADMINISTRA-
CIÓN GENERAL  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión de un título 
universitario de grado, diplomatura univer-
sitaria o equivalente,  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de HUESCA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  27 de 
agosto de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
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: 193581  

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  

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
TÉCNICO MEDIO (Técnico/a Medio de 
Prensa e Información)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título universitario de Grado, 
Diplomado Universitario, Ingeniero Técni-
co, Arquitecto Técnico u otro título equiva-
lente de conformidad con la normativa de 
aplicación  
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de GRANADA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  7 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/10/2021  
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se hará en el plazo de los veinte 
días naturales siguientes a la publicación 
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado»  
Referencia: 193742  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CA-
TALUÑA 
AYUDANTES DE ARCHIVOS BIBLIOTECAS Y 
MUSEOS  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión del título 
oficial de nivel universitario de grado en 
Gestión de Información y Documentación 
Digital o grado equivalente, o la diplomatu-
ra de Biblioteconomía y Documentación o 
diplomatura equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
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comunidad autónoma de CATALUÑA  
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de  30 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 29/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de solicitudes es de veinte 
días hábiles, a contar a partir del día si-
guiente de la publicación de las presentes 
bases en el DOGC  
Referencia: 193644  

MINISTERIO DEL INTERIOR 
INSPECTOR - ESCALA EJECUTIVA - CUERPO 
NACIONAL DE POLICÍA  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión del permiso 
de conducción de la clase B.  
Plazas: Convocadas: 110, Libre: 110, para 
ESPAÑA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  27 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/10/2021  
Observaciones al plazo: Quince días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado»  
Referencia: 193573  

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE 
ANDALUCÍA 
GESTIÓN UNIVERSITARIA (Técnico de Apo-
yo)  
Vía: INTERINIDAD  
Titulación: título de Grado, Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitec-
to Técnico o equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de JAÉN  
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de  8 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes y documentación será 
de 20 días naturales a partir del siguiente a 
su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía  
Referencia: 193749  

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  

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  

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  
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MA-
DRID 
AYUDANTES DE ARCHIVOS BIBLIOTECAS Y 
MUSEOS  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Diplomado Universita-
rio, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
Grado. Se considerara´ equivalente al título 
de Diplomado Universitario el haber supe-
rado tres primeros cursos completos de los 
estudios conducentes a la obtención de 
cualquier título oficial de Licenciado, Arqui-
tecto o Ingeniero, o el primer ciclo corres-
pondiente a dichos estudios, siempre que 
este primer ciclo contenga una carga lecti-
va mínima de 180 créditos  
Plazas: Convocadas: 16, Libre: 14, Discapa-
cidad: 2, para la provincia de MADRID  
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de  15 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/10/2021  
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 la solicitud  
Referencia: 193441  

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  

AYUNTAMIENTO DE MADRID 
ENFERMERO  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión del título de 
Diplomado/a o Grado en Enfermería, o el 
título que habilite para el ejercicio de esta 
profesión regulada, según establecen las 

directivas comunitarias  
Plazas: Convocadas: 22, Libre: 22, para la 
provincia de MADRID  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  1 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/11/2021  
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: 193651  

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 MURCIA, RE-
GIÓN DE  
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  

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
ESCALA MEDIA DE INFORMÁTICA  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de diplomado o diploma-
da universitario, ingeniero técnico o inge-
niera técnica, arquitecto técnico o arqui-
tecta técnica o grado. Se considerará equi-
valente al título de diplomado o diplomada 
universitaria el haber superado tres cursos 
completos de licenciatura, conforme a lo 
dispuesto en la disposición adicional pri-
mera del Real Decreto 1272/2003, de 10 de 
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octubre.  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de CASTELLÓN  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  5 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado» (BOE)  
Referencia: 193698  

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
TRABAJADOR SOCIAL  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Grado en Trabajo Social, Diplo-
matura en Trabajo Social o equivalente  
Plazas: Convocadas: 16, Libre: 15, Discapa-
cidad: 1, para la provincia de BIZKAIA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  9 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
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: Plazas con perfil lingüístico 
III de carácter preceptivo  
Referencia: 193462  

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
LOGOPEDAS  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión del corres-
pondiente título académico universitario 
de Diplomado en Logopedia o de Maestro 
especialidad en Audición y Lenguaje, 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  4 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/11/2021  
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: 193687  

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA 
FACULTATIVO DE GRADO MEDIO DE AD-
MINISTRACIÓN ESPECIAL (Trabajador/a 
Social)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título universitario oficial de 
Diplomatura en Trabajo Social o Grado en 
Trabajo Social  
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la 
comunidad autónoma de RIOJA, LA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de  22 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/10/2021  
Observaciones al plazo: Las solicitudes 
electrónicas de participación al proceso 
selectivo deberán presentarse en el plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de La 
Rioja  
Referencia: 193534  

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
EDUCADOR SOCIAL  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión del título de 
Diplomatura o Grado en Educación Social,  
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de GUADALAJARA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  21 
de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».  
Referencia: 193593  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS 
TÉCNICA DE GESTIÓN (Técnicos Medios de 
Gestión de Empleo)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título de Diplomatura Universi-
taria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Téc-

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193698
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193462
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193687
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193534
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193593


Convocatorias de Empleo Público 

21 

nica, Grado o equivalente  
Plazas: Convocadas: 2, Discapacidad: 2, 
para la comunidad autónoma de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  4 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes será de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria  
Referencia: 193678  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
Gestión  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título de Diplomada/o Universi-
taria/o, Ingeniera/o Técnica/o, Arquitec-
ta/o Técnica/o o Grado u otro título equi-
valente de conformidad con la normativa 
de aplicación  
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de JAÉN  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  14 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
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: 193414  

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  
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  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS 
TÉCNICA FACULTATIVA (Facultativos Téc-
nicos Especialistas, Biblioteconomía y Do-
cumentación)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título de Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico, Grado o equi-
valente  
Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, 
para la comunidad autónoma de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  4 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes será de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria  
Referencia: 193680  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
TÉCNICO DE GESTIÓN CATASTRAL  
Vía: PROMOCIÓN INTERNA  
Titulación: título de Grado o de Ingeniero 
Técnico, Diplomado universitario o Arqui-
tecto Técnico  
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, 
para ESPAÑA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  14 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
Observaciones al plazo: Quienes deseen 
participar en estas pruebas selectivas dis-
pondrán de un plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado», para 
presentar la solicitud cumplimentada elec-
trónicamente  
Referencia: 193405  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
TÉCNICO MEDIO  
Vía: INTERINIDAD  
Titulación: Grado en Bioquímica i Ciencias 
Biomédicas o en Biología, o titulación equi-
valente  
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Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  4 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las instancias será de diez días 
hábiles a partir del siguiente hábil a la pu-
blicación de esta resolución en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat Valenciana (DOGV)  
Observaciones: e Programa temporal de 
investigación: «Desarrollo de técnicas de 
análisis y separación de vesículas extracelu-
lares en el Servicio de Citometría de Flujo. 
FIPI21-06».  
Referencia: 193712  

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  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS 
TÉCNICA DE GESTIÓN (Técnicos de Gestión 
General)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título de Diplomatura Universi-
taria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Téc-
nica, Grado o equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, 
para la comunidad autónoma de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  4 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes será de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 

la publicación de la convocatoria  
Referencia: 193677  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE 
LA HACIENDA PÚBLICA  
Vía: PROMOCIÓN INTERNA  
Titulación: título de Arquitecto Técnico, o 
título que habilite para el ejercicio de esta 
profesión regulada, según establecen las 
directivas comunitarias  
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, 
para ESPAÑA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  14 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
Observaciones al plazo: Quienes deseen 
participar en estas pruebas selectivas dis-
pondrán de un plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado», para 
presentar la solicitud cumplimentada elec-
trónicamente  
Referencia: 193399  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS 
TÉCNICA FACULTATIVA (Técnicos Superio-
res de Prevención de Riesgos Laborales, 
Ramas: Seguridad en el Trabajo, Higiene 
Industrial, y Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título Universitario Oficial de 
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico, Grado o equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, 
para la comunidad autónoma de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  1 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 16/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes será de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria  
Referencia: 193654  
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AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
TÉCNICO MEDIO (Técnico Medio Deportes)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción de diplomado universitario o equiva-
lente o de grado expedido por el Estado 
Español o debidamente convalidado u ho-
mologado (a acreditar por el/la aspirante  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MÁLAGA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  1 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/11/2021  
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: 193667  

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN 
PÚBLICA 
DIPLOMADOS (Ciencias Empresariales)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Grado en el área eco-
nómica, de empresa, de contabilidad o de 
finanzas (Rama del conocimiento de Cien-
cias Sociales y Jurídicas); título de Diplo-
mado en Ciencias Empresariales o título 
declarado equivalente; o haber superado 
los tres primeros cursos de la Licenciatura 
en Economía, en Administración y Direc-
ción de Empresas, en Ciencias Empresaria-
les, en Ciencias Actuariales y Financieras  
Plazas: Convocadas: 43, Libre: 19, Prom. 
Interna: 20, Discapacidad: 4, para la comu-
nidad autónoma de NAVARRA, COMUNI-
DAD FORAL DE  
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de  22 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/10/2021  
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes de participación en la convoca-
toria deberá realizarse en el plazo de trein-
ta días naturales contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra  
Referencia: 193533  

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA 
TÉCNICO MEDIO DE LABORATORIO  
Vía: INTERINIDAD  
Titulación: Diplomado, ingeniero técnico, 
arquitecto técnico, grado o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ALICANTE  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  28 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de diez días hábi-
les contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana  
Referencia: 193630  

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
TÉCNICO MEDIO (Gestión Administrativa 
Financiera)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Ingeniera o Ingeniero Técnico, 
Arquitecta Técnica o Arquitecto Técnico, 
Diplomado o Diplomada universitaria, Gra-
do o equivalente  
Plazas: Convocadas: 54, Libre: 38, Prom. 
Interna: 13, Discapacidad: 3, para la pro-
vincia de BIZKAIA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  9 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
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: Consultar el detalle de las 
plazas en las bases de la convocatoria  
Referencia: 193468  

SERVICIO NAVARRO DE SALUD - OSA-
SUNBIDEA 
ENFERMERO  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Grado/Diplomatura en 
Enfermería o equivalente  
Plazas: Convocadas: 424, Libre: 200, Prom. 
Interna: 191, Discapacidad: 33, para la co-
munidad autónoma de NAVARRA, COMU-
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NIDAD FORAL DE  
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de  30 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar solicitud de inscripción será de 
treinta días naturales a partir del día si-
guiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de Nava-
rra  
Observaciones: Plazas convocadas: • 33 
para el turno de personas con discapaci-
dad. • 8 para el turno de mujeres víctimas 
de violencia de género. • 192 para el turno 
libre. • 191 para el turno de promoción.  
Referencia: 193639  

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  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
ENFERMERO  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título de Graduado en Enfer-
mería u otro título equivalente de confor-
midad con la normativa de aplicación  
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de JAÉN  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  24 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
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: 193554  

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 MURCIA, RE-
GIÓN DE  
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  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS 
TÉCNICA FACULTATIVA (Trabajadores So-
ciales)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título de Diplomatura o Gra-
duado en Trabajo Social  
Plazas: Convocadas: 3, Discapacidad: 3, 
para la comunidad autónoma de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  4 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes será de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria  
Referencia: 193679  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA 
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión, a la fecha en 
que termine el plazo de presentación de 
instancias, de la siguiente titulación: Título 
de Ingeniero Técnico Industrial o Grado en 
Ingeniería Industrial más el Máster habili-
tante para el ejercicio de la profesión regu-
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lada de Ingeniero Industrial  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de ÁVILA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  2 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
Observaciones al plazo: Se abre un nuevo 
plazo de presentación de instancias de 
veinte días naturales a partir del siguiente 
a la publicación de la presente resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado»  
Referencia: 193249  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CA-
TALUÑA 
Gestión (- 1 plaza perfil 1: Prevención segu-
ridad e higiene en el ámbito universitario 
público - 1 plaza perfil 2: Prevención ergo-
nomía y psicosocial en el ámbito universi-
tario público)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión del título 
oficial de nivel universitario de grado o 
diplomatura, o bien haber solicitado la 
expedición del título con el pago de las 
tasas correspondientes en la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de solici-
tudes.  
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
comunidad autónoma de CATALUÑA  
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de  30 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 29/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de solicitudes es de veinte 
días hábiles, a contar a partir del día si-
guiente de la publicación de las presentes 
bases en el DOGC  
Referencia: 193643  

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
TÉCNICO MEDIO (Catalogador)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Ingeniera o Ingeniero Técnico, 
Arquitecta Técnica o Arquitecto Técnico, 
Diplomado o Diplomada universitaria, Gra-
do o equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de BIZKAIA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  9 de 

septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
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: Plaza con perfil lingüístico 
III de carácter preceptivo  
Referencia: 193467  

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MA-
DRID 
GESTIÓN UNIVERSITARIA  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Diplomado Universita-
rio, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
Grado. Se considerara´ equivalente al título 
de Diplomado Universitario el haber supe-
rado tres primeros cursos completos de los 
estudios conducentes a la obtención de 
cualquier título oficial de Licenciado, Arqui-
tecto o Ingeniero, o el primer ciclo corres-
pondiente a dichos estudios, siempre que 
este primer ciclo contenga una carga lecti-
va mínima de 180 créditos  
Plazas: Convocadas: 21, Libre: 19, Discapa-
cidad: 2, para la provincia de MADRID  
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de  15 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/10/2021  
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 la solicitud  
Referencia: 193440  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
TÉCNICO MEDIO  
Vía: INTERINIDAD  
Titulación: grado en Bioquímica y Ciencias 
Biomédicas o en Biotecnología, o titulación 
equivalente. Acreditación profesional de 
categoría C sobre animales utilizados para 
la experimentación y otros fines científicos 
del RD 1201/2005, (cuyas funciones apare-
cen reconocidas en el RD 53/2013).  
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Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  4 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las instancias será de diez días 
hábiles a partir del siguiente hábil a la pu-
blicación de esta resolución en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat Valenciana (DOGV)  
Observaciones: Programa temporal de 
investigación: «Generación de un servicio 
de vectores virales en la sección de cultivos 
celulares. FIPI21-05»  
Referencia: 193711  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE 
LA HACIENDA PÚBLICA  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Arquitecto Técnico, o 
título que habilite para el ejercicio de esta 
profesión regulada, según establecen las 
directivas comunitarias  
Plazas: Convocadas: 33, Libre: 31, Discapa-
cidad: 2, para ESPAÑA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  14 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
Observaciones al plazo: Quienes deseen 
participar en estas pruebas selectivas dis-
pondrán de un plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado», para 
presentar la solicitud cumplimentada elec-
trónicamente  
Referencia: 193398  

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE 
ANDALUCÍA 
GESTIÓN UNIVERSITARIA (Técnico de Apo-
yo)  
Vía: INTERINIDAD  
Titulación: título de Grado, Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitec-
to Técnico o equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de JAÉN  

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de  8 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes y documentación será 
de 20 días naturales a partir del siguiente a 
su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía  
Referencia: 193748  

AYUNTAMIENTO DE LEÓN 
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Ingeniero Técnico In-
dustrial o Grado en Ingeniería Industrial o 
título equivalente que habilite legalmente 
para el ejercicio de la profesión  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de LEÓN  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  7 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/10/2021  
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: 193552  

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHI-

LLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO 

SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O 

EQUIVALENTE 

AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS 
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de bachiller o técnico o 
título académico equivalente  
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la 
provincia de CÁCERES  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  16 
de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/10/2021  
Observaciones al plazo: l plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de esta resolución en el «Boletín Ofi-
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cial del Estado»  
Referencia: 193606  

AYUNTAMIENTO DE MEMBRILLA 
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 presen - tación de solici-
tudes, del título de Bachiller, Técnico o 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
provincia de CIUDAD REAL  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  12 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/11/2021  
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: 193796  

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA 
ADMINISTRATIVOS  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller, técnico o equivalente  
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
provincia de ASTURIAS  
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS de  12 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/11/2021  
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: 193795  

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
BOMBEROS (Bombero Especialista)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción de bachiller o de técnico  
Plazas: Convocadas: 27, Libre: 27, para la 
provincia de MÁLAGA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  1 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/11/2021  

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: 193668  

UNIÓN EUROPEA 
OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL (EPSO) 
TECNICO (EPSO/AST/150/21 – Técnicos 
(AST 3) - Técnicos audiovisuales y de confe-
rencia)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Un nivel de estudios superiores 
acreditado por un título en un ámbito rela-
cionado con las funciones del ámbito 1, tal 
como se indica en el anexo I, seguido de un 
mínimo de tres años de experiencia profe-
sional relacionada con esas mismas funcio-
nes, o Un nivel de estudios secundarios 
acreditado por un título que dé acceso a 
estudios superiores, seguido de un mínimo 
de seis años de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del ámbito 1, 
tal como se indica en el anexo I.  
Plazas: Convocadas: 92, Libre: 92, para 
INTERNACIONAL  
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EURO-
PEA de  23 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/10/2021  
Observaciones al plazo: Las candidaturas 
deberán presentarse en línea en el sitio 
web de la EPSO a más tardar el 26 de octu-
bre de 2021 a las 12.00 horas, hora de Bru-
selas  
Observaciones: Para poder presentar la 
candidatura, es indispensable crear prime-
ro una cuenta EPSO, que bastará para to-
das las candidaturas de la EPSO  
Referencia: 193625  

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 
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Y LEÓN de  16 de marzo de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar  
Referencia: 190501  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
TÉCNICA BÁSICA DE INFORMÁTICA  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Bachiller Superior, 
Formación Profesional de II Grado, o titula-
ción equivalente  
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la 
provincia de VALENCIA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  21 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes de participación será 
de veinte días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  
Referencia: 193505  

UNIÓN EUROPEA 
OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL (EPSO) 
TECNICO (EPSO/AST/150/21 – Técnicos 
(AST 3) - Técnicos de laboratorio)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Un nivel de estudios superiores 
acreditado por un título en un ámbito rela-
cionado con las funciones del ámbito 3, tal 
como se indica en el anexo I, seguido de un 
mínimo de tres años de experiencia profe-
sional relacionada con esas mismas funcio-
nes, o Un nivel de estudios secundarios 
acreditado por un título que dé acceso a 
estudios superiores, seguido de un mínimo 
de seis años de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del ámbito 3, 
tal como se indica en el anexo I.  
Plazas: Convocadas: 20, Libre: 20, para 
INTERNACIONAL  
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EURO-
PEA de  23 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/10/2021  
Observaciones al plazo: Las candidaturas 
deberán presentarse en línea en el sitio 
web de la EPSO a más tardar el 26 de octu-

bre de 2021 a las 12.00 horas, hora de Bru-
selas  
Observaciones: Para poder presentar la 
candidatura, es indispensable crear prime-
ro una cuenta EPSO, que bastará para to-
das las candidaturas de la EPSO  
Referencia: 193628  

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  

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  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS 
EJECUTIVO (Delineantes)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título de Bachiller, Técnico o 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 3, Discapacidad: 3, 
para la comunidad autónoma de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  5 de oc-

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=190501
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193505
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193628
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186616
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=188424


Convocatorias de Empleo Público 

29 

tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes será de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria  
Referencia: 193703  

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.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar  
Observaciones: De las plazas convocadas, 2 
se reservan al turno de movilidad  
Referencia: 188601  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
ADMINISTRATIVO  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Bachiller Superior, 
BUP, Formación Profesional de segundo 
grado o tener superada la prueba de acce-
so a la Universidad para mayores de 25 
años según lo establecido en la orden 
EDU/1603/2009 de 10 de junio, o titulación 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 68, Libre: 64, Discapa-
cidad: 4, para la provincia de VALENCIA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  24 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes de participación será 
de veinte días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 
(BOE)  
Referencia: 193558  

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 MURCIA, RE-
GIÓN DE  
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  

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
OFICIAL DE OFICIOS  
Vía: INTERINIDAD  
Titulación: título de Bachiller o Técnico, o 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 19, Libre: 19, para la 
provincia de MADRID  
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de  6 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/11/2021  
Observaciones al plazo: Las solicitudes de 
participación podrán ser presentadas en el 
plazo de veinte días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio 
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid»  
Referencia: 193732  

AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT 
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Bachiller o, en su caso, 
de la titulación equivalente, de acuerdo 
con la legislación básica del Estado  
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 3, Prom. In-
terna: 2, para la provincia de ALICANTE  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  8 de julio 
de 2021.  
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
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: 193551  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA 
TÉCNICO AUXILIAR (Gestión Tributaria y 
Recaudatoria)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título académico oficial de Ba-
chiller obtenido al amparo de la Legislación 
Educativa vigente en la fecha de aproba-
ción de estas Bases, o de cualquiera de los 
Títulos equivalentes al actual Bachiller ob-
tenidos al amparo de las Legislaciones an-
teriores (BUP, Bachiller Superior); o Título 
académico oficial de Técnico de Formación 
Profesional  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de SEGOVIA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  15 
de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado»  
Referencia: 193556  

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
OFICIAL DE OFICIOS (Laboratorios-
Anatomía Patológica y Experimentación 
Animal)  
Vía: INTERINIDAD  
Titulación: título de Bachiller o Técnico, o 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID  
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de  4 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/11/2021  
Observaciones al plazo: Las solicitudes de 
participación podrán ser presentadas en el 
plazo de veinte días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio 

de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid  
Referencia: 193720  

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
OFICIAL ESPECIALISTA  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de bachiller, Técnica o 
Técnico o equivalente o tener superada la 
prueba de acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos contemplados en el 
artículo 4.3 de la Orden EDU/1603/2009, 
de 10 de junio  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de ALICANTE  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  4 de 
agosto de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/10/2021  
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: 193420  

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
BOMBEROS (Servicios Especiales, clase de 
Servicio de Extinción de Incendios,)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Ver bases  
Plazas: Convocadas: 45, Libre: 45, para la 
provincia de VALENCIA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  4 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/11/2021  
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: 193673  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS 
EJECUTIVO (Ejecutivos de Informática)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título de Bachiller, Técnico o 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, 
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para la comunidad autónoma de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  1 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria  
Referencia: 193655  

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
CAPATAZ  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Para el acceso a esta Compe-
tencia funcional será necesario estar en 
posesión de un diploma de Capataz en su 
área o Formación Profesional de Grado 
Medio o Superior en las familias agraria, de 
industria alimentaria o forestal  
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de  4 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/11/2021  
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: 193688  

UNIÓN EUROPEA 
OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL (EPSO) 
TECNICO (EPSO/AST/150/21 – Técnicos 
(AST 3) - Técnicos de la construcción)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Un nivel de estudios superiores 
acreditado por un título en seguridad de 
los edificios, seguridad en el trabajo y en 
los edificios, tecnología de la construcción, 
gestión energética y medioambiental de 
edificios o en otro campo directamente 
relacionado con las funciones del ámbito 2, 
tal como se indica en el anexo I, seguido de 
un mínimo de tres años de experiencia 
profesional relacionada con esas mismas 
funciones, o Un nivel de estudios secunda-
rios acreditado por un título que dé acceso 
a estudios superiores, seguido de un míni-

mo de seis años de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del ámbito 2, 
tal como se indica en el anexo I.  
Plazas: Convocadas: 114, Libre: 114, para 
INTERNACIONAL  
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EURO-
PEA de  23 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/10/2021  
Observaciones al plazo: Las candidaturas 
deberán presentarse en línea en el sitio 
web de la EPSO a más tardar el 26 de octu-
bre de 2021 a las 12.00 horas, hora de Bru-
selas  
Observaciones: Para poder presentar la 
candidatura, es indispensable crear prime-
ro una cuenta EPSO, que bastará para to-
das las candidaturas de la EPSO  
Referencia: 193626  

AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA 
POLICÍA LOCAL  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Bachiller, Técnico o 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 5, Prom. In-
terna: 1, para la provincia de CÁDIZ  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  15 de 
junio de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 29/10/2021  
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: 193635  

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-
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des: Sin Asignar  
Referencia: 186617  

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  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS 
EJECUTIVO (Administrativos)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título de Bachiller, Técnico o 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 25, Discapacidad: 25, 
para la comunidad autónoma de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  1 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 16/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes será de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria  
Referencia: 193656  

AYUNTAMIENTO DE MADRID 
ESTENOTIPISTA-TAQUIGRAFO  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente  
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la 
provincia de MADRID  
BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO de  14 de 
junio de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/11/2021  
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: 193657  

AYUNTAMIENTO DE MADRID 
EDUCADOR (Educador/a (Menores))  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Bachiller, Técnico o 
equivalente, expedido con arreglo a la le-
gislación vigente, o certificación académica 
que acredite haber realizado y aprobado 
los estudios completos necesarios para la 
expedición del mismo  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID  
BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO de  7 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
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: 193419  

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN 
DE LA GOMERA 
POLICÍA LOCAL  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título de Bachiller o Técnico o 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  2 de 
agosto de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: Se abre un nuevo 
plazo de presentación de instancias de 
veinte días hábiles a partir del siguiente a 
la publicación de la presente resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado»  
Referencia: 184595  

AYUNTAMIENTO DE MARCHENA 
POLICÍA LOCAL  
Vía: INTERINIDAD  
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller, Técnico Superior, Formación 
Profesional de Segundo grado o equivalen-
te  
Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para la 
provincia de SEVILLA  
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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  27 
de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/10/2021  
Observaciones al plazo: En la página 
117591, donde dice: «veinte días natura-
les», debe decir: «veinte días hábiles».  
Referencia: 193589  

AYUNTAMIENTO DE INCA 
POLICÍA LOCAL  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de bachillerato, técnico o 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la 
provincia de CIUDAD REAL  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEA-
RES de  7 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/11/2021  
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: 193740  

AYUNTAMIENTO DE ALGABA, LA 
POLICÍA LOCAL  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Bachiller, Técnico o 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
provincia de SEVILLA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  20 
de agosto de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
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: 193553  

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 BALEARS (ILLES)  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  25 de 
septiembre de 2020.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar  
Referencia: 188464  

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 
TECNICO (Desarrollo)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título académico de Bachiller, 
Técnico o equivalente expedido por la Ad-
ministración Educativa competente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de TOLEDO  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  23 
de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 27/10/2021  
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: 193607  

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 
POLICÍA LOCAL  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de bachillerato, técnico o 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 14, Libre: 12, Prom. 
Interna: 2, para la provincia de BALEARS 
(ILLES)  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEA-
RES de  9 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
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: 193480  

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 
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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 VILLARRUBIA DE 
LOS OJOS 
POLICÍA LOCAL  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Bachiller, Técnico o 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
provincia de CIUDAD REAL  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  5 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado»  
Referencia: 193700  

UNIÓN EUROPEA 
OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL (EPSO) 
ASISTENTE (EPSO/AST-SC/11/21 – Asisten-
tes de laboratorio (AST-SC 1))  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Un nivel de enseñanza superior 
de un mínimo de un año , acreditado por 
un título directamente relacionado con las 
funciones, tal como se indica en el anexo I, 
o Un nivel de estudios secundarios acredi-
tado por un título que dé acceso a estudios 
superiores, seguido de un mínimo de tres 
años de experiencia profesional directa-
mente relacionada con las funciones, tal 
como se indica en el anexo I, o Formación 
profesional (equivalente al nivel 4 del Mar-
co Europeo de Cualificaciones) de un año al 
menos, seguida de un mínimo de tres años 
de experiencia profesional. Tanto la forma-
ción como la experiencia deberán estar 

directamente relacionadas con las funcio-
nes, tal como se indica en el anexo I.  
Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para 
INTERNACIONAL  
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EURO-
PEA de  23 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/10/2021  
Observaciones al plazo: Las candidaturas 
deberán presentarse en línea en el sitio 
web de la EPSO a más tardar el 26 de octu-
bre de 2021 a las 12.00 horas, hora de Bru-
selas  
Observaciones: Para poder presentar la 
candidatura, es indispensable crear prime-
ro una cuenta EPSO, que bastará para to-
das las candidaturas de la EPSO  
Referencia: 193629  

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDA-

RIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENE-

RAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O 

EQUIVALENTE 

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  

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
AUXILIAR DE ADMINISTRACION  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión o en condi-
ciones de obtener en la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitu-
des, el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria.  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de SALAMANCA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
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Y LEÓN de  4 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de quince días 
hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la fecha de publicación de la convoca-
toria en el «Boletín Oficial del Estado».  
Referencia: 193674  

AYUNTAMIENTO DE NARÓN 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Ver convocatoria  
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapaci-
dad: 1, para la provincia de A CORUÑA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  12 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/11/2021  
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: 193799  

AYUNTAMIENTO DE GABIAS, LAS 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Estar en posesión del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria  
Plazas: Convocadas: 11, Libre: 11, para la 
provincia de GRANADA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  12 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 10/11/2021  
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: 193797  

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  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de el Título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria, título 
de Técnico o equivalente  
Plazas: Convocadas: 39, Discapacidad: 39, 
para la comunidad autónoma de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  6 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes será de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria  
Referencia: 193729  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de el Título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria, título 
de Técnico o equivalente  
Plazas: Convocadas: 3, Discapacidad: 3, 
para la comunidad autónoma de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  6 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes será de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria  
Referencia: 193731  

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 
DE ELCHE 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (Administrati-
vo)  
Vía: INGRESO LIBRE  

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193674
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193799
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193797
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=188308
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193729
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193731


Convocatorias de Empleo Público 

36 

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  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de el Título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria, título 
de Técnico o equivalente  
Plazas: Convocadas: 7, Discapacidad: 7, 
para la comunidad autónoma de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  6 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes será de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria  
Referencia: 193730  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
AUXILIAR (Auxiliar de Sala)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria o Técnico de 
Formación Profesional u otro título equiva-
lente de conformidad con la normativa de 
aplicación  
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 5, Discapaci-
dad: 1, para la provincia de JAÉN  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  14 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
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: 193415  

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

AYUNTAMIENTO DE MADRID 
AUXILIARES SANITARIOS  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: título de Graduado/a en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, Formación 
Profesional Básica o equivalente, expedido 
con arreglo a la legislación vigente o certifi-
cación académica que acredite haber reali-
zado y aprobado los estudios completos 
necesarios para la expedición del mismo  
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la 
provincia de MADRID  
BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO de  7 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
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: 193417  

EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO 

DE ESCOLARIDAD 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
CELADOR  
Vía: INTERINIDAD  
Titulación: Certificado de Escolaridad o 
equivalente expedido por el Ministerio 
competente en materia de Educación  
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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  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALA-
CANT/ALICANTE 
PERSONAL DE OFICIOS (Auxiliar de Servi-
cios Generales)  
Vía: INGRESO LIBRE  
Titulación: Certificado de Escolaridad o 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 59, Libre: 59, para la 
provincia de ALICANTE  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  14 de 
abril de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
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: 193411  

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  
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PERSONAL LABORAL  

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGE-

NIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALEN-

TE 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
INGENIERO  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Ámbito curricular del título 
académico: Ingeniería Electrónica y Cien-
cias Físicas 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 SEGOVIA  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  11 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/11/2021  
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: contrato laboral de obra o 
servicio (15.1.a, del RDL 2/2015) en el Con-
sorcio Público Instituto de Astrofísica de 
Canarias financiado por el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia de la 
Unión europea. (INGENIERÍA ELECTRÓNI-
CA_INFRAESTRUCTURAS FONDO DE RECU-
PERACIÓN).CÓDIGO DE PROCESO SELECTI-
VO (PS-2021-025).  
Referencia: 193782  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
INVESTIGADOR NO DOCTOR  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Doctorado en Ciencias Quími-
cas, o titulación equivalente.  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  4 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/10/2021  
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: «Desarrollo de 
envases flexilbles barrera 100 % reciclables 
mediante la aditivación de LDHS en recu-
brimientos - LDHPACK. (INNVA1/2021/18). 
CPI-21-368», cofinanciado por la Unión 
Europea a través del Programa Operativo 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-
2020 y por la Agencia Valenciana de la In-
novación -AVI.  
Referencia: 193710  

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: Título de Doctor  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  11 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes son 10 días hábiles, 
finalizando el 26 de octubre de 2021  
Observaciones: Proyecto de investigación: 
Participación del CIEMAT en el experimen-
to AMS y actividades de I+D para detecto-
res de rayos cósmicos en el espacio  
Referencia: 193801  

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIO-
NES CIENTÍFICAS (CSIC) - INSTITUTO 
CAJAL 
DOCTOR (Doctor FC1)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Doctor/a  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  8 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/10/2021  
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Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 7 días hábiles 
a partir del día siguiente de la fecha en la 
que se haga pública la convocatoria  
Observaciones: Proyecto puesta en marcha 
de un animalario de excelencia internacio-
nal en el Centro de Investigaciones Inter-
disciplinares de Alcalá, (CI2A)  
Referencia: 193745  

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
INVESTIGADOR  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción universitaria de grado en Historia o 
Arqueología  
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de CASTELLÓN  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  30 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
Observaciones al plazo: . El plazo de pre-
sentación solicitudes será de diez días hábi-
les a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el DOGV  
Observaciones: Estudios Interdisciplinarios 
y Nuevas Aplicaciones en Prehistoria (Pre-
EINA).  
Referencia: 193638  

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(VAERSA) 
GESTOR (GESTORES MEDIOAMBIENTALES)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Título universitario de Ingenie-
ría de la Energía, Ingeniería Industrial, In-
geniería Química, Licenciatura en Ciencias 
Ambientales, Física, Química, o bien, título 
universitario oficial de grado que, de 
acuerdo con los planes de estudio vigentes, 
habiliten para ejercer las actividades de 
carácter profesional relacionadas con las 
funciones asignadas a la categoría profe-
sional del puesto de trabajo ofertado o 
cumplidas las condiciones para obtenerlo 
antes de la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes y dispongan del certi-
ficado que lo acredite  
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-

CIANA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  11 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: Admisión de solici-
tudes ( Fin de recepción de candidaturas: 
25/10/2021 a las 15,00 horas )  
Referencia: 193792  

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: –Estar en posesión de la titula-
ción universitaria de grado en Biología, 
grado en Química, grado en Bioquímica o 
grado en Farmacia  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de CASTELLÓN  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  4 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/10/2021  
Observaciones al plazo: . El plazo de pre-
sentación solicitudes será de diez días hábi-
les a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el DOGV  
Observaciones: Proyectos del grupo de 
investigación de la Universitat Jaume I: 
Microbiología de los patógenos oportunis-
tas y su impacto en salud humana - Micro-
BIO  
Referencia: 193724  

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  11 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes son 10 días hábiles, 
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finalizando el 26 de octubre de 2021  
Observaciones: Proyecto de investigación: 
Wide Angle Viewing System para ITER 
(WAVS – F4E-GRT-1146)  
Referencia: 193800  

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
INVESTIGADOR EN FORMACIÓN  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción universitaria de grado en Ingeniería 
Robótica, grado en Ingeniería Mecatrónica, 
grado en Ingeniería Electromecánica, grado 
en Ingeniería Informática, o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de CASTELLÓN  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  28 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación solicitudes será de diez días hábiles 
a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el DOGV.  
Observaciones: Proyectos del grupo de 
investigación de la Universitat Jaume I: 
Laboratorio de Robótica Inteligente. [  
Referencia: 193627  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Doctorado en Historia Contem-
poránea, 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  30 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes 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: «Grups d’estudis 
històrics sobre les transicions i la demo-
cràcia. CPI-21-367», programa «Prometeo» 
para grupos de investigación de excelencia 
de la Conselleria de Innovación, Universi-
dades, Ciencia y Sociedad Digital (GVPRO-
METEO2020-050).  
Referencia: 193637  

UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO 
AUDITOR (Auditores financieros — Pro-
grama para jóvenes profesionales)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: un nivel de educación que co-
rresponda a estudios universitarios termi-
nados de al menos tres años, acreditados 
por un título obtenido como máximo seis 
años antes del plazo de presentación de 
candidaturas de la presente convocatoria; 
o cuando esté justificado en interés del 
servicio, formación profesional de nivel 
equivalente adquirida como máximo seis 
años antes del plazo de presentación de 
candidaturas de la presente convocatoria  
Plazas: Bolsa de empleo, para INTERNA-
CIONAL  
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EURO-
PEA de  4 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 29/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las candidaturas expira a las doce 
del mediodía del 29 de octubre de 2021, 
hora central europea  
Observaciones: Las candidaturas deberán 
estar redactadas en inglés o francés, y pre-
sentarse únicamente a través del formula-
rio en línea proporcionado para el anuncio 
de vacante  
Referencia: 193676  

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANA-
RIAS (IAC) 
TITULADO SUPERIOR (Astrofísico Residen-
te (R1) para la operación de los telesco-
pios)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Titulados/as de grado en física, 
matemática, ingeniería o afín. (Título con 
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correspondencia a Nivel 2 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  28 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/10/2021  
Observaciones al plazo: Las solicitudes de 
participación deberán presentarse en el 
plazo de 15 días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la fecha de publica-
ción de esta convocatoria  
Observaciones: Proyecto de investigación: 
Operación de las instalaciones telescópicas 
del IAC en los Observatorios del Teide y del 
Roque de los Muchachos  
Referencia: 193631  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
INVESTIGADOR NO DOCTOR  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: grado en Bioquímica y Ciencias 
Biomédicas, 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  28 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
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: «Apoyo técnico a 
la línea de neurogénesis adulta del grupo 
de Neurobiología molecular. CPI-21-364».  
Referencia: 193624  

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  7 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/10/2021  
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: «Tratamiento 
del agua de rechazo procedente de una 
planta de electrodiálisis reversible median-
te procesos electroquímicos - ELEKTRA. 
INNEST/2021/15. CPI-21-381», cofinancia-
do por la Unión Europea a través del Pro-
grama Operativo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) de la Comuni-
tat Valenciana 2014-2020 y por la Agencia 
Valenciana de la Innovación -AVI.  
Referencia: 193734  

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANA-
RIAS (IAC) 
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  27 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/10/2021  
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 Noviembre 
de 2021  
Observaciones: Proyecto: “Especies orgá-
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nicas complejas en la era JWST (COSJWST)” 
(PID2020-115758GB-I00)  
Referencia: 193611  

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANA-
RIAS (IAC) 
TITULADO SUPERIOR (Doctor (Postdocto-
ral))  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Grado de Doctor/a en Física o 
en Ciencias con especialidad en Óptica  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  28 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/10/2021  
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 31 de Octubre de 
2021  
Observaciones: Proyecto: Programa de 
Excelencia Severo Ochoa (CEX2019-
000920-S) y Fomento de la I+D+i 
(E/101501)  
Referencia: 193614  

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
INVESTIGADOR  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción universitaria de grado en Química o 
Ingeniería Química o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de CASTELLÓN  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  8 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación solicitudes será de diez días hábiles 
a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el DOGV.  
Observaciones: Proyectos del grupo de 
investigación de la Universitat Jaume I: 
Materials for Advanced Sustainable Fabri-
cation (MASF).  
Referencia: 193774  

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANI-
TARIA COSTA DEL SOL 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Anestesiolo-
gía y Reanimación)  
Vía: INTERINIDAD  
Titulación: titulación de Licenciado en Me-
dicina y estar en posesión del título de 
Facultativo Especialista en Anestesiología y 
Reanimación  
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de  7 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para parti-
cipar en el proceso de selección finaliza el 
día 17 de octubre de 2021 a las 23:59 horas  
Referencia: 193747  

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  

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(VAERSA) 
INGENIERO (INGENIEROS INDUSTRIALES)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Título universitario de Ingenie-
ría Industrial o bien, título universitario 
oficial de grado que, de acuerdo con los 
planes de estudio vigentes, habiliten para 
ejercer las actividades de carácter profe-
sional relacionadas con las funciones asig-
nadas a la categoría profesional del puesto 
de trabajo ofertado o cumplidas las condi-
ciones para obtenerlo antes de la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitu-
des y dispongan del certificado que lo 
acredite  
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Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  11 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: Admisión de solici-
tudes ( Fin de recepción de candidaturas: 
25/10/2021 a las 15,00 horas )  
Referencia: 193788  

CONSEJERÍA DE HACIENDA, PRESU-
PUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE CANA-
RIAS EN BRUSELAS 
TITULADO SUPERIOR  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: título universitario de Grado en 
Derecho o equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para IN-
TERNACIONAL  
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de  7 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 29/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de instancias será de (15) quince 
días hábiles, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de Cana-
rias  
Referencia: 193754  

ENTE PÚBLICO DE RADIOTELEVISIÓN 
DE LAS ISLAS BALEARES 
EDITOR (Editor/a de informativos)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: título universitario de licencia-
tura o equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de BALEARS (ILLES)  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEA-
RES de  7 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 29/10/2021  
Observaciones al plazo: La solicitud se 
debe presentar en el plazo de 15 días hábi-
les contados a partir del día siguiente a la 
publicación de las Bases en el BOIB  
Referencia: 193758  

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANA-
RIAS (IAC) 
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  27 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/10/2021  
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 31 DE OCTUBRE 
DE 2021  
Observaciones: Proyecto: “En busca de 
poblaciones ocultas de binarias de rayos-X: 
agujeros negros inactivos y sistemas ultra-
compactos” (PID-2020-120323GB-I00)  
Referencia: 193609  

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGA-
CIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BA-
LEARS 
IDISBA 
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA IN-
VESTIGACIÓN  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: grado o equivalente en 
Nanociencia y Nanotecnología  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de BALEARS (ILLES)  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEA-
RES de  2 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
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: Proyecto: «P-SEVEN: Profi-
ling of Sepsis-derived Extracellular Vesicles 
with Nanosensors»  
Referencia: 193675  
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UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
INVESTIGADOR NO DOCTOR  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Grado en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos, 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 obten-
ción del mencionado título  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  7 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/10/2021  
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: «Desarrollo de 
un envase reutilizable y seguro a base de 
PHB - REUSEPHB. INNEST/2021/240. CPI-
21-382», cofinanciado por la Unión Euro-
pea a través del Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-
2020 y por la Agencia Valenciana de la In-
novación -AVI.  
Referencia: 193736  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
INVESTIGADOR NO DOCTOR  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Titulación: grado en Física, 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  28 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-

des: 13/10/2021  
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: «Física funda-
mental y astronomía multimensajero con 
telescopios de neutrinos. CPI-21-361».  
Referencia: 193622  

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  1 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 17/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será del 1 de octubre 
de 2021 a 17 de octubre de 2021  
Referencia: 193672  

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 
TITULADO SUPERIOR (M3 ECONOMÍA)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: MASTER UNIVERSITARIO OFI-
CIAL DE ECONOMIA O LICENCIADO/A EN 
ECONOMIA (con nivel de correspondencia 
al nivel 3 del MECS)  
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la 
provincia de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  8 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria  
Referencia: 193777  
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FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGA-
CIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BA-
LEARS 
IDISBA 
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA IN-
VESTIGACIÓN  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: título de grado o equivalente en 
Geografía  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de BALEARS (ILLES)  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEA-
RES de  28 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
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: Proyecto: Observatorio de 
Equidad en Salud de las Illes Balears»  
Referencia: 193621  

PUERTOS DEL ESTADO 
AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES 
RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: Acreditar titularidad/posesión 
de la títulación académica universitaria en: 
Licenciatura o Grado, o bien Diplomatura 
en las siguientes materias sustantivas: Ad-
ministración y Dirección de Empresas, Eco-
nómicas, Finanzas, Contabilidad, y Ciencias 
Empresariales  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de BALEARS (ILLES)  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  11 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes termina el 5 de no-
viembre  
Referencia: 193783  

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA 
INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Doctorado, o titulación equiva-
lente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 

provincia de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  30 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes 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: «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-21-359»  
Referencia: 193636  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
INVESTIGADOR NO DOCTOR  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: grado en Ingeniería Multimedia, 
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  4 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/10/2021  
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: «Accelerating 
the lab to market transition of AI tools for 
cancer management (CHAIMELEON). CPI-
21-365»  
Referencia: 193709  
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANA-
RIAS (IAC) 
INGENIERO (Ingeniería Electrónica)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Título con correspondencia a 
Nivel 3 del MECES. RD 967/2014, de 21 de 
noviembre. Ámbito curricular del título 
académico: Electrónica, Telecomunicación, 
Física Electrónica, Ingeniería Industrial  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  4 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/10/2021  
Observaciones al plazo: Las solicitudes de 
participación deberán presentarse en el 
plazo de 15 días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la fecha de publica-
ción de esta convocatoria  
Observaciones: Proyecto de investigación: 
QUIJOTE  
Referencia: 193689  

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
PERSONAL INVESTIGADOR (Colaborador 
Doctor de Proyecto Tipo 1)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Titulación académica oficial de 
Doctor  
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de NAVARRA  
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de  28 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
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 
“BEST-FEET”  
Referencia: 193616  

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANA-
RIAS (IAC) 
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  27 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/10/2021  
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 31 de Octubre de 
2021  
Observaciones: Proyecto: “Investigando la 
Física de la inflación a través de observa-
ciones del fondo Cósmico de Microondas 
desde el Observatorio del Teide” 
(ProID2020010108) y “Cosmología de pre-
cisión con el fondo cósmico de microondas: 
QUIJOTE y otros experimentos de micro-
ondas en el Observatorio del Teide, y la 
misión espacial LiteBIRD” (PID2020-
120514GB-I00)  
Referencia: 193613  

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMER-
CIO Y TURISMO 
OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE 
ESPAÑA EN ALMATY (KAZAJSTAN) 
ANALISTA DE MERCADO  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: Estar en posesión o en condi-
ciones de obtener el título ele Doctor, Li-
cenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, o 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para IN-
TERNACIONAL  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  8 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: Plazo de presenta-
ción solicitudes: 10 días hábiles  
Referencia: 193779  

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(VAERSA) 
TÉCNICO SUPERIOR (TECNICOS/AS SUPE-
RIORES EN COMUNICACIÓN)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
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Titulación: Licenciatura en Periodismo, 
Ciencias de Comunicación Audiovisual, o 
similar a las funciones a desarrollar, o bien, 
título universitario oficial de grado que, de 
acuerdo con los planes de estudio vigentes, 
habiliten para ejercer las actividades de 
carácter profesional relacionadas con las 
funciones asignadas al cuerpo, o cumplidas 
las condiciones para obtenerlos antes de la 
finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y dispongan del certificado que 
lo acredi  
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  11 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: Admisión de solici-
tudes ( Fin de recepción de candidaturas: 
25/10/2021 a las 15,00 horas )  
Referencia: 193789  

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIO-
RES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERA-
CIÓN 
INSTITUTO CERVANTES 
DIRECTOR (Director/a de Tecnologías y 
Contenidos Digitales)  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: Titulación de Licenciatura o 
Grado  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPA-
ÑA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  4 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/10/2021  
Observaciones al plazo: Los candidatos 
deberán dirigir sus solicitudes en el plazo 
de diez días hábiles a partir de su publica-
ción en el BOE  
Referencia: 193670  

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: – Estar en posesión de la titula-
ción universitaria de grado en Psicología o 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 

provincia de CASTELLÓN  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  4 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/10/2021  
Observaciones al plazo: . El plazo de pre-
sentación solicitudes será de diez días hábi-
les a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el DOGV  
Observaciones: Proyecto: «LABPSITEC- 
Psicopatología, evaluación y tratamiento 
de los trastornos emocionales (7I071)»  
Referencia: 193722  

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANA-
RIAS (IAC) 
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  27 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/10/2021  
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 Noviembre 
de 2021  
Observaciones: Proyecto: Especies orgáni-
cas complejas en la era JWST (COSJWST) 
(PID2020-115758GB-I00) y NanoFull 
(PROID2020010051)  
Referencia: 193612  

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(VAERSA) 
LICENCIADO (LICENCIADOS/AS EN ECO-
NÓMICAS Y/O ADE)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Título universitario de LICEN-
CIADO/A EN ECONÓMICAS, ADMINISTRA-
CIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, EMPRE-
SARIALES, o equivalente o bien título uni-
versitario oficial de grado que de acuerdo 
con los planes de estudio vigentes habiliten 
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para ejercer las actividades de carácter 
profesional relacionadas con las funciones 
asignadas a la categoría profesional del 
puesto de trabajo ofertado, o cumplidas las 
condiciones para obtenerlos antes de la 
finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y dispongan del certificado que 
lo acredite  
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  11 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: Admisión de solici-
tudes ( Fin de recepción de candidaturas: 
25/10/2021 a las 15,00 horas )  
Referencia: 193791  

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(VAERSA) 
INGENIERO (INGENIEROS EN TELECOMU-
NICACIÓN)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Título universitario de Ingenie-
ría Telecomunicaciones o bien, título uni-
versitario oficial de grado que, de acuerdo 
con los planes de estudio vigentes, habili-
ten para ejercer las actividades de carácter 
profesional relacionadas con las funciones 
asignadas a la categoría profesional del 
puesto de trabajo ofertado o cumplidas las 
condiciones para obtenerlo antes de la 
finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y dispongan del certificado que 
lo acredite  
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  11 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: Admisión de solici-
tudes ( Fin de recepción de candidaturas: 
25/10/2021 a las 15,00 horas )  
Referencia: 193787  

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
PERSONAL INVESTIGADOR (Colaborador 
de Proyecto)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Titulación académica oficial de 
Máster en Ingeniería de Telecomunicación, 
Máster en Ingeniería Eléctrica, Máster en 
Física, Máster en Ingeniería Fotónica  
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de NAVARRA  
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de  28 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes finaliza a los 15 
días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de esta convocatoria en 
el Boletín Oficial de Navarra  
Observaciones: Proyecto de Investigación 
“NZINATECH”  
Referencia: 193617  

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 treinta días desde 
la fecha de obtención del mencionado títu-
lo  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  7 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/10/2021  
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: «Tratamiento 
del agua de rechazo procedente de una 
planta de electrodiálisis reversible median-
te procesos electroquímicos - ELEKTRA. 
INNEST/2021/15. CPI-21-380», cofinancia-
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do por la Unión Europea a través del Pro-
grama Operativo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) de la Comuni-
tat Valenciana 2014-2020 y por la Agencia 
Valenciana de la Innovación -AVI.  
Referencia: 193733  

METRO DE MADRID 
COORDINADOR (Coordinador/a de Activi-
dades MCA (materiales con amianto))  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: Estar en posesión de titulación 
universitaria oficial de Ingeniería o en algu-
na de las siguientes disciplinas: Químicas, 
Ciencias Medioambientales o Geología  
Plazas: Convocadas: 11, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID  
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de  11 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/10/2021  
Observaciones al plazo: 10 días hábiles 
(lunes a viernes, excluidos festivos) conta-
dos desde el día 12 de octubre de 2021 
(último día 26 de octubre de 2021, inclusi-
ve).  
Referencia: 193780  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DE-
PORTE 
DIRECTIVO (Relación laboral de carácter 
especial de alta dirección)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Titulación universitaria oficial 
emitida por el Ministerio de Ciencia, Inno-
vación y Universidades o por el antiguo 
Ministerio de Educación  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de ANDALUCÍA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de  11 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/10/2021  
Observaciones al plazo: Diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la 
publicación en el BOJA de esta convocato-
ria  
Referencia: 193776  

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
INVESTIGADOR  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Estar en posesión de la titula-

ción universitaria de grado en ciencias Ma-
temáticas o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de CASTELLÓN  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  8 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación solicitudes será de diez días hábiles 
a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el DOGV.  
Observaciones: Proyectos del grupo de 
investigación de la Universitat Jaume I: 
Topología en Análisis y Singularidades. 
Teoría de Códigos (TASC).  
Referencia: 193773  

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANA-
RIAS (IAC) 
INGENIERO (Especialidad Software)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Título con correspondencia a 
Nivel 3 del MECES. RD 967/2014, de 21 de 
noviembre. Ámbito curricular del título 
académico: Ingeniería/Licenciatura Infor-
mática, Electrónica, Telecomunicación, 
Ciencias Físicas  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  24 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
Observaciones al plazo: Las solicitudes de 
participación deberán presentarse en el 
plazo de 15 días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la fecha de publica-
ción de esta convocatoria  
Observaciones: Proyecto de investigación: 
INSIDE IAC80 & TCS. PLAN ESTRATÉGICO 
OOCC 2017-2020. Sub-actuación 2.3 IAC80 
& TCS  
Referencia: 193583  

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MO-
VILIDAD Y AGENDA URBANA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA 
JEFE DE DIVISIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS 
(Grupo I. Responsables )  
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Vía: INTERINIDAD  
Titulación: Estar en posesión de titulación 
oficial universitaria de GRADO EN INGE-
NIERíA CIVIL O INGENIERÍA DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de GIPUZKOA  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  3 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de admi-
sión de solicitudes finaliza el 18/10/2021 a 
las catorce horas  
Referencia: 193697  

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANA-
RIAS (IAC) 
INGENIERO  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Ámbito curricular del título 
académico: Informática Nivel del marco 
español de cualificaciones para la educa-
ción superior (MECES): Título con corres-
pondencia 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  28 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/10/2021  
Observaciones al plazo: Las solicitudes de 
participación deberán presentarse en el 
plazo de 15 días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la fecha de publica-
ción de esta convocatoria  
Observaciones: Proyecto de investigación: 
FRIDA  
Referencia: 193615  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA IN-
VESTIGACIÓN  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Grado en la rama de Ciencias de 
la Salud, o titulación equivalente. .  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA  

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  7 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/10/2021  
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: «9 Programa 
piloto de evaluaciones geriátricas integra-
les. CPI-21-388».  
Referencia: 193737  

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(VAERSA) 
INGENIERO (INGENIEROS/AS EN GEODESIA 
Y CARTOGRAFIA, GRADUADOS/AS EN 
GEOMÁTICA Y TOPOGRAFIA, INGENIE-
ROS/AS TÉCNICA EN TOPOGRAFÍA (provin-
cia de Valencia) INGENIEROS/AS EN GEO-
DESIA Y CARTOGRAFIA, GRADUADOS/AS 
EN GEOMÁTICA Y TOPOGRAFIA, INGENIE-
ROS/AS TÉCNICA EN TOPOGRAFÍA (provin-
cia de Castellón) INGENIEROS/AS EN GEO-
DESIA Y CARTOGRAFIA, GRADUADOS/AS 
EN GEOMÁTICA Y TOPOGRAFIA, INGENIE-
ROS/AS TÉCNICA EN TOPOGRAFÍA (provin-
cia de Alicante )  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Título universitario de Ingenie-
ría en Geodesia y Cartografía, Grado en 
Geomática y Topografía, Ingeniería Técnica 
en Topografía o bien título universitario 
oficial de grado, que, de acuerdo con los 
planes de estudio vigentes, habiliten para 
ejercer las actividades de carácter profe-
sional relacionadas con las funciones asig-
nadas a la categoría profesional del puesto 
de trabajo ofertado, o cumplidas las condi-
ciones para obtenerlos antes de la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitu-
des y dispongan del certificado que lo 
acredite  
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  11 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
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des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: Admisión de solici-
tudes ( Fin de recepción de candidaturas: 
25/10/2021 a las 15,00 horas )  
Referencia: 193794  

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANA-
RIAS (IAC) 
DOCTOR (Doctor (Postdoctoral))  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Doctorado en Astrofísica o Físi-
ca  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  27 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo comenza-
rá el día siguiente a la publicación de la 
presente Resolución y finalizará el 15 de 
Octubre de 2021  
Observaciones: proyecto: BIG DATA de la 
Red Cósmica” (PID2020-120612GB-I00)  
Referencia: 193608  

CORPORACIÓ VALENCIANA DE 
MITJANS DE COMUNICACIÓ 
JEFE DE SERVICIO (Jefe de Servicio de Ima-
gen)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Estar en posesión de la titula-
ción exigida para el acceso a las categorías 
a cuyas bolsas se opte o equivalente y que 
figura en la Relación de Puestos de Trabajo 
de la Societat  
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  11 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las solicitudes será de diez días 
naturales contados a partir del día siguien-
te de la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el Diari Oficial de la Generali-
tat Valenciana  
Referencia: 193784  

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓ-
GICAS (CIEMAT) 
TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN 
(Nivel C)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Doctor en Ingeniería o Ciencias 
Físicas  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  8 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: La presentación de 
la solicitud se realizará en 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: “Participación 
del CIEMAT en la actualización y consolida-
ción de CMS para HL-LHC”  
Referencia: 193752  

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  1 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
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: «Upgrade del 
detector atlas: electrónica del tile calori-
meter y explotación del programa de física. 
CPI-21- 360», financiado por la Agencia 
Estatal de Investigación -AEI- y por la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional -FEDER- «Una manera 
de hacer Europa»  
Referencia: 193704  
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UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA IN-
VESTIGACIÓN  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Grado en Física, o titulación 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  1 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
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: «DA: Investiga-
ción teórica y fenomenológica más allá del 
modelo estándar de la física de partículas. 
CPI-21-375»  
Referencia: 193705  

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE 
ALGECIRAS 
RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: Estar en posesión del título 
necesario para ejercer la profesión regula-
da de Ingeniero/a de Caminos, Canales y 
Puertos. Los títulos requeridos serán Inge-
niería de Caminos, Canales y Puertos o 
Grado de Ingeniería Civil más Máster Uni-
versitario habilitante en Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de CÁDIZ  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  7 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes, finalizará el día 18 de 
octubre de 2021, a las 14:00 horas  
Referencia: 193305  

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
INVESTIGADOR  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Estar en posesión del título de 
Doctor del programa de doctorado Ecosis-

temas Agrícolas Sostenibles  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de RIOJA, LA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de  11 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de siete días na-
turales naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación de su extracto en 
el Boletín Oficial de La Rioja  
Observaciones: Proyecto de investigación 
de referencia PGC2018-093824-B-C42 titu-
lado: "Raíces ecofisiológicas y evolutivas de 
la tolerancia a estreses múltiples en plan-
tas"  
Referencia: 193778  

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGA-
CIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BA-
LEARS 
IDISBA 
TÉCNICO SUPERIOR  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: título universitario de grado o 
licenciatura en Ciencias de la Salud  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de BALEARS (ILLES)  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEA-
RES de  7 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/10/2021  
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: Proyecto: «Estudio piloto 
para la identificación de factores ambienta-
les y de estilo de vida asociados al desarro-
llo del cáncer colorrectal y cáncer de mama 
en las Illes Balears». (SYN18/08)  
Referencia: 193759  

MINISTERIO DE FOMENTO 
AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA 
RESPONSABLE DE SISTEMAS DE INFOR-
MACIÓN Y COMUNICACIONES  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: titulación oficial universitaria de 
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Diplomatu-
ra o Ingeniería técnica preferiblemente en: 
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Licenciatura, Ingeniería o grado universita-
rio en Informática  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de GIPUZKOA  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  3 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de admi-
sión de solicitudes finaliza el 20/10/2021 a 
las catorce horas  
Referencia: 193696  

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(VAERSA) 
TÉCNICO SUPERIOR (TÉCNICAS/OS SUPE-
RIORES QUÍMICAS)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Título universitario de Ingenie-
ría Química, Licenciatura Química o bien, 
título universitario oficial de grado más 
máster que, de acuerdo con los planes de 
estudio vigentes, habiliten para ejercer las 
actividades de carácter profesional relacio-
nadas con las funciones asignadas a la ca-
tegoría profesional del puesto de trabajo 
ofertado o cumplidas las condiciones para 
obtenerlo antes de la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes y dispongan 
del certificado que lo acredite  
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  11 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: Admisión de solici-
tudes ( Fin de recepción de candidaturas: 
25/10/2021 a las 15,00 horas )  
Referencia: 193793  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA IN-
VESTIGACIÓN  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Grado en Química o en Farma-
cia o en Bioquímica y Ciencias Biomédicas, 
o titulación equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 

provincia de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  4 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de las instancias será de diez días 
hábiles a partir del siguiente hábil a la pu-
blicación de esta resolución en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat Valenciana (DOGV)  
Observaciones: Proyecto: «Consolidación 
de la unidad científica del IDM para el 
desarrollo de tecnologías y difusión del 
conocimiento hacia la empresa (UCIE-IDM). 
(INNVA2/2021/2). CPI-21-370», cofinancia-
do por la Unión Europea a través del Pro-
grama Operativo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) de la Comuni-
tat Valenciana 2014-2020 y por la Agencia 
Valenciana de la Innovación -AVI.  
Referencia: 193713  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES 
SECRETARIO GENERAL  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: título de Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Grado  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de TERUEL  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  5 de 
agosto de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado»  
Referencia: 193701  

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGE-

NIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉC-

NICA O EQUIVALENTE 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 
TITULADO DE GRADO MEDIO (Formación)  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o equivalente o en con-
diciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación  
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Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de LEÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de  27 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
Observaciones al plazo: el plazo de veinte 
días naturales, contados a partir del si-
guiente a la publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado».  
Referencia: 193595  

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
PERSONAL INVESTIGADOR (Ayudante de 
Proyecto)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Titulación académica oficial de 
Grado, Diplomatura, Arquitectura Técnica, 
Ingeniería Técnica o titulaciones que el 
Ministerio competente en materia de edu-
cación haya determinado que correspon-
den con el nivel 2 (Grado) del Marco Espa-
ñol de Cualificaciones para la Educación 
Superior (MECES)  
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de NAVARRA  
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de  28 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
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 
“Virulencia de patógenos de herbáceas de 
pseudomonas savastanoi: definición del 
espectro de huésped y virulencia, PID2020-
115177RB-C22-
V/AEI/10.13039/501100011033”  
Referencia: 193618  

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA. 
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VA-
LENCIANA 
TITULADO SUPERIOR (Orquestra de la Co-
munitat Valenciana, de violín)  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: Poseer la titulación exigida de 
Título Superior de Música, en la especiali-
dad del instrumento (violín)  

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  1 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de solicitudes será de 30 días 
naturales a contar a partir del día siguiente 
a la publicación de la presente Resolución 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-
cian  
Referencia: 193702  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTI-
GACIÓN  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Grado en Ciencias Políticas y de 
la Administración Pública, o titulación 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  1 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
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: 
«SRIC_UE_Projecte Erasmus+. PROmoting 
digital rights LIteracy For Including Ci-
tizens_PROLIFIC. CPI-21-363»  
Referencia: 193706  

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SE-
GURA 
EDUCADOR SOCIAL  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Estar en posesión del título de 
Grado en Educación Social o equivalente.  
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la 
provincia de MURCIA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  9 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
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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: 193798  

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(VAERSA) 
INGENIERO TÉCNICO (INGENIERÍA TÉCNICA 
INDUSTRIAL)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Título universitario de Ingenie-
ría Técnica Industrial o bien título universi-
tario de grado que de acuerdo con los pla-
nes de estudio vigentes habiliten para ejer-
cer las actividades de carácter profesional 
relacionadas con las funciones asignadas a 
la categoría profesional del puesto de tra-
bajo ofertado, o cumplidas las condiciones 
para obtenerlos antes de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y dis-
pongan del certificado que lo acredite  
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  11 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: Admisión de solici-
tudes ( Fin de recepción de candidaturas: 
25/10/2021 a las 15,00 horas )  
Referencia: 193790  

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIEN-
CIAS, S.A. (CACSA) 
ARQUITECTO TÉCNICO  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: Título universitario oficial inge-
niería, arquitectura, o equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  29 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/10/2021  
Observaciones al plazo: s. El plazo será de 
20 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el Diari Oficial de la Generali-

tat Valenciana  
Referencia: 193633  

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
PERSONAL INVESTIGADOR (Ayudante de 
Proyecto)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Titulación académica oficial de 
Grado en Ingeniería Informática  
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de NAVARRA  
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de  28 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
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 
“Robots industriales de precisión con inte-
ligencia artificial basada en aprendizaje por 
imitación (ImitAI)”  
Referencia: 193619  

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(VAERSA) 
INGENIERO TÉCNICO (INGENIEROS TECNI-
COS AGRICOLAS)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Estar en posesión del título de 
Ingeniería Técnica Agrícola, o bien, título 
universitario oficial de grado que, de 
acuerdo con los planes de estudio vigentes, 
habiliten para ejercer las actividades de 
carácter profesional relacionadas con las 
funciones asignadas al cuerpo  
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  11 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: Admisión de solici-
tudes ( Fin de recepción de candidaturas: 
25/10/2021 a las 15,00 horas )  
Referencia: 193785  
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PUERTOS DEL ESTADO 
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE. 
TÉCNICOS DE SISTEMAS (Técnico/a de 
Sistemas de Información y Comunicaciones 
Grupo II, Banda II, Nivel 5 )  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: Estar en posesión o en condi-
ciones de obtener el título de Diplomatura, 
Ingeniería Técnica o Formación Profesional 
Grado Superior, o equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de ALICANTE  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  7 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes finalizará el día 26 de 
octubre de 2021, transcurrido el plazo de 
veinte días naturales contados desde el 
siguiente a la publicación de la convocato-
ria,  
Referencia: 193744  

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y 
TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA 
TÉCNICO (Técnico de Compras Internacio-
nal (nivel 12))  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: - Titulación universitaria de 
grado medio de la rama de Ciencias Socia-
les y Jurídicas, Enseñanzas Técnicas, Cien-
cias de la Salud o Ciencias. - Tres primeros 
cursos de cualquier titulación universitaria 
de grado superior de la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, Enseñanzas Técnicas, 
Ciencias de la Salud o Ciencias. - Cualquier 
Grado de la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura, Cien-
cias de la Salud o Ciencias.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  29 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
Observaciones al plazo: Las solicitudes se 
presentarán en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en prensa 
de ámbito nacional  
Referencia: 193632  

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
TÉCNICO (Apoyo técnico a la gestión de la 
información para la participación en ran-
kings nacionales e internacionales)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: titulación universitaria de nivel 
MECES 2 (mínimo) española o equivalente 
en titulaciones de la rama de Ciencias o de 
Ingeniería y Arquitectura. Se admitirá para 
la acreditación del requisito la titulación de 
Licenciatura en caso de que el aspirante no 
cuente con titulación de Diplomatura o 
Grado  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE  
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de  7 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de solicitudes será de 10 días 
hábiles a partir del siguiente a la publica-
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial 
de Canarias  
Referencia: 193755  

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 BALEARS (ILLES)  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEA-
RES 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 HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE 
BARCELONA 
DIRECTOR (Director/A Sistemas de la In-
formación)  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
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Titulación: Grado universitario en ciencias 
informáticas, ingeniería técnica en teleco-
municaciones o campo relacionado  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de BARCELONA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  1 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/10/2021  
Observaciones al plazo: el plazo para la 
presentación de la documentación solicita-
da será de siete días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación del anuncio de esta convocato-
ria  
Referencia: 193648  

UNIVERSIDAD DE LEÓN 
TITULADO DE GRADO MEDIO (Área de 
Responsabilidad Social.)  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: Estar en posesión del título de 
Grado, Diplomado universitario, Arquitecto 
e Ingeniero Técnico u oficialmente equiva-
lentes  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de LEÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de  27 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
Observaciones al plazo: el plazo de veinte 
días naturales, contados a partir del si-
guiente a la publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado».  
Referencia: 193594  

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
TITULADO UNIVERSITARIO (Gestor de Ac-
tividades Culturales.)  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: título de Grado, Diplomatura, 
Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o 
título declarado equivalente o haber supe-
rado los tres primeros cursos completos de 
los estudios conducentes a la obtención de 
cualquier título oficial de Licenciado, Arqui-
tecto o Ingeniero, o el primer ciclo corres-
pondiente a dichos estudios  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de CANTABRIA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  25 de 

septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al 
de publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado»  
Referencia: 193579  

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
PERSONAL INVESTIGADOR (Ayudante de 
Proyecto)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Titulación académica oficial de 
Grado, Diplomatura, Arquitectura Técnica, 
Ingeniería Técnica o titulaciones que el 
Ministerio competente en materia de edu-
cación haya determinado que correspon-
den con el nivel 2 (Grado) del Marco Espa-
ñol de Cualificaciones para la Educación 
Superior (MECES)  
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de NAVARRA  
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de  28 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
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 
“Desarrollo de una plataforma para la ges-
tión de la salud estructural de activos críti-
cos (1st AiDShm)”  
Referencia: 193620  

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNI-

FICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O 

TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALEN-

TE 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONO-
MÍA SOCIAL 
CONSEJERÍA DE TRABAJO, MIGRACIONES 
Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA EMBAJADA 
DE ESPAÑA EN REINO UNIDO - LONDRES 
ADMINISTRATIVO  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
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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  28 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 13/10/2021  
Observaciones al plazo: el plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la fecha de publicación del anuncio de 
esta convocatoria  
Referencia: 193610  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
OFICIAL DE LABORATORIO DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Ciclo formativo de grado medio, 
o titulación equivalente.  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  29 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/10/2021  
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: 
«UE_SRIC_programa «Erasmus+»: «Deve-
lopment of a training program for impro-
ving the well-ageing of persons with cere-
bral palsy. CPI-21-362  
Referencia: 193634  

UNIVERSIDAD DE LEÓN 
TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO 
(Deportes.)  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: Estar en posesión del título de 
Bachiller, Técnico Superior u oficialmente 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de LEÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de  27 de septiembre de 2021.  

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
Observaciones al plazo: el plazo de veinte 
días naturales, contados a partir del si-
guiente a la publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado».  
Referencia: 193596  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
OFICIAL DE LABORATORIO DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Ciclo formativo de grado medio, 
o titulación equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  1 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
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: 
«SRIC_UE_Projecte «Erasmus+»: i-HERE 
Digital HEalth liteRacy Education for vulne-
rable groups. CPI-21-369».  
Referencia: 193707  

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(VAERSA) 
ANALISTA DE LABORATORIO  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Titulaciones académicas supe-
riores a la de Ciclo formativo de grado me-
dio siempre y cuando estén relacionadas 
con las funciones del puesto de trabajo 
ofertado y que se acredite que la mencio-
nada titulación superior supone la supera-
ción de, al menos, 6 créditos o equivalen-
tes (60 horas) en asignaturas que impli-
quen prácticas en laboratorios Título oficial 
de bachiller o título de Técnico de labora-
torio o Ciclo formativo de grado medio de 
Operaciones de Laboratorio (LOE) o equi-
valente, o cumplidas las condiciones para 
obtenerlos antes de la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes y dispongan 
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del certificado que lo acredite  
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de COMUNITAT VALEN-
CIANA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de  11 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: Admisión de solici-
tudes ( Fin de recepción de candidaturas: 
25/10/2021 a las 15,00 horas )  
Referencia: 193786  

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RE-
LACIONES CON LAS CORTES Y MEMO-
RIA DEMOCRÁTICA 
DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
OFICIAL DE PRIMERA DE OFICIOS (Ofi-
cial/Oficiala Primera de Oficios Propios de 
Prensa, especialidad de Preimpresión, en la 
Imprenta Nacional )  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: Bachillerato Unificado Poliva-
lente o Formación Profesional de Técnico 
Superior o Técnico Especialista, o equiva-
lente  
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPA-
ÑA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  4 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/11/2021  
Observaciones al plazo: Los interesados 
dispondrán de un plazo de presentación de 
veinte días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado»  
Referencia: 193671  

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDA-

RIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO 

O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE 

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 BALEARS (ILLES)  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEA-
RES 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  

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTE-
RIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR 
CONDUCTOR  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Estar en posesión del título de 
Graduado en Enseñanza Secundaria Obliga-
toria, Graduado en Educación Secundaria, 
Graduado Escolar, Bachiller Elemental, 
Técnico Auxiliar o sus equivalentes,  
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de CANTABRIA  
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de  1 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/10/2021  
Observaciones al plazo: Las solicitudes de 
participación en el proceso selectivo se 
presentarán en el plazo de veinte (20) días 
naturales a partir del día siguiente al de la 
publicación en el Boletín Ofi cial de Canta-
bria  
Referencia: 193669  

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRUPO IV (Escala B, especialidad Laborato-
rio. Departamento de Ciencias y Técnicas 
del Agua y del Medio Ambiente)  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
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Titulación: título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria o equivalencias 
establecidas en la Orden EDU/1603/2009, 
de 10 de junio (BOE del 17), título de Gra-
duado en Educación Secundaria, Graduado 
Escolar o Bachiller Elemental, Educación 
General Básica, Formación Profesional de 
Técnico (Formación Profesional de Grado 
Medio) o de Técnico Auxiliar (Formación 
Profesional de Primer Grado), o cualquier 
otro título declarado equivalente a alguno 
de los anteriores, expedido por el Estado 
Español o debidamente homologado  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de CANTABRIA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  25 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al 
de publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado»  
Referencia: 193577  

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MA-
DRID 
TÉCNICO AUXILIAR DE SERVICIOS  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria o Formación 
Profesional específica de grado medio o 
equivalentes, según establezca la Adminis-
tración Educativa competente o dos años 
de experiencia profesional en la misma 
área de actividad que la de la/s plaza/s a 
la/s que se opte/n  
Plazas: Convocadas: 4, Discapacidad: 4, 
para la provincia de MADRID  
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de  7 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/11/2021  
Observaciones al plazo: Las solicitudes se 
presentarán 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 DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID  
Referencia: 193756  

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRUPO IV (Escala B, especialidad Laborato-
rio. Departamento de Ciencias y Técnicas 
de la Navegación y Construcción Naval)  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria o equivalencias 
establecidas en la Orden EDU/1603/2009, 
de 10 de junio (BOE del 17), título de Gra-
duado en Educación Secundaria, Graduado 
Escolar o Bachiller Elemental, Educación 
General Básica, Formación Profesional de 
Técnico (Formación Profesional de Grado 
Medio) o de Técnico Auxiliar (Formación 
Profesional de Primer Grado), o cualquier 
otro título declarado equivalente a alguno 
de los anteriores, expedido por el Estado 
Español o debidamente homologado  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de CANTABRIA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  25 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al 
de publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado»  
Referencia: 193576  

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 BALEARS (ILLES)  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEA-
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RES 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  

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 BALEARS (ILLES)  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEA-
RES 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  

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
MAQUINISTA  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: Titulación: Estar en posesión del 
título de Graduado/a en Educación Secun-
daria Obligatoria, Graduado/a en Educa-
ción Secundaria, Graduado/a Escolar, Ba-
chiller Elemental, Técnico Auxiliar o Grado 
Medio,  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de GUADALAJARA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  21 
de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».  
Referencia: 193591  

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRUPO IV (Escala B, especialidad Laborato-
rio. Departamento de Fisiología y Farmaco-
logía)  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria o equivalencias 
establecidas en la Orden EDU/1603/2009, 
de 10 de junio (BOE del 17), título de Gra-
duado en Educación Secundaria, Graduado 
Escolar o Bachiller Elemental, Educación 
General Básica, Formación Profesional de 
Técnico (Formación Profesional de Grado 
Medio) o de Técnico Auxiliar (Formación 
Profesional de Primer Grado), o cualquier 
otro título declarado equivalente a alguno 
de los anteriores, expedido por el Estado 
Español o debidamente homologado  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de CANTABRIA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  25 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al 
de publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado»  
Referencia: 193578  

AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN 
CONSERJE  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: título de Graduado en Educa-
ción Secundaria o equivalente a efectos 
profesionales  
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la 
provincia de ZARAGOZA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  15 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: donde dice: «vein-
te días naturales», debe decir: «veinte días 
hábiles».  
Referencia: 193543  

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRUPO IV (Escala B, especialidad Laborato-
rio. Departamento de Ciencias Históricas)  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
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Titulación: título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria o equivalencias 
establecidas en la Orden EDU/1603/2009, 
de 10 de junio (BOE del 17), título de Gra-
duado en Educación Secundaria, Graduado 
Escolar o Bachiller Elemental, Educación 
General Básica, Formación Profesional de 
Técnico (Formación Profesional de Grado 
Medio) o de Técnico Auxiliar (Formación 
Profesional de Primer Grado), o cualquier 
otro título declarado equivalente a alguno 
de los anteriores, expedido por el Estado 
Español o debidamente homologado  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de CANTABRIA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  25 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al 
de publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado»  
Referencia: 193574  

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GRUPO IV (Escala B, especialidad Laborato-
rio. Departamento de Física Aplicada)  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria o equivalencias 
establecidas en la Orden EDU/1603/2009, 
de 10 de junio (BOE del 17), título de Gra-
duado en Educación Secundaria, Graduado 
Escolar o Bachiller Elemental, Educación 
General Básica, Formación Profesional de 
Técnico (Formación Profesional de Grado 
Medio) o de Técnico Auxiliar (Formación 
Profesional de Primer Grado), o cualquier 
otro título declarado equivalente a alguno 
de los anteriores, expedido por el Estado 
Español o debidamente homologado  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
comunidad autónoma de CANTABRIA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  25 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al 

de publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado»  
Referencia: 193575  

UNIVERSIDAD DE LEÓN 
OFICIAL (Oficial de oficio (apoyo a depar-
tamentos) Laboratorios-Agraria.)  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: Estar en posesión del título de 
Técnico, Graduado en Educación Secunda-
ria u oficialmente equivalente  
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 
provincia de LEÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN de  27 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
Observaciones al plazo: el plazo de veinte 
días naturales, contados a partir del si-
guiente a la publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado».  
Referencia: 193597  

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
OFICIAL (FICIAL DE LUZ Y SONIDO)  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: Estar en posesión del título de 
Graduado/a en Educación Secundaria Obli-
gatoria, Graduado/a en Educación Secun-
daria, Graduado/a Escolar, Bachiller Ele-
mental, Técnico Auxiliar o Grado Medio,  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de GUADALAJARA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  21 
de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de esta resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».  
Referencia: 193592  

AYUNTAMIENTO DE COÍN 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: Poseer la titulación exigida para 
la categoria  
Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para la 
provincia de MÁLAGA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  4 de 
diciembre de 2020.  
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/10/2021  
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: 193590  

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 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS 
PERSONAL ESPECIALIZADO DE SERVICIOS 
DOMÉSTICOS  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: Certificado de estudios Prima-
rios o de Escolaridad o equivalente  
Plazas: Convocadas: 21, Discapacidad: 21, 
para la comunidad autónoma de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  6 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes será de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria  
Referencia: 193725  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS 
PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: Certificado de estudios Prima-
rios o de Escolaridad o equivalente  
Plazas: Convocadas: 5, Discapacidad: 5, 
para la comunidad autónoma de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  6 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes será de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 

la publicación de la convocatoria  
Referencia: 193726  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS 
PERSONAL ESPECIALIZADO DE SERVICIOS 
DOMÉSTICOS  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: Certificado de estudios Prima-
rios o de Escolaridad o equivalente  
Plazas: Convocadas: 23, Discapacidad: 23, 
para la comunidad autónoma de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  6 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes será de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria  
Referencia: 193727  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS 
PERSONAL ESPECIALIZADO DE SERVICIOS 
DOMÉSTICOS  
Vía: CONTRATACIÓN FIJA  
Titulación: Certificado de estudios Prima-
rios o de Escolaridad o equivalente  
Plazas: Convocadas: 5, Discapacidad: 5, 
para la comunidad autónoma de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  6 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar las solicitudes será de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la convocatoria  
Referencia: 193728  

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 2 

(GRADO) DEL MECES O EQUIVALEN-

TES 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (CSD) 
PERIODISMO  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: GRADO EN PERIODISMO o 
equivalente  
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Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  7 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/10/2021  
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria  
Referencia: 193746  

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓ-
GICAS (CIEMAT) 
ENFERMERÍA (Especializada)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Nivel de grado o equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  8 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: La presentación de 
la solicitud se realizará en 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: “420-TIESH-V2. 
Terapias innovadoras de enfermedades del 
sistema hematopoyético, inmunodeficien-
cias y patologías inflamatorias y autoinmu-
nes”  
Referencia: 193753  

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNO-
LÓGICAS (CIEMAT) 
TITULADO MEDIO (Categoría: M2 Especia-
lidad: Investigación)  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Nivel de grado o equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  7 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-

des: 22/10/2021  
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: 
382-SmartCity. Análisis energético en en-
tornos urbanos  
Referencia: 193743  

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 

(TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O 

EQUIVALENTES 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓ-
GICAS (CIEMAT) 
LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CON-
TROL DE CALIDAD  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio 
de Análisis y de Control de Calidad o equi-
valente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  30 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
Observaciones al plazo: La presentación de 
la solicitud se realizará en 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: “SOLSTICE (SO-
DIUM-ZINC LIQUID DISPLACEMENT BAT-
TERY)”  
Referencia: 193647  

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓ-
GICAS (CIEMAT) 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E 
INFORMÁTICOS  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos o equi-
valente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
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provincia de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  4 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/10/2021  
Observaciones al plazo: La presentación de 
la solicitud se realizará en 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: “Procesamiento, 
simulación y análisis de datos en centros 
TIER1 y TIER2 para los experimentos del 
LHC FASE VI. PE-Retos. Proyecto I+D+i”  
Referencia: 193683  

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓ-
GICAS (CIEMAT) 
LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CON-
TROL DE CALIDAD  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio 
de Análisis y de Control de Calidad o equi-
valente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  4 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 19/10/2021  
Observaciones al plazo: La presentación de 
la solicitud se realizará en 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: “Ensayos de 
acondicionamiento y tratamiento de grafi-
to irradiado para su almacenamiento en 
celdas del C.A. El Cabril”  
Referencia: 193682  

TÍTULO DE BACHILLER O TÉCNICO O 

EQUIVALENTES 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
VIDEO DISC-JOCKEY Y SONIDO  
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL  
Titulación: Técnico en Video Disc-jockey y 
Sonido o equivalentes  
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la 

provincia de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de  30 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
Observaciones al plazo: La presentación de 
solicitudes se realizará en el plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de la presente 
convocatoria  
Referencia: 193642  
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OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTA-

TUTARIO, MILITAR, ...  

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGE-

NIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALEN-

TE 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 
(SES) 
PEDIATRA DE ÁREA Y EN EQUIPOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA  
Vía: ESTATUTARIA  
Titulación: Estar en posesión del título de 
médico especialista en Pediatría y sus 
Áreas Específicas  
Plazas: Convocadas: 35, Libre: 29, Discapa-
cidad: 6, para la comunidad autónoma de 
EXTREMADURA  
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de  4 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/11/2021  
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 Diario Oficial de Extremadu-
ra  
Referencia: 193692  

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 
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: 190267  

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 
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: 190269  

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 
(SES) 
MÉDICO (Médico/a de Urgencia Hospitala-
ria)  
Vía: ESTATUTARIA  
Titulación: Estar en posesión del título de 
médico especialista en Ciencias de la Salud 
en cualquier especialidad  
Plazas: Convocadas: 37, Libre: 28, Discapa-
cidad: 9, para la comunidad autónoma de 
EXTREMADURA  
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de  4 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
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hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la fecha de publicación de esta con-
vocatoria en el Diario Oficial de Extremadu-
ra  
Referencia: 193690  

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.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar  
Referencia: 190997  

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 
(SES) 
MÉDICO (Médico/a de Familia de Equipo 
de Atención Primaria)  
Vía: ESTATUTARIA  
Titulación: Estar en posesión del título de 
médico especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria,  
Plazas: Convocadas: 125, Libre: 110, Disca-
pacidad: 15, para la comunidad autónoma 
de EXTREMADURA  
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de  4 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/11/2021  
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 Diario Oficial de Extremadu-
ra  
Referencia: 193693  

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD - HOSPI-
TAL DE BARBASTRO 
TÉCNICO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA  
Vía: ESTATUTARIA  
Titulación: titulación universitaria de licen-
ciatura o del correspondiente título de 
grado, o equivalente  

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de HUESCA  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  8 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/11/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de quince días 
hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente convoca-
toria en el “Boletín Oficial de Aragón”  
Observaciones: Plaza de sustitución, por 
reserva de plaza  
Referencia: 193751  

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 
(SES) 
PSICÓLOGO CLÍNICO  
Vía: ESTATUTARIA  
Titulación: Estar en posesión del título de 
Psicólogo Especialista en Psicología Clínica  
Plazas: Convocadas: 19, Libre: 18, Discapa-
cidad: 1, para la comunidad autónoma de 
EXTREMADURA  
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de  4 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/11/2021  
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 Diario Oficial de Extremadu-
ra  
Referencia: 193695  

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 
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 
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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  

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 
(SES) 
MÉDICO (Médico/a de Urgencias de Aten-
ción Primaria)  
Vía: ESTATUTARIA  
Titulación: Estar en posesión del título de 
médico especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria  
Plazas: Convocadas: 17, Libre: 15, Discapa-
cidad: 2, para la comunidad autónoma de 
EXTREMADURA  
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de  4 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/11/2021  
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 Diario Oficial de Extremadu-
ra  
Referencia: 193694  

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 
(SES) 
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA  
Vía: ESTATUTARIA  
Titulación: Estar en posesión del título de 
Especialista en Ciencias de la Salud en la 
especialidad a la que se opte  
Plazas: Convocadas: 357, Libre: 348, Disca-
pacidad: 9, para la comunidad autónoma 
de EXTREMADURA  
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de  4 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 03/11/2021  
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 Diario Oficial de Extremadu-
ra  
Referencia: 193691  

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 
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: 190266  

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BA-
LEARS (IB-SALUT) 
HOSPITAL CAN MISSES - ÁREA DE SALUD 
DE IBIZA Y FORMENTERA 
MÉDICO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS  
Vía: ESTATUTARIA  
Titulación: titulación de Médico Especialis-
ta vía MIR, preferentemente en Medicina 
Familiar y Comunitaria  
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la 
provincia de BALEARS (ILLES)  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEA-
RES de  30 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/10/2021  
Observaciones al plazo: Las personas in-
teresadas en participar en la convocatoria 
disponen de 10 hábiles para presentar 
solicitudes, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de esta resolución en el 
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Boletín Oficial de las Islas Baleares  
Observaciones: Personal estatutario tem-
poral correspondiente a la Gerencia del 
Hospital Can Misses - Área de Salud de 
Ibiza y Formentera  
Referencia: 193641  

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGE-

NIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉC-

NICA O EQUIVALENTE 

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  

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 BALEARS (ILLES)  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEA-
RES 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  
Referencia: 192154  

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 MURCIA, REGIÓN DE  
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) 
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  

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 BALEARS, ILLES  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEA-
RES 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 
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esta convocatoria para que se inscriban 
nuevos aspirantes y para que los inscritos 
añadan méritos o hagan las modificaciones 
pertinentes  
Referencia: 192375  

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  
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  

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-
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  

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 MURCIA, REGIÓN DE  
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 
ENFERMERO (ENFERMERÍA)  
Vía: ESTATUTARIA  
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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  

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  

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
TRABAJADOR SOCIAL  
Vía: ESTATUTARIA  
Titulación: Título de Diplomado o Grado en 
Trabajo Social, o equivalente  
Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para la 
comunidad autónoma de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  22 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de un mes a con-
tar desde el día siguiente a la publicación 
de la presente convocatoria en el ?Boletín 
Oficial de Aragón?  
Referencia: 193539  

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  

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-
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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 
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  

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  

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  

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD - GE-
RENCIA DE SECTOR DE BARBASTRO 
INGENIERO TÉCNICO  
Vía: ESTATUTARIA  
Titulación: título de Ingeniero Técnico In-
dustrial o del título de Grado o equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la 
provincia de HUESCA  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  4 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de quince días 
hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente convoca-
toria en el “Boletín Oficial de Aragón”  
Referencia: 193681  

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  
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-
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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  

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.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: Sin Asignar  
Referencia: 190841  

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.  
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  

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 

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 
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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 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  

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  
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  

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 
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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  
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)  
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  

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-
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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: 187827  

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  

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 

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  

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  

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDA-

RIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO 

O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE 

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 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-
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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  

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  

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  

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 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
CELADOR  
Vía: ESTATUTARIA  
Titulación: Certificado de Escolaridad o 
certificado equivalente expedido por el 
Ministerio de Educación  
Plazas: Convocadas: 178, Libre: 146, Disca-
pacidad: 32, para la comunidad autónoma 
de ARAGÓN  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  22 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de un mes a con-
tar desde el día siguiente a la publicación 
de la presente convocatoria en el “Boletín 
Oficial de Aragón”  
Observaciones: 15 plazas para ser cubier-
tas por personal con un grado de discapa-
cidad igual o superior al 33 por ciento. 13 
plazas para ser cubiertas por personas con 
discapacidad intelectual que acrediten un 
grado de discapacidad igual o superior al 
33 por ciento. 4 plazas para ser cubiertas 
por personas con enfermedad mental que 
acrediten un grado de discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento. 3 plazas para el 
turno de personas transexuales, en aplica-
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ción del artículo 27.3 de la Ley 4/2018, de 
19 de abril, de Identidad y Expresión de 
Género e Igualdad Social entre mujeres y 
hombres de Aragón. 5 plazas para ser cu-
biertas 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. 1 plaza para ser cubierta por 
personas que se encuentren incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley 4/2008, de 
17 de junio, de medidas a favor de las víc-
timas del terrorismo.  
Referencia: 193538  

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.  
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 
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  

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 
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Humanos antes del día 1 de septiembre de 
2021  
Referencia: 191953  

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATO-

RIA 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RESERVISTA VOLUNTARIO EN LAS FUER-
ZAS ARMADAS  
Vía: MILITAR  
Titulación: Consultar Boletín, titulación 
según categoría  
Plazas: Convocadas: 250, Libre: 250, para 
ESPAÑA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  6 de 
octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/10/2021  
Observaciones al plazo: La participación en 
el proceso de selección de esta convocato-
ria se iniciará con la aceptación de la solici-
tud de cita previa para la realización de las 
pruebas selectivas. El plazo de solicitud de 
cita previa será de quince (15) días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.  
Observaciones: Se ofertan 250 plazas, dis-
tribuidas entre el Ejército de Tierra, la Ar-
mada, el Ejército del Aire y los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas. Ver con-
vocatoria  
Referencia: 193719  
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CONVOCATORIAS DE PRUEBAS DE 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL  

DEPARTAMENTO INDUSTRIA, COM-
PETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRE-
SARIAL 
INSTALADOR (Instalaciones de productos 
petrolíferos líquidos, categorías I, II y III)  
Vía: ACCESO LIBRE  
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria  
Plazas: para la provincia de TERUEL  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  7 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/11/2021  
Observaciones al plazo: Las solicitudes 
deberán presentarse en el plazo de quince 
días hábiles siguientes a la publicación de 
la presente Resolución en el “Boletín Oficial 
de Aragón”  
Referencia: 193750  

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  

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPOR-
TES 
CONDUCTOR  
Vía: ACCESO LIBRE  
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria  
Plazas: para la comunidad autónoma de 
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE  
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de  9 de 
diciembre de 2020.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 12/11/2021  
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 BALEARS 
(ILLES)  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEA-
RES 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  

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANS-
PORTES 
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 
PAÍS VASCO  
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de  22 de 
septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de quince días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación en el Boletín Oficial del País 
Vasco de esta convocatoria  
Referencia: 193532  

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
CONDUCTOR  
Vía: ACCESO LIBRE  
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria  
Plazas: para la comunidad autónoma de 
RIOJA, LA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de  1 de 
marzo de 2021.  
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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 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 
MADRID, COMUNIDAD DE  
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 MOVILIDAD Y VI-
VIENDA 
CAPITÁN DE YATE  
Vía: ACCESO LIBRE  

Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria  
Plazas: para la comunidad autónoma de 
BALEARS, ILLES  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEA-
RES 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 MOVILIDAD Y VI-
VIENDA 
PATRÓN DE YATE  
Vía: ACCESO LIBRE  
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria  
Plazas: para la comunidad autónoma de 
BALEARS, ILLES  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEA-
RES 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  

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-
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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 
hasta el 5 de noviembre de 2021 (ambos 
inclusive)  
Referencia: 189791  

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  

DEPARTAMENTO INDUSTRIA, COM-
PETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRE-
SARIAL 
INSTALADOR (INSTALACIONES TÉRMICAS 
EN EDIFICIOS)  
Vía: ACCESO LIBRE  
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria  
Plazas: para la provincia de ZARAGOZA  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  6 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/10/2021  
Observaciones al plazo: Las solicitudes 
deberán presentarse en los quince días 
hábiles siguientes a la publicación de la 
presente Resolución en el ?Boletín Oficial 
de Aragón?  
Referencia: 193723  

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 INFRAESTRUCTURAS, 
URBANISMO Y DEPORTE 
CAPITÁN DE YATE  
Vía: ACCESO LIBRE  
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria  
Plazas: para la provincia de MELILLA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELI-
LLA de  24 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes comenzará en el mo-
mento de la publicación de la presente 
convocatoria en el BOME y finalizará el día 
24 de octubre de 2021  
Referencia: 193559  

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 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189791
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189764
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193723
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189766
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193559
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octubre hasta el 5 de noviembre de 2021 
(ambos inclusive)  
Referencia: 189788  

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  

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  

DEPARTAMENTO INDUSTRIA, COM-
PETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRE-
SARIAL 
OPERADOR (Especialidad de equipos a 
presión, categoría de operadores industria-
les de calderas)  
Vía: ACCESO LIBRE  
Titulación: Sin especificar  
Plazas: para la provincia de ZARAGOZA  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  1 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/10/2021  

Observaciones al plazo: Las solicitudes 
deberán presentarse en los quince días 
hábiles siguientes a la publicación de la 
presente Resolución en el “Boletín Oficial 
de Aragón”  
Referencia: 193665  

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD 
CONSEJERO DE SEGURIDAD (Para el trans-
porte de mercancías peligrosas por carre-
tera y ferrocarril)  
Vía: ACCESO LIBRE  
Titulación: Sin especificar  
Plazas: para la provincia de MELILLA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELI-
LLA de  8 de octubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/11/2021  
Observaciones al plazo: Las solicitudes se 
presentarán, en el plazo de 15 días a partir 
de la publicación de la presente convocato-
ria en el BOME  
Referencia: 193757  

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  

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VI-
VIENDA 
CONDUCTOR  
Vía: ACCESO LIBRE  
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria  
Plazas: para la comunidad autónoma de 
BALEARS, ILLES  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEA-
RES de  5 de diciembre de 2020.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/11/2021  

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189788
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191751
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189765
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193665
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193757
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191754
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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 INFRAESTRUCTURAS, 
URBANISMO Y DEPORTE 
PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO  
Vía: ACCESO LIBRE  
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria  
Plazas: para la provincia de MELILLA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELI-
LLA de  24 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes comenzará en el mo-
mento de la publicación de la presente 
convocatoria en el BOME y finalizará el día 
24 de octubre de 2021  
Referencia: 193561  

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 
BALEARS, ILLES  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEA-
RES 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  

DEPARTAMENTO INDUSTRIA, COM-
PETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRE-
SARIAL 
INSTALADOR (INSTALACIONES DE SUMI-
NISTRO DE AGUA)  
Vía: ACCESO LIBRE  
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria  
Plazas: para la provincia de ZARAGOZA  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  6 de oc-
tubre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/10/2021  
Observaciones al plazo: Las solicitudes 
deberán presentarse en los quince días 
hábiles siguientes a la publicación de la 
presente Resolución en el “Boletín Oficial 
de Aragón”  
Referencia: 193721  

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 
BALEARS, ILLES  
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEA-
RES 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  

CONSEJERÍA INFRAESTRUCTURAS, 
URBANISMO Y DEPORTE 
PATRÓN DE YATE  
Vía: ACCESO LIBRE  
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria  
Plazas: para la provincia de MELILLA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELI-

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189351
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189789
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193561
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189867
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193721
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189868
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LLA de  24 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes comenzará en el mo-
mento de la publicación de la presente 
convocatoria en el BOME y finalizará el día 
24 de octubre de 2021  
Referencia: 193560  

CONSEJERÍA INFRAESTRUCTURAS, 
URBANISMO Y DEPORTE 
PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA  
Vía: ACCESO LIBRE  
Titulación: Sin determinar en la convocato-
ria  
Plazas: para la provincia de MELILLA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELI-
LLA de  24 de septiembre de 2021.  
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/10/2021  
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes comenzará en el mo-
mento de la publicación de la presente 
convocatoria en el BOME y finalizará el día 
24 de octubre de 2021  
Referencia: 193562  

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  
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=193560
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193562
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189790
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Convocatorias de Empleo Público 

86 

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. 

 

 

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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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-
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. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf
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… 

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:  

«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.» 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-2386
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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  
 

                                                           
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 

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

 

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 

0 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Filtro por Administración convocante: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 ESTADO. ESTADO 

 COMUNIDAD Autónoma. COMUNIDAD 

 Entidad LOCAL. LOCAL 

 TODAS las administraciones anteriores. TODAS 

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 
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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 

 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




Centro de Información Administrativa 

 

 

Buscador de empleo público: 

 

 

 

 

Boletín semanal de empleo público: 

 

 


