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Bolsas de Trabajo 

Las bolsas que aparecen a continuación se encuentran ordenadas en dos grupos según 
titulación necesaria para poder acceder. 

 

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 plazos. 

 

 

Titulación Superior.  

 Bolsa de empleo de MÉDICO DE FAMILIA DE ATT. PRIMARIA, Médico especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria). 

o Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO: COMUNIDAD DE MADRID.  
o Fin de plazo de presentación: Abierto permanente. 
o Fecha de corte para la presentación de méritos hasta el 15 de octubre. 
o Enlace AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo de MÉDICO DE URGENCIAS DEL SUMMA 112. 
o Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO: COMUNIDAD DE MADRID. SERMAS 
o Fin de plazo de presentación: Abierto permanente. 
o Fecha de corte para la presentación de méritos hasta el 15 de octubre. 
o Enlace AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo de PEDIATRA EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
o Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO: COMUNIDAD DE MADRID. SERMAS 
o Fin de plazo de presentación: Abierto permanente. 
o Fecha de corte para la presentación de méritos hasta el 15 de octubre. 
o Enlace AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo de MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA para Estar en 
posesión del título de Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria o la 
Certificación prevista en el artículo 3 del Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, o 
alguno de los títulos, certificados o diplomas a que hace referencia el  artículo 30 de la 
Directiva 93/16/CEE, cuya enumeración figura en el apartado 1 de la Comunicación 
96/C 363/04,de la Comisión Europea o sean titulares de las certificaciones previstas en 
el artículo 36.4 de dicha Directiva;   en el/la  SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ARAGÓN.  Departamento de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 1 de marzo de 2021. 

o Fin del plazo de presentación: Abierto e indefinido. 
o AQUÍ. 

 

http://www.csit.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1132045954755&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano/CM_ConvocaPrestac_FA/PCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-medico-urgencias
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-pediatra-atencion-primaria
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=190266#.YD4RKmhKjcs
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 Bolsa de empleo de PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA para título de Médico 
Especialista en Pediatría expedido por el Ministerio de Educación; en el/la  SERVICIO 
ARAGONÉS DE SALUD. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ARAGÓN. Departamento de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 1 de marzo de 2021. 

o Fin del plazo de presentación:  Abierto e indefinido. 
o AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo de ODONTOESTOMATÓLOGO para Estar en posesión del título de 
Odontólogo o el Título en Medicina y Cirugía y el título oficial de Médico Especialista 
en Estomatología expedido por el Ministerio de Educación; en el/la SERVICIO 
ARAGONÉS DE SALUD. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ARAGÓN. Departamento de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 1 de marzo de 2021. 

o Fin del plazo de presentación:  Abierto e indefinido. 
o AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo  de MÉDICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS (Médico de Urgencias y 
Emergencias  de  Atención  Primaria)  para  Estar  en  posesión  del  título  de  Médico  
especialista  en Medicina Familiar y Comunitaria o la Certificación prevista en el 
artículo 3 del Real Decreto 53/1993, de 4 de junio, o alguno de los títulos, certificados 
o diplomas a que hace referencia el artículo  30 de la Directiva 93/16/CEE, cuya 
enumeración figura en el apartado 1 de la Comunicación  96/C  363/04,de  la  
Comisión  Europea  o  sean  titulares  de  las  certificaciones previstas en el artículo 
36.4 de dicha Directiva;  en el/la  SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ARAGÓN. Departamento de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 1 de marzo de 2021. 

o Fin del plazo de presentación:  Abierto e indefinido. 
o AQUÍ. 

 

 Bolsa  de  empleo  de  PERSONAL  INVESTIGADOR  (Colaborador  de  Proyecto)  para  
Titulación académica oficial de Máster en Ingeniería de Telecomunicación, Máster en 
Ingeniería Eléctrica, Máster en Física, Máster en Ingeniería Fotónica; 

o Ámbito geográfico LOCAL: NAVARRA. Universidad Pública de Navarra. 
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de septiembre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 20 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo  de JEFE DE SERVICIO ( Jefe de Servicio de Imagen )   para Estar en 
posesión de la titulación exigida para el acceso a las categorías a cuyas bolsas se opte o 
equivalente y que figura en la Relación de Puestos de Trabajo de la Societat; 

o Ámbito geográfico LOCAL:  VALENCIA.  Corporació  Valenciana  de  Mitjans  de  
Comunicació. DIARI  OFICIAL  DE  LA  COMUNITAT VALENCIANA de   11  de  
octubre  de  2021.   

o Fin  del  plazo  de presentación: 21 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 
 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=190270#.YD4Rm2hKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=190269#.YD4R_WhKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=190267#.YD4SZGhKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193617
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193784
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 Bolsa de empleo  de GESTOR ( GESTORES MEDIOAMBIENTALES )  para Título 
universitario de Ingeniería  de  la  Energía,  Ingeniería  Industrial,  Ingeniería  Química,  
Licenciatura  en  Ciencias Ambientales, Física, Química, o bien, título universitario 
oficial de grado que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para 
ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas  con  las  funciones  
asignadas  a  la  categoría  profesional  del  puesto  de  trabajo ofertado  o  cumplidas  
las  condiciones  para  obtenerlo  antes  de  la  finalización  del  plazo  de presentación 
de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite; 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA.  Valenciana de 
Aprovechamiento Energético  de  Residuos,  S.A.  (VAERSA). DIARI  OFICIAL  DE  
LA  COMUNITAT  VALENCIANA de   11  de  octubre  de  2021.   

o Fin  del  plazo  de presentación: 25 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo  de INVESTIGADOR   para Estar en posesión de la titulación 
universitaria de grado en Química o Ingeniería  Química o equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN.  Universidad  Jaume  I  de  Castellón. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de   8 de octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 25 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo  de  INGENIERO ( INGENIEROS INDUSTRIALES )   para  Título 
universitario de Ingeniería Industrial o bien, título universitario oficial de grado que, de 
acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de 
carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a la categoría profesional 
del puesto de trabajo ofertado o cumplidas las condiciones para obtenerlo antes de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo 
acredite; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Valenciana de 
Aprovechamiento Energético de Residuos,  S.A.  (VAERSA). DIARI  OFICIAL  DE  
LA  COMUNITAT  VALENCIANA de   11  de  octubre  de  2021.  

o Fin  del  plazo  de presentación: 25 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa  de  empleo  de  TÉCNICO  SUPERIOR  (  TECNICOS/AS  SUPERIORES  EN  
COMUNICACIÓN )  para Licenciatura en Periodismo, Ciencias de Comunicación 
Audiovisual, o similar a las funciones a desarrollar, o bien, título universitario oficial de 
grado que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las 
actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas al cuerpo, 
o cumplidas las condiciones para obtenerlos antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes  y dispongan del certificado que lo acredite; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA.  Valenciana  de  
aprovechamiento  Energético  de  Residuos,  S.A.  (VAERSA). DIARI  OFICIAL  DE  
LA  COMUNITAT  VALENCIANA de   11  de  octubre  de  2021.   

o Fin  del  plazo  de presentación: 25 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 
 
 
 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193792
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193774
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193788
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193789
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 Bolsa de empleo  de TÉCNICO SUPERIOR ( TÉCNICAS/OS SUPERIORES QUÍMICAS )  
para Título universitario de Ingeniería Química,  Licenciatura Química o bien,  título 
universitario oficial de grado más máster que, de acuerdo con los planes de estudio 
vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas 
con las funciones asignadas a la categoría profesional  del puesto de trabajo ofertado o 
cumplidas las condiciones para obtenerlo antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite; 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA.  Valenciana  de  
aprovechamiento  Energético  de  Residuos,  S.A.  (VAERSA). DIARI  OFICIAL  DE  
LA  COMUNITAT  VALENCIANA de   11  de  octubre  de  2021.  

o Fin  del  plazo  de presentación: 25 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo  de LICENCIADO ( LICENCIADOS/AS EN ECONÓMICAS Y/O ADE )   
para Título universitario  de  LICENCIADO/  EN  ECONÓMICAS,  ADMINISTRACIÓN  Y  
DIRECCIÓN  DE  EMPRESAS,  EMPRESARIALES,  o  equivalente  o  bien  título  
universitario  oficial  de  grado  que  de acuerdo con los planes de estudio vigentes 
habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las 
funciones asignadas a la categoría profesional del puesto de trabajo  ofertado,  o  
cumplidas  las  condiciones  para  obtenerlos  antes  de  la  finalización  del plazo de 
presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite; 

o Ámbito  geográfico  AUTONÓMICO:  COMUNITAT  VALENCIANA.  Valenciana  
de  aprovechamiento Energético  de  Residuos,  S.A.  (VAERSA). DIARI  OFICIAL  
DE  LA  COMUNITAT  VALENCIANA de   11  de  octubre  de  2021. 

o Fin  del  plazo  de presentación: 25 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo  de INGENIERO ( INGENIEROS EN TELECOMUNICACIÓN )   para Título 
universitario de Ingeniería Telecomunicaciones o bien, título universitario oficial de 
grado que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las 
actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a la 
categoría profesional del puesto de trabajo ofertado o cumplidas las condiciones para 
obtenerlo antes de la finalización del plazo de  presentación  de  solicitudes  y  
dispongan  del  certificado  que  lo  acredite;  

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA.  Valenciana de 
Aprovechamiento Energético  de  Residuos,  S.A.  (VAERSA). DIARI  OFICIAL  DE  
LA  COMUNITAT  VALENCIANA de   11  de  octubre  de  2021.  

o Fin  del  plazo  de presentación: 25 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo  de INVESTIGADOR   para Estar en posesión de la titulación 
universitaria de grado en ciencias Matemáticas o equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN. Universidad  Jaume  I  de  Castellón. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de   8 de octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 25 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 
 
 
 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193793
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193791
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193787
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193773
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 Bolsa de empleo  de  INGENIERO ( INGENIEROS/AS EN GEODESIA Y CARTOGRAFIA, 
GRADUADOS/AS EN GEOMÁTICA Y TOPOGRAFIA, INGENIEROS/AS TÉCNICA EN 
TOPOGRAFÍA (provincia de Valencia) INGENIEROS/AS EN GEODESIA Y CARTOGRAFIA, 
GRADUADOS/AS EN GEOMÁTICA Y  TOPOGRAFIA,  INGENIEROS/AS  TÉCNICA  EN  
TOPOGRAFÍA  (provincia  de  Castellón)  INGENIEROS/AS  EN  GEODESIA Y  
CARTOGRAFIA,  GRADUADOS/AS  EN  GEOMÁTICA  Y  TOPOGRAFIA,  INGENIEROS/AS 
TÉCNICA EN TOPOGRAFÍA (provincia de Alicante )   para  Título universitario de 
Ingeniería en Geodesia y Cartografía, Grado en Geomática y Topografía, Ingeniería 
Técnica en Topografía o bien título universitario oficial de grado, que, de acuerdo con 
los planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter 
profesional relacionadas con las funciones asignadas a la categoría profesional del 
puesto de trabajo ofertado, o cumplidas las condiciones para obtenerlos antes de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo 
acredite; 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO:  COMUNITAT  VALENCIANA.  Valenciana  
de  Aprovechamiento  Energético  de  Residuos, S.A.  (VAERSA). DIARI  OFICIAL  
DE  LA  COMUNITAT  VALENCIANA de   11  de  octubre  de  2021.  

o Fin  del  plazo  de presentación: 25 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo de PERSONAL INVESTIGADOR para Estar en posesión de la titulación 
universitaria de doctor/a en Psicología. 

o Ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN. Universidad Jaume I de Castellón. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 26 de octubre de 2021. 
o AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo de SUBESCALA DE INTERVENCION-TESORERIA. CATEGORIA DE 
ENTRADA. FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE 
CARACTER NACIONAL (Subescalas de Secretaría-Intervención, Secretaria categoría de 
entrada o IntervenciónTesorería categoría de entrada) para las titulaciones 
académicas siguientes: licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Presidencia de 
la Generalitat. DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de 
octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 28 de octubre de 2021. 
o AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo de AUDITOR (Auditores financieros — Programa para jóvenes 
profesionales) para un nivel de educación que corresponda a estudios universitarios 
terminados de al menos tres años, acreditados por un título obtenido como máximo 
seis años antes del plazo de presentación de candidaturas de la presente convocatoria; 
o cuando esté justificado en interés del servicio, formación profesional de nivel 
equivalente adquirida como máximo seis años antes del plazo de presentación de 
candidaturas de la presente convocatoria; en el/la Tribunal de Cuentas Europeo.  

o Ámbito geográfico INTERNACIONAL. UNIÓN EUROPEA. DIARIO OFICIAL DE LA 
UNIÓN EUROPEA de 4 de octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 29 de octubre de 2021. 
o AQUÍ. 

 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193794
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193834
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193850
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193676
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 Bolsa de empleo  de CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR ESCALA SANITARIA ( Medicina 
del Trabajo  )   para  Título  de  grado  o  licenciatura  en  medicina,  especialidad  
medicina  del  trabajo; 

o Ámbito geográfico  LOCAL: BALEARS  (ILLES).  Escuela Balear de Administración 
Pública (EBAP). BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de   7 de octubre de 
2021.  

o Fin del plazo de presentación: 29 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo de TECNICO JURIDICO para Título universitario oficial de licenciatura 
en Economía, ADE, Derecho, Empresariales o equivalentes, o bien título universitario 
oficial de grado en Economía, ADE, Derecho, Empresariales o equivalente que, de 
acuerdo con los planes de estudio vigentes, habilite para ejercer las actividades de 
carácter profesional relacionadas con las funciones señaladas. 

o Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació. DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de octubre 
de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 2 de noviembre de 2021. 
o AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo de Técnico de Gestión (Técnico/a en gestión económica y 
administrativa) para Título universitario oficial de licenciatura en Economía, ADE, 
Derecho, Empresariales o equivalentes, o bien título universitario oficial de grado en 
Economía, ADE, Derecho, Empresariales o equivalente que, de acuerdo con los planes 
de estudio vigentes, habilite para ejercer las actividades de carácter profesional 
relacionadas con las funciones señaladas. 

o Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació. DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de octubre 
de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 2 de noviembre de 2021. 
o AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo de ASESOR LINGÜISTICO para Titulación: estar en posesión de la 
titulación exigida para el acceso a la categoría a cuya bolsa se opte o equivalente y que 
figura en la Relación de Puestos de Trabajo de la Societat, o cumplir los requisitos para 
su obtención en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de 
participación. 

o Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Societat Anónima de Mitjans de 
Comunicación de la Comunitat Valenciana. DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de 18 de octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 2 de noviembre de 2021. 
o AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo  de  PERSONAL INVESTIGADOR  para  Estar en posesión de la 
titulación universitaria de doctor/a en Psicología; 

o Ámbito geográfico  LOCAL: CASTELLÓN.  Universidad Jaume I de Castellón. 
DIARI  OFICIAL  DE  LA  COMUNITAT  VALENCIANA  de  13  de  octubre  de  
2021.   

o Fin  del  plazo  de presentación: 4 de noviembre de 2021. 
o AQUÍ 

 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193760
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193896
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193897
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193898
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193856
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 Bolsa de empleo de PERSONAL INVESTIGADOR para Estar en posesión de la titulación 
universitaria de doctor/a en Psicología. 

o Ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN. Universidad Jaume I de Castellón. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 4 de noviembre de 2021. 
o AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo de PROFESORES (Docente de sustitución en el área de física aplicada) 
para Estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o Graduado 
Universitario. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: REGIÓN DE MURCIA. Consejería de 
Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía. BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN 
DE MURCIA de 14 de octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 5 de noviembre de 2021. 
o AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo de FACULTATIVO SUPERIOR (Escala sanitaria, especialidad 
veterinaria) para Título de licenciatura en veterinaria o título que habilite para el 
ejercicio de esta profesión regulada, segúnestablecen las directivas comunitarias; en 
el/la Escuela Balear de Administración Pública.  

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ILLES BALEARS. Consejería de Presidencia, 
Función Pública e Igualdad. BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 16 de 
octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 8 de noviembre de 2021. 
o AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo de PERSONAL INVESTIGADOR (Categoría profesional: Colaborador de 
Proyecto, con carácter preeminentemente investigador) para Titulación académica 
oficial de Grado con al menos 300 ECTS, Máster, Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería 
o titulaciones que el Ministerio competente en materia de educación haya 
determinado que corresponden con el nivel 3 (Máster) del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
Universidad Pública de Navarra. BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 15 de 
octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 8 de noviembre de 2021. 
o AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo  de ADMINISTRADORES ( EPSO/AD/394/21 –  INVESTIGADORES 
ANTIFRAUDE (AD 7) - Ámbito 1: Investigaciones y operaciones en el ámbito del gasto 
de la UE y la lucha contra  la  corrupción.  Ámbito  2:  Investigaciones  y  operaciones  
en  el  ámbito  de  las  aduanas  y  el comercio, el tabaco y las mercancías falsificadas. )  
para consultar las titulaciones en las bases de la convocatoria;  en el/la Oficina Europea 
de Selección de Personal (EPSO). 

o Ámbito geográfico  INTERNACIONAL.  UNIÓN  EUROPEA. DIARIO OFICIAL DE LA 
UNIÓN EUROPEA de   7 de octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 9 de noviembre de 2021. 
o AQUÍ 

 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193856
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193895
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193879
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193865
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193738
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 Bolsa de empleo  de ADMINISTRADORES ( EPSO/AD/395/21  –  ADMINISTRADORES 
(AD 7) Criminalística  digital  y  Análisis  estratégico  y  operativo  )   para  consultar  
las  titulaciones  en  las bases  de  la  convocatoria;  en  el/la Oficina  Europea  de  
Selección  de  Personal  (EPSO). 

o Ámbito  geográfico  INTERNACIONAL.  UNIÓN  EUROPEA. DIARIO OFICIAL DE 
LA UNIÓN EUROPEA de   7 de octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 9 de noviembre de 2021. 
o AQUÍ 

 
 
 
 
 
 
 
Diplomatura Universitaria o equivalente y otras titulaciones. 
 
 
 
 
 

 Bolsa de Trabajo de la categoría profesional de Óptico-Optometrista, con carácter 
abierto y permanente, destinadas al personal temporal. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: MADRID. Consejería de Sanidad. SERMAS. 
o Fin de plazo de presentación: Abierto y permanente. 
o Fecha de corte para la presentación de méritos hasta el 15 de octubre. 
o Enlace AQUÍ. 

 

 Bolsa de Trabajo de la categoría de Enfermero/a. en Atención Primaria y Atención 
Hospitalaria. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: MADRID. SERMAS. 
o Fin de plazo de presentación: Abierto permanente. 
o Fecha de corte para la presentación de méritos hasta el 15 de octubre. 
o Enlace AQUÍ. 

 

 Bolsa de Trabajo de la categoría de Enfermero/a. de Urgencias en el SUMMA 112. 
o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: MADRID. SERMAS. 
o Fin de plazo de presentación: Abierto permanente. 
o Fecha de corte para la presentación de méritos hasta el 15 de octubre. 
o Enlace AQUÍ. 

 

 Bolsa de Trabajo de la categoría de Especialista en Enfermería del Trabajo.  
o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: MADRID. SERMAS. 
o Fin de plazo de presentación: Abierto permanente. 
o Fecha de corte para la presentación de méritos hasta el 15 de octubre. 
o Enlace AQUÍ. 

 
 
 
 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=193735
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-optico-optometrista
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-enfermeroa-atencion-primaria-atencion-hospitalaria
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-enfermeroa-urgencias
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-especialista-enfermeria-trabajo
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 Bolsa de Empleo temporal en la categoría profesional de Técnico en Emergencias 
Sanitarias, Grupo C, Subgrupo C2, en el SUMMA 112 del Servicio Madrileño de Salud.  

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: MADRID. Consejería de Sanidad. Servicio 
Madrileño de Salud. 

o Fin de plazo de presentación: Abierto permanente.  
o Fecha de corte para la presentación de méritos hasta el 15 de diciembre. 
o Enlace AQUÍ. 

 

 Bolsa única de empleo temporal en la categoría profesional de Auxiliar 
Administrativo, Grupo C, Subgrupo C2, en todos los centros sanitarios adscritos al 
Servicio Madrileño de Salud.  

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: MADRID. Consejería de Sanidad. Servicio 
Madrileño de Salud. 

o Fin de plazo de presentación: Abierto permanente.  
o Fecha de corte para la presentación de méritos hasta el 15 de diciembre. 
o Enlace AQUÍ. 

 

 Bolsa de Trabajo de la categoría de Técnico Auxiliar de Farmacia. 
o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: MADRID. SERMAS. 
o Fin de plazo de presentación: Abierto permanente. 
o Fecha de corte para la presentación de méritos hasta el 15 de octubre. 
o Enlace AQUÍ. 

 

 Bolsa de Trabajo de la categoría de Fisioterapeuta. 
o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: MADRID. SERMAS. 
o Fin de plazo de presentación: Abierto permanente. 
o Fecha de corte para la presentación de méritos hasta el 15 de abril. 
o Enlace AQUÍ. 

 

 Bolsa de Trabajo de la categoría de Matrona. 
o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: MADRID. SERMAS. 
o Fin de plazo de presentación: Abierto permanente. 
o Fecha de corte para la presentación de méritos hasta el 15 de abril. 
o Enlace AQUÍ. 

 

 Bolsa de Trabajo de la categoría profesional de Especialista en Enfermería Pediátrica, 
con carácter abierto y permanente, destinadas al personal temporal. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: MADRID. Consejería de Sanidad. SERMAS. 
o Fin de plazo de presentación: Abierto permanente. 
o Fecha de corte para la presentación de méritos hasta el 15 de junio. 
o Enlace AQUÍ. 

 

 Bolsa de Trabajo de la categoría profesional de Especialista en Enfermería Geriátrica 
con carácter abierto y permanente, destinadas al personal temporal. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: MADRID. Consejería de Sanidad. SERMAS. 
o Fin de plazo de presentación: Abierto permanente. 
o Fecha de corte para la presentación de méritos hasta el 15 de junio. 
o Enlace AQUÍ. 

 
 

http://www.csit.es/
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-tecnico-emergencias-sanitarias-summa-112
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354683202766&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano/CM_ConvocaPrestac_FA/PCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-tecnico-auxiliar-farmacia
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-fisioterapeuta
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-matrona
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-enfermeroa-especialista-enfermeria-pediatrica
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-enfermeroa-especialista-enfermeria-geriatrica
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 Bolsa de Trabajo de la categoría profesional de Especialista en Enfermería de Salud 
Mental, con carácter abierto y permanente, destinadas al personal temporal. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: MADRID. Consejería de Sanidad. SERMAS. 
o Fin de plazo de presentación: Abierto permanentemente. 
o Fecha de corte para la presentación de méritos hasta el 15 de junio. 
o Enlace AQUÍ. 

 

 Bolsa de Trabajo de la categoría profesional de Técnico Medio Sanitario en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería, con carácter abierto y permanente, destinadas al personal 
temporal. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: MADRID. Consejería de Sanidad. SERMAS. 
o Fin de plazo de presentación: Abierto permanente. 
o Fecha de corte para la presentación de méritos (a partir del año 2022, hasta el 

30 de septiembre. 
o Enlace AQUÍ. 

 

 Bolsa de Trabajo de la categoría profesional de Técnico Superior Especialista en 
Laboratorio de Diagnóstico Clínico, con carácter abierto y permanente, destinadas al 
personal temporal. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: MADRID. Consejería de Sanidad. SERMAS. 
o Fin de plazo de presentación: Abierto permanente. 
o Fecha de corte para la presentación de méritos, hasta el 15 de diciembre. 
o Enlace AQUÍ. 

 

 Bolsa de Trabajo de la categoría profesional de Técnico Superior Especialista en 
Radiodiagnóstico, con carácter abierto y permanente, destinadas al personal 
temporal. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: MADRID. Consejería de Sanidad. SERMAS. 
o Fin de plazo de presentación: Abierto permanente. 
o Fecha de corte para la presentación de méritos, hasta el 15 de diciembre. 
o Enlace AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo de FISIOTERAPEUTA para Grado en Fisioterapia o su equivalente 
según los distintos planes de estudios o en condiciones de obtenerlo; en el/la 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL). 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. Consejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 25 de abril de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: Abierta permanentemente. 
o AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo de ENFERMERA/O ESPECIALIDAD MATRONA para Diplomatura 
universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalente; en el/la GERENCIA 
REGIONAL DE SALUD (SACYL). 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. Consejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 25 de abril de 2019. 

o Fin del plazo de presentación: Abierta permanentemente. 
o AQUÍ. 

 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-enfermeroa-especialista-enfermeria-salud-mental
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-tecnico-medio-sanitario-cuidados-auxiliares-enfermeria
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-tecnico-superior-especialista-laboratorio-diagnostico-clinico
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-tecnico-superior-especialista-radiodiagnostico
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=187179#.Xt9au9Uzbcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=187180#.Xt9bGtUzbcs
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 Bolsa de empleo de ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL para Título oficial de la 
Especialidad de Enfermería de Salud Mental. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ARAGÓN. Departamento de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 10 de julio de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: Abierta y permanente. 
o AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo de ENFERMERO (ENFERMERÍA) para Grado en Enfermería o 
Diplomado Universitario en Enfermería, o bien el título de Ayudante Técnico Sanitario. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ARAGÓN. Departamento de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 10 de julio de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: Abierta y permanente. 
o AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo de TÉCNICO SUPERIOR (Técnico/a Superior de Documentación 
Sanitaria) para Técnico/a Superior de Documentación Sanitaria; en el/la SERVICIO 
ARAGONÉS DE SALUD.  

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ARAGÓN. Departamento de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 17 de julio de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: Abierta y permanente. 
o AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo de LOGOPEDA para Diplomado en Logopedia o en su defecto que los 
participantes se encuentren legal o reglamentariamente autorizados o habilitados para 
el ejercicio de funciones de Logopeda, según lo previsto en la Disposición adicional 
séptima de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud; en el/la SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.  

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ARAGÓN. Departamento de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 17 de julio de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: Abierta y permanente. 
o AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo  de  ENFERMERO ESPECIALISTA  (FAMILIAR Y COMUNITARIA)  para  
Enfermero/a especialista familiar y comunitaria; en el/la GERENCIA REGIONAL DE 
SALUD (SACYL). 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. Consejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 12 de abril de 2021. 

o Fin del plazo de presentación:  Abierta y permanente. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo  de ENFERMERO ESPECIALISTA (SALUD MENTAL) para Enfermero/a 
especialista de salud mental; en el/la GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL). 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. Consejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 12 de abril de 2021. 

o Fin del plazo de  presentación: Abierta y permanente. 
o AQUÍ 

 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=187755#.Xwz3nigzbb0
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=187756#.Xwz34Sgzbb0
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=187827#.XxYdbp4zbb0
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=187826#.XxYdE54zbb0
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=190844#.YHVua-gzbcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=190839#.YHVvH-gzbcs
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 Bolsa de empleo  de ENFERMERO ESPECIALISTA (GERIÁTRICA)  para Enfermero/a 
especialista geriátrica;  en el/la GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL).Ç 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. Consejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 12 de abril de 2021. 

o Fin del plazo de presentación: Abierta y permanente. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo  de ENFERMERO ESPECIALISTA (PEDIÁTRICA)  para Enfermero/a 
especialista pediátrica;  en el/la GERENCIA REGIONAL DE  SALUD (SACYL). 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. Consejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 12 de abril de 2021. 

o Fin del plazo de presentación: Abierta y permanente. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo de ENFERMERO ESPECIALISTA (TRABAJO) para Enfermero/a 
especialista del trabajo;  en  el/la  GERENCIA  REGIONAL  DE  SALUD  (SACYL). 

o Ámbito  geográfico  AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. Consejería de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 12 de abril de 2021. 

o Fin del plazo de presentación: Abierta y permanente. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo de CONDUCTOR para Estar en posesión del título de Graduado en 
Enseñanza Secundaria Obligatoria, Graduado en Educación Secundaria, Graduado 
Escolar, Bachiller Elemental, Técnico Auxiliar o sus equivalentes. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CANTABRIA. Consejería de Presidencia, 
Interior, Justicia y Acción Exterior. BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 1 de 
octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 21 de octubre de 2021. 
o AQUÍ. 

 

 Bolsa de empleo  de  INGENIERO TÉCNICO ( INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL )   para  
Título universitario  de  Ingeniería  Técnica  Industrial  o  bien  título  universitario  de  
grado  que  de acuerdo con  los planes de estudio vigentes habiliten para ejercer las 
actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a la 
categoría profesional del puesto de trabajo  ofertado,  o  cumplidas  las  condiciones  
para  obtenerlos  antes  de  la  finalización  del plazo de presentación de solicitudes y 
dispongan del certificado que lo acredite; 

o Ámbito  geográfico  AUTONÓMICO:  COMUNITAT  VALENCIANA.  Valenciana  
de  Aprovechamiento Energético  de  Residuos,  S.A.  (VAERSA). DIARI  OFICIAL  
DE  LA  COMUNITAT  VALENCIANA de   11  de  octubre  de  2021.   

o Fin  del  plazo  de presentación: 25 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo  de  INGENIERO  TÉCNICO ( INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS )   
para  Estar en  posesión  del  título  de  Ingeniería  Técnica  Agrícola,  o  bien,  título  
universitario  oficial  de grado que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, 
habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las 
funciones asignadas al cuerpo; 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=190842#.YHVvbOgzbcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=190843#.YHVvtegzbcs
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o Ámbito  geográfico  AUTONÓMICO:  COMUNITAT  VALENCIANA.  Valenciana  
de  Aprovechamiento Energético  de  Residuos,  S.A.  (VAERSA). DIARI  OFICIAL  
DE  LA  COMUNITAT  VALENCIANA de   11  de  octubre  de  2021.   

o Fin  del  plazo  de presentación: 25 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo  de ANALISTA DE LABORATORIO  para Titulaciones  académicas 
superiores a la de Ciclo formativo de grado medio siempre y cuando estén 
relacionadas con las funciones del puesto de trabajo ofertado y que se acredite que la 
mencionada titulación superior supone  la  superación  de,  al  menos,  6  créditos  o  
equivalentes  (60  horas)  en  asignaturas  que impliquen prácticas en laboratorios 
Título oficial de bachiller o título de Técnico de laboratorio o Ciclo formativo de grado 
medio de Operaciones de Laboratorio (LOE) o equivalente, o cumplidas las condiciones 
para obtenerlos antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y 
dispongan del certificado que lo acredite ; 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO:  COMUNITAT  VALENCIANA.  Valenciana  
de  Aprovechamiento  Energético  de  Residuos,  S.A.  (VAERSA).  DIARI  
OFICIAL  DE  LA  COMUNITAT  VALENCIANA de   11  de  octubre  de  2021.  

o Fin  del  plazo  de presentación: 25 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo  de  TÉCNICO MEDIO DE LABORATORIO  para  Diplomado, ingeniero 
técnico, arquitecto técnico, grado o equivalente, 

o Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Universitat Politècnica de València. 
DIARI  OFICIAL  DE  LA  COMUNITAT  VALENCIANA  de  15  de  octubre  de  
2021.   

o Fin  del  plazo  de presentación: 29 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo  de  TECNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO  para Bachillerato 
o equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL:  ILLES BALEARS.  Ayuntamiento de Sant Josep de SA 
Talaia. BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES  de  16 de octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 29 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo de POLICÍA LOCAL para Estar en posesión del título de bachillerato, 
técnico o equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Ayuntamiento de Sineu. BOLETÍN 
OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES  de  16 de octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 29 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo de TECNICO (Especialista técnico/a de laboratorio) para Bachiller, 
técnico, o haber superado la prueba de acceso para mayores de 25 años a la 
Universidad (*), o titulación equivalente (*); 

o Ámbito geográfico  LOCAL: VALENCIA.  Universitat Politècnica de València. 
DIARI  OFICIAL  DE  LA  COMUNITAT  VALENCIANA  de  15  de  octubre  de  
2021.   

o Fin  del  plazo  de presentación: 29 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 
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 Bolsa de empleo de TRABAJADOR FAMILIAR para Estar en posesión de alguna de las 
siguientes titulaciones:  -Título FP de Grado Medio de Técnico en Atención a Personas 
en Situación de Dependencia.  -Título FP de Grado Medio de Técnico en Curas 
Auxiliares de Enfermería.  -Título FP de Grado Medio en Atención Socio sanitaria.  -El 
Certificado de Profesionalidad de Atención  Socio  sanitaria  en  el  Domicilio.  -El  
Certificado  de  Profesionalidad  de  Auxiliar  de Ayuda  a  domicilio.  -El  Certificado  de  
haber  superado  un  curso  con  itinerario  formativo  de Certificado de Profesionalidad 
de Auxiliar de Ayuda a domicilio  -  Certificado de Profesionalidad en Atención Socio 
sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.  -  Certificado de 
habilitación provisional o excepcional. Ver convocatoria para las condiciones, 

o Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Ayuntamiento de Búger. BOLETÍN 
OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES  de  16 de octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 29 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo  de  TÉCNICO  (Técnico socio sanitario)  para  Estar en posesión del 
título de alguna de las siguientes titulaciones: 1. Técnico / a en Atención a personas en 
situación de dependencia. 2. Técnico / a en atención sociosanitaria. 3. Certificado de 
profesionalidad de auxiliar  de ayuda a domicilio. 4. Certificado de profesionalidad de 
atención sociosanitaria a domicilio. 5. Auxiliar de ayuda a domicilio o de trabajador / a 
familiar con acreditación de 450h de formación. 6. Técnico / a en cuidados auxiliares 
de enfermería ; 

o Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Ayuntamiento de Muro. BOLETÍN 
OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES  de  16 de octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 29 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo  de TRABAJADOR FAMILIAR  (Auxiliar socio-sanitario)  para Estar en 
posesión del título de graduado/da en educación secundaria obligatoria (LOE), 
graduado en educación secundaria (LOGSE), graduado escolar (Ley 14/1970, de 4 de 
agosto), bachiller elemental (Pla 1957), FP1 o equivalente, 

o Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Ayuntamiento de Eivissa. BOLETÍN 
OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES  de  16 de octubre de 2021.   

o Fin del plazo de presentación: 29 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo  de  OPERARIOS DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y 
LIMPIEZA VIARIA  para  Certificado  de  escolaridad;  en el/la  ENTIDAD PÚBLICA  
EMPRESARIAL SÓLLER  2010. 

o Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Ayuntamiento de Sóller. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES  de  16 de octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 29 de octubre de 2021. 
o AQUÍ 
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 Bolsa de empleo  de  ENFERMERO  para  Título de Diplomado/a Universitario/a en 
Enfermería, Graduado/a en Enfermería o el título equivalente que le permita ejercer 
dicho puesto; en el/la  Agencia  Pública  Empresarial. 

o Ámbito  geográfico  AUTONÓMICO:  ANDALUCÍA. Consejería de Salud y 
Familias. BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  de 18 de octubre de 
2021.  

o Fin del plazo de presentación: 2 de noviembre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo de ESPECIALISTA TÉCNICO (Especialista Técnico/a en Fotografía) 
para Bachiller, técnico, o haber superado la prueba de acceso para mayores de 25 años 
a la Universidad (*), o titulación equivalente; 

o Ámbito geográfico  LOCAL: VALENCIA.  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
VALENCIA. DIARI  OFICIAL  DE  LA  COMUNITAT  VALENCIANA  de  19  de  
octubre  de  2021.  

o Fin  del  plazo  de presentación: 3 de noviembre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo de PERSONAL INVESTIGADOR (Categoría profesional: Ayudante de 
Proyecto, con  carácter  preeminentemente  investigador)  para  Titulación  académica  
oficial  de  Grado, Diplomatura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o titulaciones 
que el Ministerio competente en materia de educación haya determinado que 
corresponden con el nivel 2 (Grado) del  Marco  Español  de  Cualificaciones  para  la  
Educación  Superior  (MECES), 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO:  COMUNIDAD  FORAL  DE NAVARRA.  
Universidad Pública de Navarra. BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA  de  15 de 
octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación:  8 de noviembre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo  de  ENFERMERO/A  para  Grado en Enfermería o  título oficial 
universitario equivalente; 

o Ámbito geográfico  LOCAL:  ILLES BALEARS.  Fundacion de Atencion y Apoyo a 
la Dependencia y de Promocion de la Autonomia Personal de las Illes Balears. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES  de  7 de agosto  de 2021. 

o Fin del plazo de presentación: 10 de febrero de 2022. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo  de LIMPIADOR  para Titulo de formación profesional básica en 
actividades domésticas y limpieza de edificios (Familia: servicios socioculturales y a la 
comunidad) de la Ley  Orgánica  de  Educación  (LOE)  de  3  de  mayo  de  2006  o  
titulo  de  formación  profesional básica  en  alojamientos  y  lavandería  (Familia:  
hostelería  y  turismo)  de  la  Ley  Orgánica  de Educación (LOE) de 3 de mayo de 2006 
o título de graduado/a en Educación Primaria o títulos o certificados oficiales 
equivalentes o títulos con nivel superior a los anteriores equivalentes;  

o Ámbito geográfico  LOCAL:  ILLES BALEARS.  Fundación de Atención y Apoyo a 
la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES  de  7 de agosto de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 10 de febrero de 2022. 
o AQUÍ 
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 Bolsa de empleo  de  CELADOR  para  Título de graduado/a en Educación Primaria o 
títulos o certificados  oficiales  equivalentes  extinguidos  o  títulos  con  nivel  superior  
a  los  anteriores equivalentes; 

o Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Fundacion de Atencion y Apoyo a la 
Dependencia y de Promocion de la Autonomia Personal de las Illes Balears. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES  de  7 de agosto de 2021. 

o Fin del plazo de presentación: 10 de febrero de 2022. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo de AUXILIAR TÉCNICO (Sociosanitario) para Titulo de formación 
profesional de grado medio de técnico/a en atención a personas en situación de 
dependencia (Familia: servicios  socioculturales  y  a  la  comunidad)  de  la  Ley  
Orgánica  de  Educación  (LOE)  de  3  de mayo de 2006 o titulo de formación 
profesional de grado medio de técnico/a en cuidados de auxiliares de enfermería 
(Familia: sanidad) de la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 3 de mayo de 2006 o 
títulos de formación profesional oficiales equivalentes; 

o Ámbito geográfico  LOCAL:  ILLES BALEARS.  Fundación de Atención y Apoyo a 
la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES  de  7 de agosto de 2021. 

o Fin del plazo de presentación: 10 de febrero de 2022. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo  de ADMINISTRADORES ( EPSO/AD/394/21 –  INVESTIGADORES 
ANTIFRAUDE (AD 7) - Ámbito 1: Investigaciones y operaciones en el ámbito del gasto 
de la UE y la lucha contra  la  corrupción.  Ámbito  2:  Investigaciones  y  operaciones  
en  el  ámbito  de  las  aduanas  y  el comercio, el tabaco y las mercancías falsificadas. )  
para consultar las titulaciones en las bases de la convocatoria;  en el/la Oficina Europea 
de Selección de Personal (EPSO). 

o Ámbito geográfico  INTERNACIONAL.  UNIÓN  EUROPEA. DIARIO OFICIAL DE LA 
UNIÓN EUROPEA de   7 de octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 9 de noviembre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo  de ADMINISTRADORES ( EPSO/AD/395/21  –  ADMINISTRADORES 
(AD 7) Criminalística  digital  y  Análisis  estratégico  y  operativo  )   para  consultar  
las  titulaciones  en  las bases  de  la  convocatoria;  en  el/la Oficina  Europea  de  
Selección  de  Personal  (EPSO). 

o Ámbito  geográfico  INTERNACIONAL.  UNIÓN  EUROPEA. DIARIO OFICIAL DE 
LA UNIÓN EUROPEA de   7 de octubre de 2021.  

o Fin del plazo de presentación: 9 de noviembre de 2021. 
o AQUÍ 

 

 Bolsa de empleo de TERAPEUTA OCUPACIONAL para título de grado o el título 
universitario oficial de diplomado de Terapia Ocupacional. 

o Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Servicio de Salud de las Illes Balears 
(IB-SALUT). BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 29 de junio de 2021. 

o Fin del plazo de presentación: Sin Asignar. 
o AQUÍ. 
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 Bolsa de empleo de TRABAJADOR SOCIAL para título de grado o el título universitario 
oficial de diplomado de Trabajo Social. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ILLES BALEARS. Servicio de Salud de las Illes 
Balears (IB-SALUT). BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 13 de julio de 
2021.  

o Fin del plazo de presentación: Sin Asignar. 
o AQUÍ. 
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