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GENERALIDADES
QUÉ SE INCLUYE EN ESTA PUBLICACIÓN
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19
Disposición adicional tercera.

Suspensión de plazos administrativos

Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso,
las prórrogas del mismo.

Esta publicación contiene información relativa a las convocatorias de empleo público
de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Unión
Europea, de Organismos Internacionales y de la Administración Local, cuyos anuncios se
hayan insertado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), correspondientes a los Ayuntamientos
de las capitales de provincia, los Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y de todos
aquellos que convoquen al menos 3 plazas.
También se recogen bajo el epígrafe de convocatorias de pruebas de capacitación profesional
aquellas que se convocan en el ámbito de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos vinculados o dependientes, con el objeto de facultar el ejercicio de
determinadas profesiones: vigilantes de seguridad, gestores administrativos, profesores de
autoescuela, etcétera.
La información está extraída de la base de datos del Centro de Información Administrativa del
Ministerio de Política Territorial y Función Pública 1 a la que puede acceder directamente
desde la siguiente dirección:
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/buscadorEmpleo.html
También puede acceder a los detalles de cada convocatoria pulsando sobre la Referencia.
El empleo público en el móvil. Tiene además disponible una app (aplicación móvil) para
Android e IOS (iPhone) para que pueda acceder desde su móvil fácilmente a todas las
convocatorias de empleo público.
AVISO IMPORTANTE: Los datos que aquí se publican tienen exclusivamente carácter
informativo. Es conveniente que consulte las bases en la publicación oficial correspondiente
de aquellas convocatorias concretas que sean de su interés, con el objeto de evitar posibles
errores que puedan producirse de trascripción y/o cómputo de plazos2.

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
Orden de actuación de los aspirantes

1
2

Información extraída el lunes, 04 de mayo de 2020 a las 13:24.
Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento.
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Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado (BOE 18-03-2019).
Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas
selectivas en la Administración General del Estado que se convoquen desde el día siguiente a la
publicación de esta Resolución hasta la publicación del resultado del sorteo correspondiente al
año 2020, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «Q», atendiendo, a
estos efectos, a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Q»,
el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «R», y
así sucesivamente.
Oferta de empleo público para el 2019














Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para el año 2019. (BOE 2-04-2019)
Corrección de erratas del Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se
aprueba la oferta de empleo público para el año 2019. (BOE 16-04-2019)
Corrección de errores del Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se
aprueba la oferta de empleo público para el año 2019. (BOE 4-05-2019)
Real Decreto 210/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la provisión de plazas
de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2019.
(BOE 2-04-2019)
Real Decreto 212/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público de la Policía Nacional para el año 2019. (BOE 2-04-2019)
Real Decreto 213/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2019. (BOE 2-04-2019)
Real Decreto 214/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, para el personal de la
Administración de Justicia para 2019. (BOE 2-04-2019)
Real Decreto 215/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público de estabilización del personal docente no universitario de la Administración
General del Estado para el año 2019, y se modifican el Real Decreto 954/2018, de 27
de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización
correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para 2017 y se aprueba la oferta de empleo público de estabilización para el personal
de la Administración de Justicia para 2018, y el Real Decreto 19/2019, de 25 de enero,
por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo
temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 6/2018, de
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (BOE 2-04-2019)
Corrección de erratas del Real Decreto 215/2019, de 29 de marzo. (BOE 6-04-2019)
Real Decreto 47/2019, de 8 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para los sectores estratégicos ante la retirada del Reino Unido de la Unión
Europea (BOE 8-03-2019)
Acuerdo de la Comisión técnica de temporalidad y empleo en materia de empleo
público para el año 2019. (28-03-2019)
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HORARIOS DE ATENCIÓN
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
C/ Francisco de Rojas, 12
28071 Madrid (España)
Teléfono: 060
Internet: http://administracion.gob.es
Contacto: http://administracion.gob.es/pagBuzon/buzon/buzonCiudadano.htm
Atención Presencial.
Durante el Estado de Alarma declarado por RD 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 esta oficina permanecerá cerrada al público.
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.
Durante el Estado de Alarma declarado por RD 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 esta oficina permanecerá cerrada al público.
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PROCESOS CONVOCADOS EN LA ÚLTIMA SEMANA
PERSONAL FUNCIONARIO
Grado universitario. Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o
equivalente
* Bolsa de empleo de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Licenciatura,
título de Ingeniería, de Arquitectura, grado o titulación equivalente; en el/la Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar. Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de abril de 2020. Fin del plazo de presentación: 14 de mayo de 2020. Rf: 186980
* Bolsa de empleo de FACULTATIVO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (Escala de archivos, museos, bibliotecas y documentación para la isla de Menorca) para Licenciatura en
bellas artes, filosofía, historia, historia del arte, humanidades, antropología social y cultural y
documentación o Grado en los ámbitos anteriores; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES
BALEARS. Escuela Balear de Administración Pública (EBAP).
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 30 de abril de 2020. Fin del plazo de presentación:
22 de mayo de 2020. Rf: 186982

Grado universitario. Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalente
* 1 Plaza de TÉCNICO MEDIO (Administración Especial) para Diplomatura o Grado; Para el
Ámbito geográfico LOCAL: PALENCIA. Diputación Provincial de Palencia.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de marzo de 2020. Fin del plazo de presentación: 18 de
mayo de 2020. Rf: 186978
* 1 Plaza de TÉCNICO MEDIO (Turismo) para Diplomatura, Licenciatura o Grado; Para el Ámbito geográfico LOCAL: PALENCIA. Diputación Provincial de Palencia.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de marzo de 2020. Fin del plazo de presentación: 18 de
mayo de 2020. Rf: 186977
* Bolsa de empleo de FACULTATIVO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (Escala de archivos, museos, bibliotecas y documentación para la isla de Eivissa) para Primer ciclo universitario de las Licenciaturas en bellas artes, filosofía, historia, historia del arte, humanidades,
Diplomatura en biblioteconomia y documentación o Grado en los ámbitos anteriores; Para el
Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Escuela Balear de Administración Pública (EBAP).
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 30 de abril de 2020. Fin del plazo de presentación:
22 de mayo de 2020. Rf: 186981

Bachillerato o técnico. Bachillerato unificado polivalente o formación
profesional de técnico superior o técnico especialista o equivalente
* 3 Plazas de AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL para Bachiller, Técnico o equivalente ; Para el
Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de abril de 2020. Fin del plazo de presentación: 27 de
mayo de 2020. Rf: 186979
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PERSONAL LABORAL
Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR para Licenciado/a en Ciencias Biológicas, Ingeniería de
Montes o Ingeniería Agrónoma; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: GALICIA. Agencia
Gallega de la Calidad Alimentaria (AGACAL).
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 4 de mayo de 2020. Fin del plazo de presentación: 18 de mayo
de 2020. Rf: 186983
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CONVOCATORIAS ABIERTAS
PERSONAL FUNCIONARIO

determinados en el Anexo VI del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, para
cada especialidad. Estar en posesión de la
formación pedagógica y didáctica a la que
se refiere el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
regulada en el Real Decreto 1834/2008, de
8 de noviembre, sin perjuicio de lo establecido en el apartado
Plazas: Convocadas: 253, Libres: 237, Discapacidad: 16, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 24 de marzo de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar
Referencia: 186905

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO,
LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero o
Arquitecto, o el título de Grado correspondiente, u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Son equivalentes, a efectos de docencia para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
las titulaciones establecidas en el anexo V
del Reglamento
Plazas: Convocadas: 558, Libres: 460,
Prom. Interna: 59, Discapacidad: 39, para la
comunidad autónoma de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 25 de febrero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/03/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de día 26 de febrero hasta día 16 de marzo de 2020, ambos incluidos.
Observaciones: Son equivalentes, a efectos
de docencia para el ingreso en el Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, las
titulaciones establecidas en el anexo V del
Reglamento (Real Decreto 276/2007, de 23
de febrero (BOE núm. 53, de 2 de marzo)
modificado por el RD 48/2010, de 22 de
enero (BOE núm. 33, de 6 de febrero))
Referencia: 186521

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)
FACULTATIVO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (Escala de archivos,
museos, bibliotecas y documentación para
la isla de Menorca)
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Licenciatura en bellas artes,
filosofía, historia, historia del arte, humanidades, antropología social y cultural y
documentación o Grado en los ámbitos
anteriores
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia
de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 30 de abril de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo para presentar solicitudes es de quince días hábiles,
a contar a partir del día siguiente que se
haya publicado esta convocatoria en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Referencia: 186982

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL (Ver bases especialidades)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Estar en posesión, como mínimo, del título de Diplomado Universitario,
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o el
título de Grado correspondiente u, otros
títulos equivalentes a efectos de docencia,

UNIÓN EUROPEA
OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE
PERSONAL (EPSO)
JURISTA LINGÜISTA (EPSO/AD/375/20 —
Juristas-lingüistas (AD 7) de lengua danesa
(DA). EPSO/AD/376/20 — Juristaslingüistas (AD 7) de lengua griega (EL). EP-
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SO/AD/377/20 — Juristas lingüistas (AD 7)
de lengua francesa (FR). EPSO/AD/378/20
— Juristas lingüistas (AD 7) de lengua croata (HR). EPSO/AD/379/20 — Juristaslingüistas (AD 7) de lengua polaca (PL).)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Un nivel de formación que corresponda a un ciclo completo de estudios
universitarios en el idioma correspondiente
(ver bases de la convocatoria)
Plazas: Bolsa de empleo, para INTERNACIONAL
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de
5 de marzo de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/05/2020
Observaciones al plazo: PLAZO MODIFICADO. Plazo de presentación de candidaturas:
5 de mayo de 2020 a las 12.00 horas del
mediodía, hora de Bruselas
Referencia: 186792

diente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia
Plazas: Convocadas: 2058, Libres: 1976,
Discapacidad: 182, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 24 de marzo de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar
Referencia: 186901
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero o
Arquitecto, o el título de Grado correspondiente, u otros títulos equivalentes a efectos de docencia
Plazas: Convocadas: 11, Libres: 8, Prom.
Interna: 3, para la comunidad autónoma de
ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 25 de febrero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/03/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de día 26 de febrero hasta día 16 de marzo de 2020, ambos incluidos.
Observaciones: Son equivalentes, a efectos
de docencia para el ingreso en el cuerpo de
profesores de artes plásticas y diseño, las
titulaciones establecidas en el anexo VIII
del Reglamento (Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero (BOE núm. 53, de 2 de
marzo) modificado por el RD 48/2010, de
22 de enero (BOE núm. 33, de 6 de febrero))
Referencia: 186526

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN
PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE
IDIOMAS
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero o
Arquitecto, o el título de Grado correspondiente, u otros títulos equivalentes a efectos de docencia.
Plazas: Convocadas: 15, Libres: 12, Prom.
Interna: 3, para la comunidad autónoma de
ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 25 de febrero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/03/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de día 26 de febrero hasta día 16 de marzo de 2020, ambos incluidos.
Referencia: 186523

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MATEMÁTICA MULTIDISCIPLINAR
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Licenciatura, título de Ingeniería, de Arquitectura, grado o titulación
equivalente

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (Ver bases especialidades)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o el título de Grado correspon-
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero o
Arquitecto, o el título de Grado correspondiente, u otros títulos equivalentes a efectos de docencia
Plazas: Convocadas: 35, Libres: 29, Prom.
Interna: 6, para la comunidad autónoma de
ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 25 de febrero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/03/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de día 26 de febrero hasta día 16 de marzo de 2020, ambos incluidos.
Observaciones: Son equivalentes, a efectos
de docencia para el ingreso en el cuerpo de
profesores de música y artes escénicas, las
titulaciones establecidas en el anexo VII del
Reglamento (Real Decreto 276/2007, de 23
de febrero (BOE núm. 53, de 2 de marzo)
modificado por el RD 48/2010, de 22 de
enero (BOE núm. 33, de 6 de febrero))
Referencia: 186525

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia
de VALENCIA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de abril de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana
Observaciones: para la prestación de servicios en la Comisión de I+D+i (Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar)
de la Universitat Politècnica de Valencia,
con carácter de funcionario o funcionaria
interinos o nombramiento provisional por
mejora
de
empleo.
(Código
2020/P/FI/ACON/3)
Referencia: 186980
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (Ver bases especialidades)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o título de Grado correspondiente, u otros títulos equivalentes a efectos de docencia, determinados en el Anexo
VII del Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero, para cada especialidad. De acuerdo con lo que se establece en la disposición
transitoria primera del Reglamento aprobado por el Real Decreto 276/2007, hasta
que no se regule para cada enseñanza la
formación pedagógica y didáctica establecida en el artículo 102.2 de la Ley orgánica
2/2006, de 3 de mayo, no se exige esta
formación a los aspirantes al ingreso en
este Cuerpo
Plazas: Convocadas: 29, Libres: 26, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma
de COMUNIDAD DE MADRID
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 24 de marzo de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar
Referencia: 186903

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (Ver bases especialidades)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o título de Grado correspondiente, u otros títulos equivalentes a efectos de docencia, determinados en el Anexo
VIII del Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero, para cada especialidad. De acuerdo con lo que se establece en la disposición
transitoria primera del Reglamento aprobado por el Real Decreto 276/2007, hasta
que no se regule para cada enseñanza la
formación pedagógica y didáctica establecida en el artículo 102.2 de la Ley orgánica
2/2006, de 3 de mayo, no se exige esta
formación a los aspirantes al ingreso en
este Cuerpo.
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Plazas: Convocadas: 17, Libres: 16, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma
de COMUNIDAD DE MADRID
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 24 de marzo de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar
Referencia: 186904

tos de docencia Estar en posesión de la
formación pedagógica y didáctica a la que
se refiere el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
regulada en el Real Decreto 1834/2008, de
8 de noviembre, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3.2.8.
Plazas: Convocadas: 53, Libres: 49, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma
de COMUNIDAD DE MADRID
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 24 de marzo de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar
Referencia: 186902

CONSEJERÍA DE SANIDAD
TÉCNICO FACULTATIVO (Epidermiología)
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Estar en posesión del título de
Licenciado o Graduado en Medicina o en
condiciones de obtenerlo en la fecha que
finalice el plazo de presentación de solicitudes
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN de 16 de abril de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo de 15 días
hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León Sin que sea
de aplicación la suspensión de términos y
plazos en la tramitación de los procedimientos administrativos previstos en el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Observaciones: esta orden no le es de aplicación la suspensión de términos y plazos
en la tramitación de los procedimientos
administrativos previstos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Referencia: 186958

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

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 solicitudes: Sin Asignar
Observaciones: Bolsa abierta
Referencia: 180344
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN
MAESTROS
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Título de Maestro, Diplomado
en Profesorado de Educación General Básica, Maestro de Primera Enseñanza o el
título de Grado correspondiente
Plazas: Convocadas: 410, Libres: 376, Discapacidad: 34, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 25 de febrero de 2020.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE
IDIOMAS (Ver bases especialidades)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o el título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efec-
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/03/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de día 26 de febrero hasta día 16 de marzo de 2020, ambos incluidos.
Referencia: 186528

276/2007, de 23 de febrero (BOE núm. 53,
de 2 de marzo) modificado por el RD
48/2010, de 22 de enero (BOE núm. 33, de
6 de febrero))
Referencia: 186524
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (Ver bases especialidades)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Estar en posesión, como mínimo, del título de Diplomado Universitario,
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o el
título de Grado correspondiente, u otros
títulos equivalentes a efectos de docencia,
de acuerdo con lo que se establece en el
punto 5 de la disposición adicional única
del Reglamento. Son equivalentes, a efectos de docencia para el ingreso en el Cuerpo de Maestros de Taller, las titulaciones
establecidas en el Anexo IX del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, para cada
especialidad. De acuerdo con lo que se
establece en la disposición transitoria primera del Reglamento aprobado por el Real
Decreto 276/2007, hasta que no se regule
para cada enseñanza la formación pedagógica y didáctica establecida en el artículo
102.2 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, no se exige esta formación a los
aspirantes al ingreso en este Cuerpo
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la
comunidad autónoma de COMUNIDAD DE
MADRID
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 24 de marzo de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar
Referencia: 186906

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
TÉCNICO MEDIO (Turismo)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Diplomatura, Licenciatura o
Grado
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de PALENCIA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de marzo de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Referencia: 186977
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o el título
de Grado correspondiente, u otros títulos
equivalentes a efectos de docencia
Plazas: Convocadas: 115, Libres: 108, Discapacidad: 7, para la comunidad autónoma
de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 25 de febrero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/03/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de día 26 de febrero hasta día 16 de marzo de 2020, ambos incluidos.
Observaciones: Son equivalentes, a efectos
de docencia para el ingreso en el cuerpo de
profesores técnicos de formación profesional, las titulaciones establecidas en el
anexo VI del Reglamento (Real Decreto

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)
FACULTATIVO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (Escala de archivos, museos, bibliotecas y documentación para la
isla de Eivissa)
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Primer ciclo universitario de las
Licenciaturas en bellas artes, filosofía, historia, historia del arte, humanidades, Diplomatura en biblioteconomia y documentación o Grado en los ámbitos anteriores

7

Convocatorias de Empleo Público

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia
de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 30 de abril de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo para presentar solicitudes es de quince días hábiles,
a contar a partir del día siguiente que se
haya publicado esta convocatoria en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Referencia: 186981

procedimiento selectivo y reanudar el
cómputo del plazo para presentar la solicitud de participación a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el
«Boletín Oficial del Estado El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 186462
AYUNTAMIENTO DE TOCINA
POLICÍA LOCAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Estar en posesión del título de
Bachiller, Técnico o equivalente
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la
provincia de SEVILLA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de marzo de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Referencia: 186957

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
TÉCNICO MEDIO (Administración Especial)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Diplomatura o Grado
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de PALENCIA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de marzo de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Referencia: 186978

AYUNTAMIENTO DE MULA
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Estar en posesión del título
académico exigible para el ingreso en la
Escala Básica
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la
provincia de MURCIA
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 9 de abril de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar
Referencia: 186956

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O
FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO
SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O
EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA
TORRE
POLICÍA LOCAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente.
Plazas: Convocadas: 6, Libres: 5, Prom.
Interna: 1, para la provincia de MÁLAGA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de
febrero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/06/2020
Observaciones al plazo: ha acordado, por
Decreto de Alcaldía n.º 2031, de 22 de abril
de 2020, continuar con la tramitación del

AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA
SIERRA
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la
provincia de SEVILLA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de
abril de 2020.
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 186979

2/2015, de 29 de abril, del empleo público
de Galicia, o en condiciones de obtenerla
en la fecha en la que finalice el plazo de
presentación de las solicitudes
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de A CORUÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de abril
de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo de 20 días
hábiles que contarán a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en
el Diario Oficial de Galicia.
Referencia: 186954

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

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O
EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SANIDAD
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Título de Graduado en Educación 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 solicitudes: Sin Asignar
Observaciones: Bolsa abierta
Referencia: 180341

AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA
POLICÍA LOCAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente
Plazas: Convocadas: 8, Libres: 7, Prom.
Interna: 1, para la provincia de CÁDIZ
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de abril
de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Referencia: 186951

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
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia
de PALENCIA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN de 29 de octubre de 2018.

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
TÉCNICA ESPECIALISTA (Subescala electricidad y electrónica)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Estar en posesión de la titulación exigida para el subgrupo C1 en la Ley
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar
Observaciones: bolsa abierta
Referencia: 180343
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PERSONAL LABORAL

de Empresas, en Ciencias del Trabajo o
bien Grado equivalente que habilite para
ejercer las funciones del puesto más Master Oficial Universitario
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de febrero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del 27 de abril al
11 de mayo de 2020, ambos inclusive.
Referencia: 186375

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: grado en Física, o titulación
equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de VALENCIA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de abril de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar
Observaciones: Proyecto: «Astrofísica relativista, cosmología computacional y astronomía de ondas gravitatorias. CPI-20-100»
Programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte
(GVPROMETEO2019-071)
Referencia: 186963

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: doctorado en Química, o en
Ingeniería Química, o titulación equivalente; obtención del título con una antelación
máxima de 4 años con respecto a la publicación de la convocatoria; se entenderá
como fecha de obtención del grado de
doctor la fecha de lectura y aprobación de
la tesis doctoral.
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de VALENCIA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de abril de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar
Observaciones: Proyecto: «Drop-on demand flexible optoelectronics & photovoltaics by means of lead-free halide perovskites (DROP-IT). CPI- 20-101.»
Referencia: 186964

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA
PROGRESO Y SALUD
TÉCNICO (Técnico/a de Promoción de Proyectos Internacionales)
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o Grado Universitario en Ciencias de la vida o cualquier titulación equivalente a las mismas, reconocidas
u homologadas por la Administración Educativa competente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de SEVILLA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 27 de abril de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar
Referencia: 186974

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
INVESTIGADOR NO DOCTOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Grado en Historia del Arte, Historia, Geografía, Humanidades, Informática
o titulación equivalente.
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de VALENCIA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 22 de abril de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA
(IVC)
Técnico de Gestión (Administrativo de
gestión)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciatura en Derecho, en
Economía, en Administración y Dirección
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Observaciones: Proyecto: «SILKNOW. Silk
heritage in the knowledge society: from
punched cards to big data, deep learning
and visual/ tangible simulations (BIS).
CPI20-102.»
Referencia: 186965

Titulación: Grado en Geografía y Medio
Ambiente, o titulación equivalente.
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de VALENCIA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 22 de abril de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar
Observaciones: Proyecto: «Rural-urban
outlooks: unlocking synergies (ROBUST).
CPI-20-103.» Jornada de trabajo: 20 horas
semanales.
Referencia: 186966

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
PERSONAL INVESTIGADOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Estar en posesión del Grado en
Ingeniería de Materiales, Grado en Química, Grado en Ingeniería Química, Grado en
Ciencia de Polímeros, Grado en Tecnología
de los alimentos, Grado en Química de los
alimentos, o equivalente.
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia
de CASTELLÓN
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de abril de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo de diez
días hábiles a contar desde el día siguiente
de la publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana
Referencia: 186972

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
INVESTIGADOR NO DOCTOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: grado en Física, 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
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de VALENCIA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 22 de abril de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar
Observaciones:
Proyecto:
«Heterostructures for efficient luminescent devices
(HELD). CPI-20-104.»
Referencia: 186967

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA
TÉCNICO SUPERIOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Titulación universitaria de grado
o licenciatura
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de SEVILLA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de abril de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/05/2020
Observaciones al plazo: Qunice días hábiles contados a partir del siguiente al de la
presente publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía
Referencia: 186968

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
INVESTIGADOR NO DOCTOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: grado en áreas relacionadas con
la dirección de empresas o el marketing, o
titulación equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de VALENCIA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de abril de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar
Observaciones: Proyecto: «Programa de
atracción de talento, campus UVemprénSantarder. CPI-20-096.»
Referencia: 186962

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
INVESTIGADOR NO DOCTOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
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AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE
ALGECIRAS
PUERTOS DEL ESTADO
RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS
(EDIFICACIÓN)
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título de Arquitecto/a o Grado
en Arquitectura con Master Universitario
en Arquitectura (Habilitante)
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de CÁDIZ
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de abril de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/06/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes termina el 5 de junio
Referencia: 186970

sional adecuada de un año, como mínimo,
cuando la duración normal de la enseñanza
universitaria sea como mínimo de tres años
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para INTERNACIONAL
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de
17 de abril de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las candidaturas expira a las doce
del mediodía del 22 de mayo de 2020, hora
central europea
Referencia: 186961

AGENCIA GALLEGA DE LA CALIDAD
ALIMENTARIA (AGACAL)
TITULADO SUPERIOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciado/a en Ciencias Biológicas, Ingeniería de Montes o Ingeniería
Agrónoma
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
comunidad autónoma de GALICIA
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 4 de mayo
de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de diez (10) días
hábiles, que se iniciará el día siguiente al de
la publicación del anuncio de estas bases
en el Diario oficial de Galicia (DOG).
Referencia: 186983

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR
TÉCNICO MEDIO (TÉCNICOS/AS MEDIOS
PARA LAS UNIDADES DE INGENIERÍA)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Grado en Ingeniería Industrial /
Ingeniería de Organización Industrial / Ingeniería Técnica Industrial
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de abril de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo para participar en el proceso de selección finaliza a
los 10 días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación en BOJA de la
Resolución por la que se convoca el proceso selectivo para la creación de la Bolsa
temporal de empleo en la Unidad de Ingeniería
Referencia: 186973

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIÓN EUROPEA
DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS
(Grupo de funciones AD, grado AD 9-AD
12)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: —un nivel de educación correspondiente a estudios universitarios completos acreditados por un título, cuando la
duración normal de la enseñanza universitaria sea de cuatro años o más, o —un
nivel de educación correspondiente a estudios universitarios completos acreditados por un título y una experiencia profe-

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR
TÉCNICO MEDIO (TÉCNICOS/AS MEDIOS
PARA LAS UNIDADES DE LOGÍSTICA)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Grado/Diplomatura preferentemente en Administración y Dirección de
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Empresas o Ciencias Empresariales, o Ingeniería/Ingeniería Técnica (Nivel 2 MECES o
titulación superior) o equivalente
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de abril de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo para participar en el proceso de selección finaliza a
los 10 días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación en BOJA de la
Resolución por la que se convoca el proceso selectivo para la creación de la Bolsa
temporal de empleo en la Unidad de Logística
Referencia: 186971

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de febrero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del 27 de abril al
11 de mayo de 2020, ambos inclusive.
Referencia: 186372
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA
(IVC)
TÉCNICO (Técnico/a de Iluminación)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Titulo bachiller o Técnico Superior o certificado profesional nivel 3 en la
familia profesional electricidad y electrónica.
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de febrero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del 27 de abril al
11 de mayo de 2020, ambos inclusive.
Referencia: 186369

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN
PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O
TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA
(IVC)
ADMINISTRATIVO (Administrativo de gestión)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Titulo bachiller o Técnico Superior o certificado profesional nivel 3 en la
familia administración y gestión
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de febrero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del 27 de abril al
11 de mayo de 2020, ambos inclusive.
Referencia: 186374

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA
(IVC)
TÉCNICO (Técnico/a de sastrería)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Titulo bachiller o Técnico Superior o certificado profesional nivel 3 en la
familia profesional textil, confección y piel.
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de febrero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del 27 de abril al
11 de mayo de 2020, ambos inclusive.
Referencia: 186371

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA
(IVC)
PROYECCIONISTA
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Bachiller o ciclo formativo de
grado medio de Formación Profesional
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INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA
(IVC)
TÉCNICO (Técnico/a Maquinista)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Titulo bachiller o Técnico Superior o certificado profesional nivel 3 en la
familia profesional artes y artesanías
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de febrero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del 27 de abril al
11 de mayo de 2020, ambos inclusive.
Referencia: 186368

Titulación: Titulación en Formación profesional de Grado Medio (LOGSE y LOE) en
alguna de las titulaciones que se pueden
consultar en las bases de la convocatoria o
bien en grado superior y equivalentes a las
que se detallan
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de CÁDIZ
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de abril de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/05/2020
Observaciones al plazo: Diez días hábiles
contados a partir del siguiente al de la presente publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía
Referencia: 186969
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, CULTURA E IGUALDAD
INSTITUTO DE INDUSTRIAS CULTURALES
DE LAS ILLES BALEARS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Graduado en Educación Secundaria, Graduado Escolar, Técnico de Grado
Medio correspondiente a Ciclos Formativos
de Grado Medio, Técnico Especialista correspondiente a Formación Profesional de
Primer Grado, o un título equivalente o
formación laboral equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 14 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/08/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes tendrá una duración
de 15 días hábiles, que se iniciará en las
siguientes fechas: a) Para el primer conjunto de exámenes: El 3 de febrero de 2020.
b) Para el segundo conjunto de exámenes:
El 20 de julio de 2020
Referencia: 186012

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA
(IVC)
TÉCNICO (Técnico/a Sonido y Audiovisuales)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Titulo bachiller o Técnico Superior o certificado profesional nivel 3 en la
familia profesional imagen y sonido
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de febrero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del 27 de abril al
11 de mayo de 2020, ambos inclusive.
Referencia: 186370

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O
FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO
O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA
ESPECIALISTA PORTUARIO
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
SERVICIOS AUXILIARES (Servicios de Conserjería)
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalencias estableci-
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das en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de
junio («Boletín Oficial del Estado» del 17),
título de Graduado en Educación Secundaria, Graduado Escolar o Bachiller Elemental, Educación General Básica, Formación
Profesional de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio) o de Técnico Auxiliar (Formación Profesional de Primer Grado), o títulos equivalentes reconocidos
oficialmente
Plazas: Convocadas: 8, Libres: 7, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de
CANTABRIA
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 23 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar
Referencia: 186143

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de febrero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/05/2020
Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del 27 de abril al
11 de mayo de 2020, ambos inclusive.
Referencia: 186373

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

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A.
(VAERSA)
PEÓN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Certificado de escolaridad o
primer ciclo de educación secundaria
(E.S.O.) o equivalente.
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de abril de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/05/2020
Observaciones al plazo: Admisión de solicitudes (Hasta el 06/05/2020 a las 15:00
horas.)
Referencia: 186975
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA
(IVC)
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Certificado de escolaridad/Sin
títulación
16
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OTROS

TIPOS DE PERSONAL: ESTA-

Recursos Humanos antes del día 1 de junio
de 2020
Referencia: 186864

TUTARIO, MILITAR,...

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉC-

DEPARTAMENTO DE SANIDAD
HOSPITAL UNIVERSITARIO "MIGUEL
SERVET" DE ZARAGOZA
INGENIERO TÉCNICO
Vía: ESTATUTARIA
Titulación: Ingeniero Técnico Industrial, o
del correspondiente título de Grado, o
equivalente, expedido por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de
presentación de solicitudes
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la
provincia de ZARAGOZA
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 2 de abril
de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar
Referencia: 186953

NICA O EQUIVALENTE

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 obtenerlo en el plazo de presentación de
solicitudes
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 17 de
marzo de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/06/2020
Observaciones al plazo: 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 Aragón" de la presente convocatoria y
que se hayan registrado en el Portal de
Recursos Humanos antes del día 1 de junio
de 2020
Referencia: 186863

DEPARTAMENTO DE SANIDAD
ENFERMERA/O ESPECIALIDAD MATRONA
(Enfermero/a
especialista
obstétricoginecológico (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 especialidades de enfermería o en condiciones de
obtenerlo dentro del plazo de presentación
de solicitudes
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 17 de
marzo de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/06/2020
Observaciones al plazo: 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 Aragón" de la presente convocatoria y
que se hayan registrado en el Portal de
Recursos Humanos antes del día 1 de junio
de 2020
Referencia: 186865

DEPARTAMENTO DE SANIDAD
FISIOTERAPEUTA
Vía: ESTATUTARIA
Titulación: Grado en Fisioterapia o Diplomado Universitario en Fisioterapia, o bien
el título de Ayudante Técnico Sanitario
Especialista en Fisioterapia o estar en condiciones de obtenerlo en el plazo de presentación de solicitudes
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 17 de
marzo de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/06/2020
Observaciones al plazo: 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 Aragón" de la presente convocatoria y
que se hayan registrado en el Portal de
17
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GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O
FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO
O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

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

Plazas: para la comunidad autónoma de
ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 6 de febrero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2020
Observaciones al plazo: Para participar en
la primera convocatoria de exámenes teóricos del año 2020, el plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 14 de
febrero y finalizará el día 28 de febrero.
Para participar en la segunda convocatoria
de exámenes teóricos del año 2020, el
plazo de presentación de solicitudes empezará el día 6 de mayo y finalizará el día 19
de mayo. Para participar en la tercera convocatoria de exámenes teóricos del año
2020, el plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 24 de julio y finalizará
el día 7 de agosto. Para participar en la
cuarta convocatoria de exámenes teóricos
del año 2020, el plazo de presentación de
solicitudes comenzará el día 23 de octubre
y finalizará el día 9 de noviembre
Referencia: 186260

DE PRUEBAS DE

CAPACITACIÓN PROFESIONAL
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD
VIGILANTE DE SEGURIDAD (Vigilante de
seguridad y sus especialidades (escolta
privado y/o vigilante de explosivos))
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores
Plazas: para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/05/2020
Observaciones al plazo: Del 4 de mayo al
18 de mayo de 2020
Referencia: 185908

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS S3
INSTALADOR (INSTALADOR O REPARADOR
DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS
(CATEGORÍAS I, II, III))
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/09/2020
Observaciones al plazo: Plazo de inscripción del 1 al 15 de marzo de 2020. Plazo de
inscripción del 1 al 15 de septiembre de
2020
Referencia: 185999

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y
TRANSICIÓN ECOLÓGICA
CONSEJERO DE SEGURIDAD (Consejeros de
Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera)
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de LA
RIOJA
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 11 de
marzo de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2020
Observaciones al plazo: Para la participación en las pruebas de la segunda convocatoria: Del 9 de septiembre al 30 de septiembre de 2020, ambos inclusive.
Observaciones: Renovación del Certificado
de Capacitación Profesional de los Consejeros de Seguridad para el Transporte de
Mercancías Peligrosas por Carretera
Referencia: 186827

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA
PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE
PATRÓN DE YATE
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 22 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2020
Observaciones al plazo: Primera convocatoria: del 23 de enero hasta el 17 de febrero de 2020. Segunda convocatoria: del 23
de enero hasta el 10 de mayo de 2020.
Tercera convocatoria: del 23 de enero hasta el 7 de octubre de 2020.
Referencia: 186098

Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 6 de febrero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2020
Observaciones al plazo: Para participar en
la primera convocatoria de exámenes teóricos del año 2020, el plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 14 de
febrero y finalizará el día 28 de febrero.
Para participar en la segunda convocatoria
de exámenes teóricos del año 2020, el
plazo de presentación de solicitudes empezará el día 6 de mayo y finalizará el día 19
de mayo. Para participar en la tercera convocatoria de exámenes teóricos del año
2020, el plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 24 de julio y finalizará
el día 7 de agosto. Para participar en la
cuarta convocatoria de exámenes teóricos
del año 2020, el plazo de presentación de
solicitudes comenzará el día 23 de octubre
y finalizará el día 9 de noviembre
Referencia: 186258

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SECTORES PRODUCTIVOS
INSTALADOR (INSTALADOR DE GAS DE
CATEGORÍAS A, B Y C. INSTALADOR DE
PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS
(PPL) DE CATEGORÍAS I, II y III)
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 19 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/06/2020
Observaciones al plazo: Los plazos de presentación de solicitudes para las pruebas
durante el año 2020 son los siguientes: a)
Para el primer turno de pruebas: desde la
publicación de la convocatoria en el BOIB
hasta el 9 de enero de 2020, ambos incluidos. b) Para el segundo turno de pruebas:
del 5 de mayo al 5 de junio de 2020, ambos
incluidos
Referencia: 185922

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
INSTALADOR (INSTALADOR DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS)
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD DE MADRID
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/06/2020
Observaciones al plazo: Plazo de primera
convocatoria: Del 10 de enero al 6 febrero
de 2020. Plazo de segunda convocatoria:
Del 3 al 30 de junio de 2020
Referencia: 185771

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA
CAPITÁN DE YATE
Vía: ACCESO LIBRE

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SECTORES PRODUCTIVOS
OPERADOR (OPERADOR DE MAQUINARIA
MINERA MÓVIL (ARRANQUE Y CARGA,
TRANSPORTE INTERNO))
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Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 19 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/06/2020
Observaciones al plazo: Los plazos de presentación de solicitudes para las pruebas
durante el año 2020 son los siguientes: a)
Para el primer turno de pruebas: desde la
publicación de la convocatoria en el BOIB
hasta el 9 de enero de 2020, ambos incluidos. b) Para el segundo turno de pruebas:
del 5 de mayo al 5 de junio de 2020, ambos
incluidos
Referencia: 185924

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2020
Observaciones al plazo: Para participar en
la primera convocatoria de exámenes teóricos del año 2020, el plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 14 de
febrero y finalizará el día 28 de febrero.
Para participar en la segunda convocatoria
de exámenes teóricos del año 2020, el
plazo de presentación de solicitudes empezará el día 6 de mayo y finalizará el día 19
de mayo. Para participar en la tercera convocatoria de exámenes teóricos del año
2020, el plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 24 de julio y finalizará
el día 7 de agosto. Para participar en la
cuarta convocatoria de exámenes teóricos
del año 2020, el plazo de presentación de
solicitudes comenzará el día 23 de octubre
y finalizará el día 9 de noviembre
Referencia: 186257

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE
PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 22 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2020
Observaciones al plazo: Primera convocatoria: del 23 de enero hasta el 17 de febrero de 2020. Segunda convocatoria: del 23
de enero hasta el 10 de mayo de 2020.
Tercera convocatoria: del 23 de enero hasta el 7 de octubre de 2020.
Referencia: 186096

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA
PATRÓN DE YATE
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 6 de febrero de 2020.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE
PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
ANDALUCÍA
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 22 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2020
Observaciones al plazo: Primera convocatoria: del 23 de enero hasta el 17 de febrero de 2020. Segunda convocatoria: del 23
de enero hasta el 10 de mayo de 2020.
Tercera convocatoria: del 23 de enero hasta el 7 de octubre de 2020.
Referencia: 186097

Referencia: 185998
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SECTORES PRODUCTIVOS
OPERADOR (OPERADOR INDUSTRIAL DE
CALDERAS)
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 19 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/06/2020
Observaciones al plazo: Los plazos de presentación de solicitudes para las pruebas
durante el año 2020 son los siguientes: a)
Para el primer turno de pruebas: desde la
publicación de la convocatoria en el BOIB
hasta el 9 de enero de 2020, ambos incluidos. b) Para el segundo turno de pruebas:
del 5 de mayo al 5 de junio de 2020, ambos
incluidos
Referencia: 185923

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

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SECTORES PRODUCTIVOS
OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA MÓVIL
AUTOPROPULSADA (A Y B))
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 19 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/06/2020
Observaciones al plazo: Los plazos de presentación de solicitudes para las pruebas
durante el año 2020 son los siguientes: a)
Para el primer turno de pruebas: desde la
publicación de la convocatoria en el BOIB
hasta el 9 de enero de 2020, ambos incluidos. b) Para el segundo turno de pruebas:
del 5 de mayo al 5 de junio de 2020, ambos
incluidos
Referencia: 185926

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS S3
INSTALADOR (INSTALADOR DE GAS (CATEGORÍAS A, B, C))
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/09/2020
Observaciones al plazo: Plazo de inscripción del 1 al 15 de marzo de 2020. Plazo de
inscripción del 1 al 15 de septiembre de
2020
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE
CAPITÁN DE YATE
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 22 de enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2020
Observaciones al plazo: Primera convocatoria: del 23 de enero hasta el 17 de febrero de 2020. Segunda convocatoria: del 23
de enero hasta el 10 de mayo de 2020.
Tercera convocatoria: del 23 de enero hasta el 7 de octubre de 2020.
Referencia: 186099

Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/09/2020
Observaciones al plazo: Plazo de inscripción del 1 al 15 de marzo de 2020. Plazo de
inscripción del 1 al 15 de septiembre de
2020
Referencia: 185995
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
INSTALADOR (INSTALADOR DE GAS DE
CATEGORÍAS A, B Y C. INSTALADOR DE
PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS
(PPL) DE CATEGORÍAS I O II)
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD DE MADRID
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/08/2020
Observaciones al plazo: Plazo de primera
convocatoria: Del 7 de febrero al 5 de marzo de 2020. Plazo de segunda convocatoria:
Del 8 de julio al 4 de agosto de 2020.
Referencia: 185772

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

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SECTORES PRODUCTIVOS
INSTALADOR (CARNET PROFESIONAL DE
INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS
(CPITE))
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 19 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/06/2020
Observaciones al plazo: Los plazos de presentación de solicitudes para las pruebas
durante el año 2020 son los siguientes: a)
Para el primer turno de pruebas: desde la
publicación de la convocatoria en el BOIB

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS S3
OPERADOR (OPERADOR INDUSTRIAL DE
CALDERAS)
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
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hasta el 9 de enero de 2020, ambos incluidos. b) Para el segundo turno de pruebas:
del 5 de mayo al 5 de junio de 2020, ambos
incluidos
Referencia: 185927

Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/09/2020
Observaciones al plazo: Plazo de inscripción del 20 al 30 de enero de 2020. Plazo
de inscripción del 1 al 15 de septiembre de
2020
Referencia: 185997

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
OPERADOR (OPERADOR INDUSTRIAL DE
CALDERAS)
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD DE MADRID
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/06/2020
Observaciones al plazo: Plazo de primera
convocatoria: Del 10 de enero al 6 febrero
de 2020. Plazo de segunda convocatoria:
Del 3 al 30 de junio de 2020
Referencia: 185710

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS S3
INSTALADOR (INSTALACIONES TÉRMICAS
EN EDIFICIOS)
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/09/2020
Observaciones al plazo: Plazo de inscripción del 1 al 15 de marzo de 2020. Plazo de
inscripción del 1 al 15 de septiembre de
2020
Referencia: 186000

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS S3
OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA TORRE)
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Graduado en Educación Secundaria
Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de
enero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/09/2020
Observaciones al plazo: Plazo de inscripción del 1 al 15 de marzo de 2020. Plazo de
inscripción del 1 al 15 de septiembre de
2020
Referencia: 185996

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

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS S3
OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA MÓVIL
AUTOPROPULSADA (CATEGORÍAS A, B))
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Graduado en Educación Secundaria
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Referencia: 186061

Referencia: 185773

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA
PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 6 de febrero de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2020
Observaciones al plazo: Para participar en
la primera convocatoria de exámenes teóricos del año 2020, el plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 14 de
febrero y finalizará el día 28 de febrero.
Para participar en la segunda convocatoria
de exámenes teóricos del año 2020, el
plazo de presentación de solicitudes empezará el día 6 de mayo y finalizará el día 19
de mayo. Para participar en la tercera convocatoria de exámenes teóricos del año
2020, el plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 24 de julio y finalizará
el día 7 de agosto. Para participar en la
cuarta convocatoria de exámenes teóricos
del año 2020, el plazo de presentación de
solicitudes comenzará el día 23 de octubre
y finalizará el día 9 de noviembre
Referencia: 186259

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SECTORES PRODUCTIVOS
OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA TORRE)
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
de 19 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/06/2020
Observaciones al plazo: Los plazos de presentación de solicitudes para las pruebas
durante el año 2020 son los siguientes: a)
Para el primer turno de pruebas: desde la
publicación de la convocatoria en el BOIB
hasta el 9 de enero de 2020, ambos incluidos. b) Para el segundo turno de pruebas:
del 5 de mayo al 5 de junio de 2020, ambos
incluidos
Referencia: 185925
CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y
TRANSICIÓN ECOLÓGICA
CONSEJERO DE SEGURIDAD (Consejeros de
Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera)
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de LA
RIOJA
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 11 de
marzo de 2020.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2020
Observaciones al plazo: Para la participación en las pruebas de la segunda convocatoria: Del 9 de septiembre al 30 de septiembre de 2020, ambos inclusive.
Referencia: 186826

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
REPARADOR (REPARADOR PRODUCTOS
PETROLÍFEROS LÍQUIDOS (PPL) DE CATEGORÍA III)
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD DE MADRID
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/08/2020
Observaciones al plazo: Plazo de primera
convocatoria: Del 7 de febrero al 5 de marzo de 2020. Plazo de segunda convocatoria:
Del 8 de julio al 4 de agosto de 2020.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
MAQUINISTA Y PALISTA MINERO
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
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Plazas: para la comunidad autónoma de
COMUNIDAD DE MADRID
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 16 de diciembre de 2019.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2020
Observaciones al plazo: Plazo de primera
convocatoria: Del 2 al 27 de marzo de
2020. Plazo de segunda convocatoria: Del 3
al 30 de septiembre de 2020.
Referencia: 185774
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OBSERVACIONES
TITULACIONES EXIGIBLES
[Según el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y el III Convenio colectivo único]
Grupos /
4
3 Titulaciones exigidas al personal
subgrupos
funcionario
funcionarios
A1

A2
6

B
C1

C2

E

Grupos
Titulaciones exigidas al personal
5
Profesionales
laboral
personal laboral

Universitario de Grado. Doctor,
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalente.
Universitario de Grado. Diplomado
Universitario, Ingeniero Técnico,
Arquitecto Técnico o equivalente.
Técnico Superior.
Bachiller o Técnico. Bachillerato
Unificado Polivalente o Formación
Profesional de Técnico Especialista,
o equivalente.
Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. Educación General
Básica o Formación Profesional de
Técnico o Técnico Auxiliar, o equivalente.
Educación Primaria, Certificado de
7
Escolaridad .

GP1

Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.

GP2

Diplomado Universitario, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente.

GP3

Bachillerato, Bachillerato Unificado
Polivalente o Formación Profesional
de Técnico Superior o Técnico Especialista, o equivalente.
Graduado en Educación Secundaria,
Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico
Auxiliar, o equivalente.

GP4

GP5

Sin determinar en la convocatoria.

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.

3

Grupos de clasificación de los Cuerpos y Escalas (artículo 76 y disposición transitoria tercera) del Anexo
de la Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se publican las Instrucciones, de 5 de junio de 2007, para la aplicación del Estatuto Básico del
Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
Punto 9. BOE de 23 de junio de 2007.
4

Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público. Artículo 76. BOE de 31 de octubre de 2015.
5

Grupos profesionales, de la Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el III Convenio colectivo único para el personal laboral de la
Administración General del Estado. Artículo 16. BOE de 12 de noviembre de 2009.
6
El nuevo grupo B que queda reservado a quienes estén en posesión del título de Técnico Superior, no
existiendo un grupo equivalente en la clasificación anterior al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Artículo 76. BOE de 31 de octubre de 2015.
7

Orden ECD/1417/2012, de 20 de junio, por la que se establece la equivalencia del Certificado de
Escolaridad y de otros estudios con el título de Graduado Escolar regulado en la Ley 14/1970, de 4 de
agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, a efectos laborales. BOE de 30
de junio de 2012.
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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 Administraciones 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 cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose 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 correspondientes 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 administrativo.
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 hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira 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 considerará inhábil en todo caso.
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7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, 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 Locales 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 determina 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 notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la
aportación de certificados por los ciudadanos. BOE de 28 de febrero de 2003.
Artículo 18. Cómputos.
La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en los registros telemáticos,
su recepción, así como las remisiones de escritos y comunicaciones por aquellos, se re-
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girá a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles por los siguientes criterios:
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 solicitudes, escritos y comunicaciones referentes a trámites o procedimientos cuya instrucción y resolución corresponda a órganos cuya competencia esté territorialmente delimitada 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; constando 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 Administraciones 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 como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere 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 extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los
documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
…
Real Decreto 2655/1985, de 27 de diciembre, por el que se modifica el artículo 205.3 del
Reglamento de los Servicios de Correos
Articulo 1.
El artículo 205.3 del Reglamento de Correos quedara redactado de la forma siguiente:
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«3. El empleado que admita el envío estampará el sello de fechas en la parte superior
izquierda del documento principal, de modo que aparezcan con claridad el nombre de
la Oficina y la fecha de presentación. A continuación del sello de fechas estampado, el
empleado hará constar, además, tanto en el documento principal como en el resguardo
de imposición, cuando el remitente así lo solicite, la hora y minuto del depósito.
El remitente también podrá exigir la estampación del sello de fechas por el empleado, a
cuyo efecto deberá aportar fotocopia u otro tipo de reproducción fotográfica del documento principal, como forma de recibo que acredite la presentación del mismo ante
el órgano administrativo competente, así como la consignación en aquella de la hora y
minuto del depósito.
Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el
empleado formalizará y entregará el resguardo de imposición, cuya matriz archivará en
la Oficina.»
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BOLETINES PERSONALIZADOS
¡RECIBA LAS NOVEDADES DIARIAS DIRECTAMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO!
1. Novedades personalizadas:
Si lo desea, puede recibir diariamente en su correo electrónico la información sobre las
convocatorias de ofertas de empleo público que se ajusten a sus preferencias.
Para ello, sólo tiene que proporcionar su correo electrónico y definir el tipo de
convocatorias que le interesan.
Dos veces al día, al final de la mañana y al final de la tarde, se le enviará a su buzón de
correo electrónico un mensaje por cada una de las suscripciones que haya realizado.
Estos “boletines personalizados” incluirán las convocatorias que se hubieren
introducido durante esos periodos que se ajusten a los diferentes perfiles definidos
por usted.
2. Suscripción a aviso de últimos boletines publicados:
Si lo desea, también le podemos recordar mediante un correo electrónico semanal que
ya se ha publicado este Boletín en la web. Le enviaremos un mensaje con el enlace para que pueda descargárselo en su ordenador o dispositivo móvil directamente. Además, será informado de si, por cualquier motivo, se hace necesario sustituir el ejemplar 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 6
Con el objeto de que pueda navegar rápidamente por las opciones, a continuación le proporcionamos 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 marcando 0

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 admitidos/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.
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Recuerde:
En el mismo momento en que se empiezan a enumerar las opciones, usted podrá decir
la palabra clave o teclear la opción deseada.
Tipo de entrada:
TECLA ACCIÓN

PALABRA

Por número de REFERENCIA.
CONSULTA de convocatorias abiertas.

1
2

REFERENCIA
CONSULTA

Si se accede por número de referencia, tras decir uno a uno todos los dígitos o teclearlos:
TECLA ACCIÓN
1
2

PALABRA

SÍ es correcto. SÍ
NO es correcto. NO

Tipo de información deseada:
TECLA ACCIÓN
1
2

PALABRA

DETALLE de la convocatoria.
DETALLE
SEGUIMIENTO de la convocatoria. SEGUIMIENTO

Si accede por Tipo de Consulta de convocatorias abiertas:
TECLA ACCIÓN
1
2

PALABRA

BOLSA de Empleo.
BOLSA
TODAS las convocatorias. TODAS

Filtro por titulación (Ver equivalencias en Observaciones):
TECLA ACCIÓN
1
2
3
4
5
6

PALABRA

LICENCIATURA o equivalente.
DIPLOMATURA o equivalente.
TÉCNICO de Formación Profesional o equivalente.
BACHILLERATO o equivalente.
SECUNDARIA o equivalente.
CERTIFICADO de escolaridad o equivalente.

LICENCIATURA
DIPLOMATURA
TÉCNICO
BACHILLERATO
SECUNDARIA
CERTIFICADO

Filtro por Administración convocante:
TECLA ACCIÓN
1
2
3
4

ESTADO.

PALABRA

ESTADO
COMUNIDAD
COMUNIDAD Autónoma.
Entidad LOCAL.
LOCAL
TODAS las administraciones anteriores. TODAS
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Una vez efectuadas las elecciones conformes a sus criterios de búsqueda, tome papel y lápiz
para anotar el número de referencia (que le permitirá consultar de nuevo en el portal de voz, o
pedir información a un operador o localizar la convocatoria en Internet rápidamente) y cualquier otro dato de su interés.
Cuando esté preparado:
TECLA ACCIÓN
Puede COMENZAR a escuchar el listado de convocatorias existentes en el 060
que se corresponden a sus elecciones de Titulación y Administración Convo1
cante.

PALABRA
COMENZAR

Navegación por el listado de convocatorias:
TECLA ACCIÓN
1
2
3
4
5

PALABRA

SIGUIENTE

Saltar a la SIGUIENTE.
Regresar a la ANTERIOR.

ANTERIOR
REPETIR

Entidad REPETIR la actual.
Volver al INICIO del listado.
INICIO
AMPLIAR la información de la actual. AMPLIAR

Al final del listado de convocatorias:
TECLA ACCIÓN
1
2

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
1
2

PALABRA

REPETIR la información. REPETIR
NUEVA búsqueda.
NUEVA

Después de la información Ampliada o el Seguimiento:
TECLA ACCIÓN
1
2

PALABRA

REPETIR la información. REPETIR
CONTINUAR.
CONTINUAR

Tras escuchar la información Ampliada o el Seguimiento de una convocatoria en concreto dependiendo 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 Consulta:
TECLA ACCIÓN
1

PALABRA

Volver al LISTADO en el punto que lo dejó. LISTADO
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TECLA ACCIÓN
2
CONTINUAR.

PALABRA

CONTINUAR

Si la convocatoria tiene seguimiento:
TECLA ACCIÓN

PALABRA

CONTINUAR
CONTINUAR.
Escuchar el SEGUIMIENTO. SEGUIMIENTO

1
2

Despedida:
TECLA ACCIÓN
1
2

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
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Buscador de empleo público:

Boletín semanal de empleo público:

