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Convocatorias 

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

 17 Plazas de TÉCNICA SUPERIOR (Ingeniería agrónoma) para Estar en posesión del 
título de ingeniería agrónoma, o bien, título universitario oficial de grado más título 
oficial de máster universitario que, 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. Conselleria de 
Justicia, Interior y Administración Pública. DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de 13 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 15 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de JEFE DE DIVISIÓN (Jefe/a de División de comunicación e imagen.) para Estar 
en posesión de una titulación universitaria: Diplomatura 1 Grado /Licenciatura o 
equivalente. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero 
tendrán que acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de 
la credencial que acredite, si procede, la homologación. Este requisito no será de 
aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su calificación 
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones 
de Derecho Comunitario; en el/la Autoridad Portuaria de Tarragona. 

o Ámbito geográfico LOCAL: TARRAGONA. Ministerio de Fomento. CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 15 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 17 Plazas de TÉCNICO para Licenciado, ingeniero, arquitecto o una titulación 
universitaria oficial con un mínimo de 240 créditos europeos ECTS (alcanzables 
mediante grado y/o pos-grado); 

o Ámbito geográfico NACIONAL. Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 16 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Grado en 
Ingeniería Mecánica, o Grado en Ingeniería Industrial, o titulación equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. DIARI 
OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 17 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185682#.Xfi5gtVKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185847#.Xg8GSFVKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185693#.XfjIjdVKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185948#.Xh2JN_5Kjcs
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 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Grado en 
Economía, o titulación equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALEN-CIA. DIARI 
OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 17 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de FACULTATIVO SUPERIOR (Escala Sanitaria (Médicos)) para Licenciado en 
Medicina. Médico Especialista en Medicina del Trabajo; en el/la Servicio Territorial de 
Sanidad de Zamora. 

o Ámbito geográfico LOCAL: ZAMORA. Consejería de Sanidad. BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 3 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 20 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de FACULTATIVO SUPERIOR (Escala Sanitaria (Médicos)) para Licenciado en 
Medicina; en el/la Servicio Territorial de Sanidad de Palencia. 

o Ámbito geográfico LOCAL: PALENCIA. Consejería de Sanidad. BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 3 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 20 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de FACULTATIVO SUPERIOR (Escala Sanitaria (Médicos)) para Licenciado en 
Medicina; en el/la Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid. 

o Ámbito geográfico LOCAL: VALLADOLID. Consejería de Sanidad. BOLETÍN 
OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 3 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 20 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO (Técnico medio de laboratorio) para 
licenciatura, título de Ingeniería, de Arquitectura, grado o titulación equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
VALENCIA. DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de diciembre 
de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 22 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES para 
Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes o Grado; en el/la Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA) SAN MARTÍN DE LA VEGA 
(MADRID). 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Defensa. CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 22 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185944#.Xh2Jgf5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185934#.XhXSuP5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185932#.XhXTLP5Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185933#.XhXTX_5Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185839#.Xg8DJ1VKjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185848#.Xg8GnVVKjcs
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 2 Plazas de TITULADO SUPERIOR (Gestor de calidad, Agente control de dopaje.) para 
Licenciado-Grado en Química, Farmacia, Bioquímica, Ingeniero Químico, Ingeniero 
Industrial, especialidad en Química Industrial o equivalente. Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Grado universitario o equivalen-te;  

o Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio de Cultura y Deporte. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO de 20 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 22 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 21 Plazas de TÉCNICO SUPERIOR (Superior técnico de arquitectura) para Estar en 
posesión del título de arquitectura, o bien, título universitario oficial de grado más 
título oficial de máster universitario que, de acuerdo con los planes de estudio 
vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas 
con las funciones asignadas al cuerpo, 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. Conselleria de 
Justicia, Interior y Administración Pública. DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de 20 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 22 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 2 Plazas de ANALISTA PROGRAMADOR (TÉCNICO SUPERIOR PARA ANÁLISIS Y 
DESARROLLO TIC) para Titulado técnico o superior universitario (informática, 
telecomunicaciones, matemáticas y/o físicas), o experiencia profesional acreditada en 
el área de tecnología de la in-formación de al menos cinco años; en el/la FUNDACIÓN 
ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades. CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 10 de enero 
de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 24 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de RESPONSABLE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES para 
Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones Di-plomado o lngeniero 
Técnico de lnformática Grado en lngeniería lnformática Licenciado o lngeniero 
lnformático; en el/la Autoridad Portuaria de Avilés. 

o Ámbito geográfico LOCAL: ASTURIAS. Ministerio de Fomento. CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 24 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 25 Plazas de ABOGADOS DEL ESTADO para Estar en posesión del título de Licenciado 
en Derecho o Graduado en Derecho, o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo 
en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes; 

o Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio de Justicia. BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO de 26 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 27 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185816#.Xg8G7FVKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185832#.Xg8EJ1VKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185991#.Xh2J7f5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185822#.Xg8GCVVKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185845#.Xg8DhFVKjcs
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 2 Plazas de LETRADOS para Licenciado o Grado en Derecho; 
o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ANDALUCÍA. Parlamento de Andalucía. 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de enero de 2020.  
o Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 20 Plazas de SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO para Grado, 
Licencia-do, Ingeniero o Arquitecto; 

o Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio de Hacienda. BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO de 8 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 5 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 7 Plazas de SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO para Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Grado; 

o Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio de Economía y Empresa. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO de 8 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 5 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 25 Plazas de SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO para Grado, 
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto; 

o Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio de Hacienda. BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO de 8 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 5 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 31 Plazas de SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO para Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Grado; 

o Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio de Economía y Empresa. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO de 8 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 5 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 6 Plazas de TÉCNICOS SUPERIORES EN SISTEMAS INFORMÁTICOS para Grado, 
Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura, o título declarado equivalente a alguno de los 
anteriores, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de solicitudes; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
Dirección General de Función Publica. BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 7 de 
enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 6 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185993#.Xh17WP5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185949#.Xh15X_5Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185955#.Xh15mv5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185950#.Xh16M_5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185956#.Xh16gv5Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185941#.XhXTjv5Kjcs
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 6 Plazas de TÉCNICOS SUPERIORES EN SISTEMAS INFORMÁTICOS para Grado, 
Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura, o título declarado equivalente a alguno de los 
anteriores, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de solicitudes; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
Dirección General de Función Publica. BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 7 de 
enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 6 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

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

 5 Plazas de SUPERIOR DE GESTIÓN (prevención de riesgos laborales) para Estar en 
posesión del título universitario de ingeniería técnica, diplomatura universitaria, título 
de Arquitectura Técnica 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 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. Conselleria de 
Justicia, Interior y Administración Pública. DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de 13 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 15 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 3 Plazas de SUPERIOR DE GESTIÓN (Ingeniería técnica agrícola de la Administración de 
la Generalitat) 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, 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 geo-gráfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de 
Justicia, Interior y Administración Pública. DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de 13 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 15 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185941#.Xh16Sv5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185680#.Xfi8HtVKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185677#.Xfi-CtVKjcs
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 58 Plazas de SUPERIOR DE GESTIÓN (ingeniería técnica agrícola) 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, 
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. Conselleria de 
Justicia, Interior y Administración Pública. DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de 13 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 15 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 11 Plazas de SUPERIOR DE GESTIÓN (Ingeniería técnica industrial) para Estar en 
posesión del título de Ingeniería Técnica 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 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 VA-LENCIANA. Conselleria de 
Justicia, Interior y Administración Pública. DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de 13 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 15 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS (Escala de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Museos) para Grado, Diplomado 
Universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Consejería de Hacienda y Función Pública. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2019. 

o Fin del plazo de presentación: 16 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de TÉCNICO MEDIO DE LABORATORIO (Técnico medio de laboratorio) para 
diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico, grado o equivalente. Área: Pintura; 

o Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
VALENCIA. DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de diciembre 
de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 22 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de TITULADO MEDIO (Escala media de laboratorios) para el título de 
diplomado o diplomada universitario, ingeniero técnico o ingeniera técnica, arquitecto 
técnico o arquitecta técnica o grado; en el/la (Instituto Universitario de Plaguicidas y 
Aguas - IUPA) de la Universitat Jaume I de Castelló. 

o Ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN. UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de diciembre de 2019. 

o Fin del plazo de presentación: 22 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185681#.Xfi8utVKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185679#.Xfi89dVKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185699#.Xfi7cdVKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185838#.Xg8ElFVKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185819#.Xg8HqVVKjcs
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 1 Plaza de PERSONAL INVESTIGADOR (Perfil industrial) para Estar en posesión de la 
titulación de Grado en Ingeniería de la rama industrial, ambiental o equivalente;  

o Ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN. UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de enero de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 23 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de PERSONAL INVESTIGADOR (Perfil diseño) para Estar en posesión de Grado 
en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto o equivalente; 

o Ámbito geo-gráfico LOCAL: CASTELLÓN. UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 23 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 5 Plazas de MONITOR OCUPACIONAL para Diplomatura universitaria, in-geniería 
técnica, arquitectura técnica o equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Ayuntamiento de Alginet. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO de 24 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 24 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 4 Plazas de EDUCADOR INFANTIL para Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, 
arquitectura técnica o equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Ayuntamiento de Alginet. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO de 24 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 24 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR para Título de Doctor, Licenciado, Graduado, 
Ingeniero, Arquitecto o equivalentes; en el/la Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial “Esteban Terra-das” (INTA) Torrejon Ardoz. 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Defensa. CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 10 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 24 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES para Estar en posesión del título de 
Ingeniero/a Técnico/a Industrial y Técnico/a Superior en Seguridad o equivalente o en 
condiciones de obtenerlos en la fecha de finalización del plazo de admisión de 
solicitudes; 

o Ámbito geográfico LOCAL: ALMERÍA. Diputación Provincial de Almería. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 26 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 27 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 65 plazas de ENFERMERO para estar en posesión o en condiciones de obtener antes de 
la finalización del plazo de presentación de solicitudes del título de Diplomado en 
Enfermería o equivalente. 

o Ámbito geográfico CASTILLA Y LEÓN. Comunidad Autónoma. BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 26 de diciembre de 2019. 

o Fin del plazo de presentación: 27 de enero de 2020. 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185984#.Xh2Kd_5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185983#.Xh2KrP5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185842#.Xg8HKlVKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185841#.Xg8HblVKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186008#.Xh2LF_5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185846#.Xg8E-1VKjcs
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o AQUÍ. 
 
 
 
 

 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR (Titulado superior en la Dirección de Planificación y 
Control) para Titulación requerida: Titulación universitaria oficialmente reconocida u 
homologada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional: Grado, Máster o 
licenciatura en Económicas, Empresariales o equivalentes, o ingeniería. Este requisito 
será excluyente, motivo por el que, en caso de que el candidato no lo cumpla, quedará 
excluido del proceso selectivo; en el/la SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES 
INDUSTRIALES (SEPI). 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Hacienda. CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 9 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR (Titulado superior en la Dirección Económico-
Financiera) para Titulación requerida: Titulación universitaria oficialmente reconocida 
u homologada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional: Grado, Máster 
o Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE). Este requisito será 
excluyente, motivo por el que, en caso de que el candidato no lo cumpla, quedará 
excluido del proceso selectivo, en el/la SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES 
INDUSTRIALES (SEPI). 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Hacienda. CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 9 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR (Titulado superior en la Dirección adjunta de Asesoría 
Jurídica) para Titulación requerida: Titulación universitaria oficialmente reconocida u 
homologada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional: Grado, Máster o 
Licenciatura en Derecho. Este requisito será excluyente, motivo por el que, en caso de 
que el candidato no lo cumpla, quedará excluido del proceso selectivo; en el/la 
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI). 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Hacienda. CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 9 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 2 Plazas de PROGRAMADOR para Diplomado Universitario u otro equivalente; 
o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Cortes Generales. BOLETÍN OFICIAL DEL 

ESTADO de 9 de enero de 2020.  
o Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 92 Plazas de TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD para Grado, Ingeniero Técnico, 
Di-plomado universitario o Arquitecto Técnico; 

o Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio de Hacienda. BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO de 8 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 5 de febrero de 2020. 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185874#.Xh7lz_5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185985#.Xh2KO_5Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185986#.Xh2Lef5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185987#.Xh2Lkf5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185975#.Xh2K4f5Kjcs
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o AQUÍ. 
 
 
 

 130 Plazas de TÉCNICO DE HACIENDA para Diplomado Universitario, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico o Grado; en el/la AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA. 

o Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio de Hacienda. BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO de 8 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 5 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 16 Plazas de SUPERIOR DE GESTION DE TRIBUTOS para Ingeniería técnica, diplomatura 
universitaria, título de arquitectura técnica, 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 al cuerpo; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de 
Justicia, Interior y Administración Pública. DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de 8 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 5 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 665 Plazas de TÉCNICO DE HACIENDA para Diplomado Universitario, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico o Grado; en el/la AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA. 

o Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio de Hacienda. BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO de 8 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 5 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 5 Plazas de TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD para Grado, Ingeniero Técnico, 
Diplomado universitario o Arquitecto Técnico; 

o Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio de Hacienda. BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO de 8 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 5 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 15 Plazas de SUPERIOR DE GESTIÓN para – Ingeniería técnica industrial, ingeniería 
técnica agrícola, ingeniería técnica forestal, ingeniería técnica obras públicas. – 
Ingeniería técnica de minas, arquitectura técnica y técnico superior en prevención de 
riesgos laborales, o bien, título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los 
planes de estudio vigentes, habilite para ejercer las actividades de carácter profesional 
relacionadas con las funciones asignadas al cuerpo y técnico superior en prevención de 
riesgos laborales; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de 
Justicia, Interior y Administración Pública. DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de 8 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 5 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185951#.Xh1_Df5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185953#.Xh1_If5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185970#.Xh1_Vf5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185954#.Xh1_9P5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185952#.Xh2AQv5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185971#.Xh2Adv5Kjcs
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 15 Plazas de SUBCOMISARIO para Grado, Ingeniería Técnica, Diplomatura Universitaria 
o haber superado tres cursos completos de una Licenciatura, Arquitectura Técnica o 
cualquier otro título de nivel superior a aquellos; 

o Ámbito geográfico LOCAL: BIZKAIA. Ayunta-miento de Bilbao. BOLETÍN OFICIAL 
DEL ESTADO de 9 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 6 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

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

 130 Plazas de AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA - CUERPO GENERAL 
ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO para Bachiller o Técnico o, 
alternativamente, poseer una antigüedad de diez años en los Cuerpos o Escalas del 
Subgrupo C2 o de cinco años y haber superado el curso específico al que se refiere la 
disposición adicional novena del citado Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Así 
mismo se estará a lo establecido en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la 
que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, modificada mediante Orden EDU/520/2011, del 7 de marzo; en el/la 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.Ç 

o Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio de Hacienda. BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO de 16 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 16 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 400 Plazas de AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA - CUERPO GENERAL 
ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO para Bachiller o Técnico. Así 
mismo se estará a lo estable-cido en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la 
que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, modificada mediante Orden EDU/520/2011, del 7 de marzo; en el/la 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

o Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio de Hacienda. BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO de 16 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 16 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185972#.Xh2ACP5Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185692#.Xfi_7dVKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185691#.XfjFbdVKjcs
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 10 Plazas de TÉCNICO AUXILIAR (n Seguridad y Control de Accesos de la 
Administración Pública Regional) para Estar en posesión de la titulación de Formación 
Profesional de Primer Grado, Graduado Escolar o equivalente o en condiciones de 
obtenerla por haber abonado los derechos para su expedición; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: REGIÓN DE MURCIA. Consejería de 
Presidencia y Hacienda. BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 16 de 
diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 16 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 12 Plazas de TÉCNICO AUXILIAR (Tributaria de la Administración Pública Regional) para 
Estar en posesión de la titulación de Formación Profesional de Primer Grado, 
Graduado Escolar o equivalente o en condiciones de obtenerla por haber abonado los 
derechos para su expedición; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: REGIÓN DE MURCIA. Consejería de 
Presidencia y Hacienda. BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 16 de 
diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 16 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 318 Plazas de EDUCADOR EDUCACIÓN ESPECIAL (especialistas en educación especial) 
para. Estar en posesión del título de bachiller o ciclo formativo de grado medio de 
formación profesional 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. Conselleria de 
Justicia, Interior y Administración Pública. DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de 20 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 22 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 4 Plazas de POLICÍA LOCAL para Bachillerato o técnico. Bachillerato unifi-cado 
polivalente o formación profesional de técnico superior o técnico es-pecialista o 
equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Ayuntamiento de Morón de la Frontera. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 23 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR (ANALISIS Y CONTROL) para Título de Bachillerato, 
Bachillera-to Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o 
Técnico Especialista; en el/la Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban 
Terradas” (INTA) Torrejon Ardoz. 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Defensa. CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 10 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 24 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185702#.XfjEstVKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185703#.XfjEFdVKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185833#.Xg8FG1VKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185840#.Xg8F4lVKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186007#.Xh2Mif5Kjcs
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 3 Plazas de COORDINADOR (COORDINADOR DE SERVICIOS) para Bachiller Superior, 
Formación Profesional de 2.º grado o equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: ASTURIAS. Universidad de Oviedo. BOLETÍN OFICIAL 
DEL ESTADO de 7 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 27 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 39 plazas de COCINERO, para Formación Profesional de Técnico Superior en 
Restauración, o equivalente. 

o Ámbito geográfico Comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN. BOLETÍN 
OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 26 de diciembre de 2019. 

o Fin del plazo de presentación: 27 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 

 ADMINISTRATIVO para Técnico de Grado Superior en Administración y Finanzas o 
Secretariado o FPII rama Administrativa Comercial o Equivalente o Superior; en el/la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ANDALUCÍA. Consejería de Salud y 
Familias. BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 9 de enero de 
2020.  

o Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 6 Plazas de OFICIAL (OFICIAL/A DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES MUNICIPALES,) para Estar en posesión de alguna de las siguientes 
titulaciones: título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente o en 
condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de solicitudes,  

o Ámbito geográfico LOCAL: SANTA CRUZ DE TENERIFE. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 3 Plazas de AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL para Bachillerato o técnico. Bachillerato 
unificado polivalente o formación profesional de técnico superior o técnico 
especialista o equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: ALICANTE. Ayuntamiento de Sant Joan D'Alacant. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 24 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 3 Plazas de COORDINADOR (COORDINADOR DE SERVICIOS) para Bachiller Superior, 
Formación Profesional de 2.º grado o equivalente;  

o Ámbito geográfico LOCAL: ASTURIAS. Universidad de Oviedo. BOLETÍN OFICIAL 
DEL ESTADO de 7 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 27 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 300 Plazas de POLICÍA MUNICIPAL para Bachillerato o técnico. Bachillerato unificado 
polivalente o formación profesional de técnico superior o técnico especialista o 
equivalente; 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185940#.Xh2M9_5Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185876#.Xh7m-P5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185980#.Xh2Myv5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185990#.Xh2NKf5Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185844#.Xg8FnVVKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185940#.XhXVJP5Kjcs
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o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ayuntamiento de Madrid. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO de 10 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 
 

 4 Plazas de POLICÍA LOCAL para Estar en posesión de título de Bachiller, Técnico o 
equivalentes, expedido con arreglo a la legislación vigente. En caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación; 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 TÉCNICO ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA para Título de Técnico 
Especialista en Anatomía Patológica y Citología o Técnico Superior en Anatomía 
Patológica y Citología Diagnóstico o Técnico Superior en Anatomía Patológica y 
Citodiagnóstico; en el/la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ANDALUCÍA. Consejería de Salud y 
Familias. BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 9 de enero de 
2020.  

o Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 2 Plazas de AUXILIAR DE AUDIOVISUALES para titulaciones de grado superior de 
Formación Profesional (ver bases de la convocatoria); 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Cortes Generales. BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO de 9 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 TÉCNICO DE FARMACIA para Técnico Especialista en Farmacia o Técnico en Farmacia o 
Técnico en Farmacia y Parafarmacia; en el/la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ANDALUCÍA. Consejería de Salud y 
Familias. BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 9 de enero de 
2020.  

o Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 2 Plazas de OFICIAL PRIMERA (Oficial Primera Administrativo con inglés y francés) 
para Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Gestión o en Comercio y 
Marketing o una titulación legalmente equivalente. Titulación de Ciclo Formativo de 
Grado Medio en Administración y Gestión o en Comercio y Marketing o una titulación 
legalmente equivalente siempre que se acredite una experiencia mínima de dos años 
como Oficial Primera Administrativo en jornada completa. También podrán participar 
en el proceso de selección quienes acrediten tener una experiencia mínima de tres 
años como Oficial Primera Administrativo en jornada completa; 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185994#.Xh2BnP5Kjcs
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o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda. CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 13 
de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 3 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 

 111 Plazas de POLICÍA LOCAL para Bachiller o equivalente, o cualquier otro de nivel 
superior; en el/la Academia Vasca de Policía y Emergencias 

o Ámbito geográfico AUTONÓ-MICO: PAÍS VASCO. Departamento de Seguridad. 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 8 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 5 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 700 Plazas de ERTZAINTZA para Bachiller o equivalente, o cualquier otro de nivel 
superior; en el/la Academia Vasca de Policía y Emergencias. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: PAÍS VASCO. Departamento de Seguridad. 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 8 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 5 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 4 Plazas de POLICÍA LOCAL para Bachiller o técnico o equivalente;  
o Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Ayuntamiento de Enguera. BOLETÍN 

OFICIAL DEL ESTADO de 9 de enero de 2020.  
o Fin del plazo de presentación: 6 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO para Bachillerato, Formación 
Profesional específica de grado Superior o equivalentes; 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Universidad Autónoma de Madrid. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 9 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 6 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de TECNICO (Escala técnica básica de protocolo) para las personas interesadas 
deberán estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes el título de bachiller o técnico o técnica. 
Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio (BOE 
17 de junio), por la que se establecen equivalencias con los títulos de graduado o 
graduada en educación secundaria obligatoria y de bachiller regulados en la Ley 
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, modificada mediante la Orden 
EDU/520/2011, de 7 de marzo; 

o Ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN. UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 7 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 25 Plazas de ESCALA ADMINISTRATIVA para Titulación: las personas interesadas 
deberán estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes el título de bachiller o técnico; 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186011#.Xh2N2P5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185957#.Xh2Bsf5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185958#.Xh2DJP5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185969#.Xh2B5f5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185981#.Xh2NZf5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186005#.Xh2COf5Kjcs
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o Ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN. UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 7 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 
 

 2 Plazas de OPERADORES para Estar en posesión o haber abonado los derechos para la 
expedición del título de Bachiller, Técnica o Técnico o equivalente o tener superada la 
prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos contemplados en el artículo 4.3 de la Orden EDU/1603/2009, 
de 10 de junio. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en 
posesión de la credencial que acredite su homologación o equivalencia;  

o Ámbito geográfico LOCAL: ALICANTE. UNIERSIDAD DE ALICANTE. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO de 13 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 10 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de TÉCNICOS ESPECIALISTAS (especialista de archivos, bibliotecas y centros) 
para Estar en posesión o haber abonado los derechos para la expedición del título de 
Bachiller, Técnica o Técnico o equivalente o tener superada la prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
contemplados en el artículo 4.3 de la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio. En el caso 
de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial 
que acredite su homologación o equivalencia; 

o Ámbito geográfico LOCAL: ALICANTE. UNIVERSIDAD DE ALICANTE. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO de 13 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 10 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

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

 10 Plazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO para Estar en posesión de la titulación de 
Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado, Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o equivalente o en condiciones de obtenerla por haber 
abonado los derechos para su expedición; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: REGIÓN DE MURCIA. Consejería de 
Presidencia y Hacienda. BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 16 de 
diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 16 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 VIGILANTE DE SEGURIDAD (Vigilante de seguridad y sus especialidades (escolta privado 
y/o vigilante de explosivos)) para Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186001#.Xh2BA_5Kjcs
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Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores; en el/la 
Secretaría de Estado de Seguridad. 

o Ámbito geo-gráfico NACIONAL. Ministerio del Interior. BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO de 2 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 17 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de POLICÍA PORTUARIA para Estar en posesión de Titulación en ESO, 
Formación Profesional de Grado Medio, Formación Profesional de Grado Superior, 
Formación Profesional de Primer Grado (disposición adicional trigésimo primera de la 
Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo), Graduado Escolar (disposición adicional trigésimo 
primera de la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo) Los aspirantes con titulaciones 
obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la 
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran 
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las 
profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario; en 
el/la Autoridad Portuaria de Avilés. 

o Ámbito geográfico LOCAL: ASTURIAS. Ministerio de Fomento. CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 24 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de OFICIAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO (AYUDAS A LA NAVEGACIÓN) para 
Estar en posesión de Titulación en ESO, Formación Profesional de Grado Medio, 
Formación Profesional de Grado Superior, Formación Profesional de Primer Grado 
(disposición adicional trigésimo primera de la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo), 
Graduado Escolar (disposición adicional trigésimo primera de la Ley Orgánica 212006, 
de 3 de mayo) Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán 
acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial 
que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los 
aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en 
el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho 
Comunitario; en el/la Autoridad Portuaria de Avilés. 

o Ámbito geográfico LOCAL: ASTURIAS. Ministerio de Fomento. CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 24 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de OFICIAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO ((OFICIAL POLTVALENTE) para Estar 
en posesión de Titulación en ESO, Formación Profesional de Grado Medio, Formación 
Profesional de Grado Superior, Formación Profesional de Primer Grado (disposición 
adicional trigésimo primera de la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo), Graduado 
Escolar (disposición adicional trigésimo primera de la Ley Orgánica 212006, de 3 de 
mayo) Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar 
que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que 
acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los 
aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en 
el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho 
Comunitario; en el/la Autoridad Portuaria de Avilés. 

http://www.csit.es/
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o Ámbito geográfico LOCAL: ASTURIAS. Ministerio de Fomento. CENTRO DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 24 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 

 16 Plazas de AUXILIAR DE SERVICIOS para Educación Secundaria, Educación General 
Básica, Formación Profesional de Primer Grado, Bachiller Ele-mental o título 
equivalente reconocido oficialmente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: ASTURIAS. Universidad de Oviedo. BOLETÍN OFICIAL 
DEL ESTADO de 6 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 27 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 77 plazas de AYUDANTE DE COCINA, Estar en posesión o en condiciones de obtener, 
antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes del título Graduado 
Escolar, Formación Profesional de Grado Medio, o equivalente, 

o Ámbito geográfico Comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN 
OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 26 de diciembre de 2019. 

o Fin del plazo de presentación: 27 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 374 plazas de AUXILIAR DE ENFERMERÍA, Estar en posesión o en condiciones de 
obtener, antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes del título de 
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia o equivalentes. 

o Ámbito geográfico Comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN 
OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 26 de diciembre de 2019. 

o Fin del plazo de presentación: 27 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 

 2 Plazas de OFICIAL BRIGADA MANTENIMIENTO (ALBAÑIL) para titulaciones de grado 
medio de Formación Profesional (ver bases de la convocatoria); 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Cortes Generales. BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO de 9 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 30 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 DIRECTOR DE ESCUELAS DE CONDUCTORES para Graduado en educación secundaria, 
educación general básica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o 
equivalente; en el/la DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO. 

o Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio del Interior. BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO de 6 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 7 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL para Educación Secundaria Obligatoria o de Técnico 
(Formación Profesional de Grado Medio) o acreditar documentalmente que se poseen 
estudios equivalentes o superiores; en el/la DIREC-CIÓN GENERAL DE TRÁFICO. 

http://www.csit.es/
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o Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio del Interior. BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO de 6 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 7 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 2 Plazas de AUXILIAR (Escala auxiliar básica de apoyo administrativo (biblioteca)) 
para Las personas interesadas deberán estar en posesión o en condiciones de obtener 
en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 

o Ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN. UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 7 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 3 Plazas de AUXILIAR (Escala auxiliar básica de apoyo administrativo (atención 
telefónica)) para Las personas interesadas deberán estar en posesión o en condiciones 
de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 

o Ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN. UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 7 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 

 16 Plazas de AUXILIAR (auxiliar básica de apoyo administrativo (conserjerías)) para 
las personas interesadas deberán estar en posesión o en condiciones de obtener en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de graduado o 
graduada en educación secundaria obligatoria. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la 
Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio (BOE 17 de junio), por la que se establecen 
equivalencias con los títulos de graduado en educación secundaria obligatoria y de 
bachiller regulados en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, modificada 
mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo; 

o Ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN. UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 7 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 9 Plazas de AUXILIAR (escala auxiliar básica de deportes) para las personas 
interesadas deberán estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de graduado o graduada 
en educación secundaria obligatoria. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden 
EDU/1603/2009, de 10 de junio (BOE 17 de junio), por la que se establecen 
equivalencias con los títulos de graduado o graduada en educación secundaria 
obligatoria y de bachiller regulados en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación, modificada mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo; 

o Ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN. UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 7 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 
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 PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL para Educación Secundaria Obligatoria o de Técnico 
(Formación Profesional de Grado Medio) o acreditar documentalmente que se poseen 
estudios equivalentes o superiores; en el/la DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO. 

o Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio del Interior. BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO de 6 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 7 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 DIRECTOR DE ESCUELAS DE CONDUCTORES para Graduado en educación secundaria, 
educación general básica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o 
equivalente; en el/la DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO. 

o Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio del Interior. BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO de 6 de enero de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 7 de febrero de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 

 71 Plazas de SERVICIOS GENERALES (Ayudante de limpieza) para Educación primaria, 
certificado de escolaridad; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de 
Justicia, Interior y Administración Pública. DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de 13 de diciembre de 2019. 

o Fin del plazo de presentación: 15 de enero de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 
 
 
 
 
TITULACIÓN SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA 
 
 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185938#.Xh2PDP5Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185939#.Xh2PQv5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185678#.XfjH7NVKjcs
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 INSTALADOR (INSTALADOR DE GAS (CATEGORÍAS A, B, C)) para Sin determinar en la 
convocatoria; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3. BOLETÍN 
OFICIAL DE NAVARRA de 10 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 15 de septiembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 OPERADOR (OPERADOR INDUSTRIAL DE CALDERAS) para Sin determinar en la 
convocatoria; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3. BOLETÍN 
OFICIAL DE NAVARRA de 10 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 15 de septiembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA TORRE) para Graduado en Educación Secundaria; 
o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 

Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3. BOLETÍN 
OFICIAL DE NAVARRA de 10 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 15 de septiembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 

 INSTALADOR (INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS) para Sin determinar en la 
convocatoria; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3. BOLETÍN 
OFICIAL DE NAVARRA de 10 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 15 de septiembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 INSTALADOR (INSTALADOR O REPARADOR DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS 
(CATE-GORÍAS I, II, III)) para Sin determinar en la convocatoria; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3. BOLETÍN 
OFICIAL DE NAVARRA de 10 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 15 de septiembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA (CATEGORÍAS A, B)) 
para Graduado en Educación Secundaria; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3. BOLETÍN 
OFICIAL DE NAVARRA de 10 de enero de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 15 de septiembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185998#.Xh2P0v5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185995#.Xh2QD_5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185996#.Xh2QVP5Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=186000#.Xh2QjP5Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185999#.Xh2QyP5Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185997#.Xh2RBP5Kjcs
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 OPERADOR (OPERADOR INDUSTRIAL DE CALDERAS) para Sin determinar en la 
convocatoria; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNIDAD DE MADRID. Consejería de 
Economía, Empleo y Competitividad. BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de 16 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 30 de junio de 2020. ENTRAR EN ENLACE “AQUÍ” 
o AQUÍ. 

 

 INSTALADOR (INSTALADOR DE GAS DE CATEGORÍAS A, B Y C. INSTALADOR DE 
PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS (PPL) DE CATEGORÍAS I, II y III) para Sin 
determinar en la convocatoria; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ILLES BALEARS. Consejería de Transición 
Energética y Sectores Productivos. BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 
19 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 5 de junio de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA TORRE) para Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ILLES BALEARS. Consejería de Transición 
Energética y Sectores Productivos. BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 
19 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 5 de junio de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 OPERADOR (OPERADOR INDUSTRIAL DE CALDERAS) para Sin determinar en la 
convocatoria; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ILLES BALEARS. Consejería de Transición 
Energética y Sectores Productivos. BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 
19 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 5 de junio de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 OPERADOR (OPERADOR DE MAQUINARIA MINERA MÓVIL (ARRANQUE Y CARGA, 
TRANSPORTE INTERNO)) para Sin determinar en la convocatoria; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ILLES BALEARS. Consejería de Transición 
Energética y Sectores Productivos. BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 
19 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 5 de junio de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 INSTALADOR (CARNET PROFESIONAL DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS 
(CPITE)) para Sin determinar en la convocatoria; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ILLES BALEARS. Consejería de Transición 
Energética y Sectores Productivos. BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 
19 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 5 de junio de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 OPERADOR (OPERADOR DE GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA (A Y B)) para Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria;  

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185710#.XfjPX9VKjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185922#.Xhb4nP5Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185925#.Xhb4sv5Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185923#.Xhb47f5Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185924#.Xhb5Rv5Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185927#.Xhb5W_5Kjcs
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o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ILLES BALEARS. Consejería de Transición 
Energética y Sectores Productivos. BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 
19 de diciembre de 2019.  

o Fin del plazo de presentación: 5 de junio de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 
 
 
 
 

Publicaciones 

 
 
 
 
 
 

 DECRETO 15/2019, de 26 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2019. Ind. 

 
o Resumen de la Publicación. 

 

 Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público de Administración General del Estado, para el año 2019. Ind 

 
o Resumen de la Publicación. 

 

 Acuerdo del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para Enfermero/a en 
puestos de emergencias del SUMMA 112, convocadas por Resolución de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, 
de 21 de septiembre de 2018, por el que se publican las calificaciones de los 
aspirantes que han superado el ejercicio de oposición con indicación de las 
preguntas anuladas. 2701 

 
o Resumen de la Publicación. 04/11/2019 

 

 Acuerdo del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para Enfermero/a 
2018, convocadas por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, de 15 de junio de 2018, por el 
que se publican las calificaciones de los aspirantes que han superado el ejercicio de 
oposición con indicación de las preguntas anuladas. 2701 

 
o Resumen de la Publicación. 04/11/2019 

 

 Anuncio del Tribunal Calificador del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos Superiores Especialistas, Escala Superior de Empleo, de Administración 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185926#.Xhb5vv5Kjcs
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Oferta_de_Empleo_Publico_de_la_Comunidad_de_Madrid_para_el_ano_2019_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Oferta_de_Empleo_Publico_para_el_ano_2019
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Enfermero_a_en_puestos_de_emergencias_del_SUMMA_112
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Enfermero_a_2018
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Especial, Grupo A, Subgrupo A1, por turno libre y discapacidad, de la Comunidad de 
Madrid, por el que se publica la fecha de realización del segundo ejercicio. 1703 

 
o Resumen de la Publicación. 11/11/2019 

 

 Anuncio del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de Asistentes Sociales, de 
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de 
Madrid, convocadas mediante Orden 1261/2017, de 3 de mayo, por el que se publica 
la relación de aprobados del segundo ejercicio; y fecha del tercer ejercicio. 0702 

 
o Resumen de la Publicación. 13/11/2019 

 

 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se publica la Oferta parcial de Empleo Público del Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad Complutense de Madrid para el año 
2019, en el marco del proceso de estabilización del personal. 3101 

 
o Resumen de la Publicación. 25/11/2019 

 
 
 
 
 
 

 Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en el Cuerpo Nacional Veterinario, convocado por Resolución de 11 de octubre 
de 2019. 2101 

 
o Resumen de la Publicación. 03/12/2019 

 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se publica la Oferta Parcial de Empleo Público del Personal de 
Administración y Servicios para el año 2019. 0402 

 
o Resumen de la Publicación. 04/12/2019 

 

 Resoluciones de 25 de noviembre de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por las que se publican las ofertas de empleo público de personal docente 
e investigador y de personal de administración y servicios, correspondientes al año 
2019. 0402 

 
o Resumen de la Publicación. 05/12/2019 

 

 Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación de admitidos y excluidos, y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre y promoción interna, en el Cuerpo de Observadores de Meteorología del 
Estado, convocado por Resolución de 12 de septiembre de 2019. 2801 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_Especialistas_Escala_Superior_de_Empleo_1_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_y_Diplomados_Especialistas_Escala_de_Asistentes_Sociales_1_1_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Personal_de_Administracion_y_Servicios_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Nacional_Veterinario_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Personal_de_Administracion_y_Servicios_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Personal_docente_e_investigador_y_Personal_de_Administracion_y_Servicios_1
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o Resumen de la Publicación. 10/12/2019 

 

 Anuncio del Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos Superiores de Administración General, Grupo A, Subgrupo A1, de la 
Comunidad de Madrid, convocadas mediante Orden 1307/2017, de 5 de mayo, de la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno (B.O.C.M. de 10 de 
mayo), por el que se publican las fechas de celebración del tercer ejercicio. 3103 

 
o Resumen de la Publicación. 16/12/2019 

 
 

 Resolución del 12 de diciembre de 2019 del Director General de Planificación y 
Programación de Recursos Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas para la 
provisión, mediante promoción interna independiente, de 19 plazas de Ingeniero/a 
de Caminos, Canales y Puertos del Ayuntamiento de Madrid. 2101 

 
o Resumen de la Publicación. 17/12/2019 

 
 
 
 
 

 Resolución de 4 de diciembre de 2019, del Ayuntamiento de Villalbilla (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas de Administrativo, 
pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Administrativa, grupo 
C, subgrupo C1, mediante el sistema de concurso oposición, en turno de promoción 
interna. 2101 

 
o Resumen de la Publicación. 17/12/2019 

 

 Resolución de 4 de diciembre de 2019, del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas de Operario 
Multiservicios (Servicio de limpieza de Dependencias Municipales), a jornada parcial, 
de la plantilla de personal laboral fijo, mediante el sistema de oposición, en turno 
libre. 2101 

 
o Resumen de la Publicación. 17/12/2019 

 

 Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación. 2101 

 
o Resumen de la Publicación. 17/12/2019 

 

 Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión de plazas 
de Oficial Primera de Oficios Propios de Prensa, especialidad de Preimpresión. 2101 

 
o Resumen de la Publicación. 17/12/2019 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Observadores_de_Meteorologia_del_Estado_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_de_Administracion_General_Grupo_A_Subgrupo_A1_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Ingenieroa_de_Caminos_Canales_y_Puertos
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Administrativo_4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Operario_Multiservicios
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Investigadores_Cientificos_de_los_Organismos_Publicos_de_Investigacion_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Oficial_Primera_de_Oficios_Propios_de_Prensa_especialidad_de_Preimpresion
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 Resolución de 13 de diciembre de 2019 del Director General de Planificación y 
Programación de Recursos Humanos por la que se aprueba la relación definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas para la 
provisión, mediante promoción interna independiente, de 450 plazas 
de Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid. 2101 

 
o Resumen de la Publicación. 18/12/2019 

 

 Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de 
Diplomados Comerciales del Estado. 2101 

 
o Resumen de la Publicación. 18/12/2019 

 

 Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aprobados en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas, convocado por Resolución de 15 de febrero de 2019.  2101 

 
o Resumen de la Publicación. 18/12/2019 

 
 

 Resolución 400/38364/2019, de 10 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se 
publica la relación de aprobados en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada, 
convocado por Resolución 400/38273/2018, de 17 de octubre. 2101 

 
o Resumen de la Publicación. 18/12/2019 

 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer, 
por promoción interna, 9 plazas de la categoría de Subinspector/a del Cuerpo de 
Policía Municipal, por el que hace pública la relación de aspirantes que han superado 
la cuarta prueba (proyecto profesional) con la calificación obtenida. 2101 

 
o Resumen de la Publicación. 19/12/2019 

 

 Resolución de 13 de diciembre de 2019, del Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Informador/a 
Turístico/a, en turno libre. 2101 

 
o Resumen de la Publicación. 19/12/2019 

 

 Acuerdo de 17 de diciembre de 2019, de la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento, ha adoptado aprobar la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento 
de Leganés para el año 2019. 1802 

 
o Resumen de la Publicación. 20/12/2019 

 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Administrativo__2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Diplomados_Comerciales_del_Estado
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Ingenieros_Tecnicos_de_Obras_Publicas
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Oficiales_de_Arsenales_de_la_Armada_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Subinspector_a_del_Cuerpo_de_Policia_Municipal__4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Informadora_Turisticoa
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Oferta_de_empleo_publico_2019_
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 Acuerdo de 5 de diciembre de 2019, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Madrid y de 
sus Organismos Autónomos para el año 2019. 1802 

 
o Resumen de la Publicación. 20/12/2019 

 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban y publican las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos en el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Letrados, de 
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, y 
se anuncia la celebración del primer ejercicio del citado proceso selectivo. 0402 

 
o Resumen de la Publicación. 20/12/2019 

 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se requiere documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos a 
efectos de la constitución de la lista de espera de personal funcionario interino 
del Cuerpo de Subinspectores de Hacienda, de Administración Especial, Grupo A, 
Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid. 2101 

 
o Resumen de la Publicación. 20/12/2019 

 
 
 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer, 
por promoción interna independiente, 57 plazas de la categoría de Jefe/a de Grupo 
Conductor/a del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, por el que se 
hace pública la relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de 
concurso-oposición.  2101 

 
o Resumen de la Publicación. 20/12/2019 

 

 Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Superiores Especializados de 
los Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución de 7 de 
noviembre de 2018. 2101 

 
o Resumen de la Publicación. 20/12/2019 

 

 Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar 
de celebración del primer ejercicio, de las pruebas selectivas para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias, convocado por Resolución de 9 de octubre de 2019.  0402 

 
o Resumen de la Publicación. 20/12/2019 

 

 Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio, de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Oferta_de_empleo_publico_2019
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Letrados_de_Administracion_Especial_Grupo_A_Subgrupo_A1_
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Bolsas_Empleo/Detalle/Cuerpo_de_Subinspectores_de_Hacienda_de_Administracion_Especial_Grupo_A_Subgrupo_A2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Jefe_de_Grupo_a_Conductor_a_del_Cuerpo_de_Bomberos_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Tecnicos_Superiores_Especializados_de_los_Organismos_Publicos_de_Investigacion_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Ayudantes_de_Instituciones_Penitenciarias_3
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general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, 
convocado por Resolución de 9 de octubre de 2019.  0402 

 
o Resumen de la Publicación. 20/12/2019 

 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer 14 
plazas de Supervisor de Movilidad (promoción interna independiente), por el que se 
hace pública la calificación definitiva de la fase de concurso. 2801 

 
o Resumen de la Publicación. 23/12/2019 

 

 Por Anuncio del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Técnicos y Diplomados especialistas, Escala de Gestión de Empleo, de 
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de 
Madrid, convocadas mediante Orden 2065/2017 de 10 de julio, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno (BOCM de 18 de julio), se publica el 
listado de aprobados del proceso selectivo. 2801 

 
o Resumen de la Publicación. 23/12/2019 

 
 
 
 

 Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo para cubrir plazas 
de personal laboral fijo, fuera de convenio, de personal investigador doctor, con 
certificado I3, en la modalidad de Investigador distinguido en los Organismos Públicos 
de Investigación de la Administración General del Estado, convocado por Resolución 
de 31 de mayo de 2019. 2502 

 
o Resumen de la Publicación. 23/12/2019 

 

 Por Anuncio del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas de promoción 
interna para ingreso, en el Cuerpo de Auxiliares de Administración General, Grupo C, 
Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid, convocadas por Orden 589/2018. de 26 de 
febrero (BOCM de 15 de marzo) de la entonces Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno, se publica la calificación definitiva de la fase de concurso y 
la calificación final del proceso selectivo. 2801 

 
o Resumen de la Publicación. 23/12/2019 

 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para la provisión 
de 14 plazas de Supervisor de Movilidad (promoción interna independiente) por el 
que se publica la calificación definitiva del proceso selectivo. 2801 

 
o Resumen de la Publicación. 26/12/2019 

 

 Anuncio del Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos Superiores Especialistas, especialidad de Prevención de Riesgos 
Laborales, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de 
Madrid, convocadas mediante Orden 1236/2017, de 28 de abril, de la Consejería de 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Ayudantes_de_Instituciones_Penitenciarias__2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Supervisor_de_Movilidad__1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_y_Diplomados_especialistas_Escala_de_Gestion_de_Empleo__1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Personal_Investigador_Doctor_con_certificado_I3_en_la_modalidad_de_Investigador_distinguido__2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Auxiliares_de_Administracion_General_
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Supervisor_de_Movilidad__2
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Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno (B.O.C.M. de 4 de mayo), por el que se 
publica el calendario de lecturas del cuarto ejercicio. 1401 

 
o Resumen de la Publicación. 26/12/2019 

 

 Acuerdo del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos Superiores Medioambientales, de Administración Especial, Grupo A, 
Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, convocadas mediante Orden 533/2018, de 
26 de febrero, de la entonces Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de 
Gobierno (B.O.C.M. de 10 de abreil). por el que se efectúa la convocatoria para la 
realización del segundo ejercicio de la oposición. 1102 

 
o Resumen de la Publicación. 26/12/2019 

 

 Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Industriales del 
Estado, convocado por Resolución de 16 de enero de 2019.2801 

 
o Resumen de la Publicación. 26/12/2019 

 

 Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de 
Abogados del Estado. 2801 

 
o Resumen de la Publicación. 26/12/2019 

 

 Resolución de 12 de diciembre de 2019, del Tribunal designado para juzgar el proceso 
selectivo para la provisión de plazas del Cuerpo de Redactores Taquígrafos y 
Estenotipistas de las Cortes Generales, por la que se aprueba la relación definitiva de 
admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de la oposición, convocada por Resolución de 19 de febrero de 2019. 2801 

 
o Resumen de la Publicación. 26/12/2019 

 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para la provisión 
de 3 plazas de Maestro/a (Infantil) por el que se publican los aprobados definitivos 
del proceso selectivo. 2801 

 
o Resumen de la Publicación. 26/12/2019 

 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos en el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores 
de Salud Pública, Escala de Veterinaria, de Administración Especial, Grupo A, 
Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, se publica la relación definitiva de 
admitidos y excluidos, y se anuncia la celebración del primer ejercicio de la oposición. 
0402 

 
o Resumen de la Publicación. 26/12/2019 

 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_Especialistas_especialidad_de_Prevencion_de_Riesgos_Laborales_A1_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_Medioambientales_A1__2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Ingenieros_Industriales_del_Estado_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Abogados_del_Estado__3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Redactores_Taquigrafos_y_Estenotipistas__1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Maestro_a_Infantil__2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_de_Salud_Publica_Escala_de_Veterinaria_de_Administracion_Especial_Grupo_A_Subgrupo_A1_
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 Resolución de 26 de diciembre de 2019 del Director General de Planificación y 
Programación de Recursos Humanos por la que se aprueba la lista provisional de 
aspirantes del proceso selectivo convocado 28 de febrero de 2019 para proveer, 
mediante promoción interna independiente, 450 plazas de la categoría 
de Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid que han optado por la exención de 
la realización de la prueba o las pruebas superadas en la anterior convocatoria. 2101 

 
o Resumen de la Publicación. 30/12/2019 

 

 Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer nueve plazas de Auxiliar Administrativo, 
en turno libre. 1901 

 
o Resumen de la Publicación. 30/12/2019 

 
 
 
 
 
 

 Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de 
Trabajo y Seguridad Social, convocado por Resolución de 23 de octubre de 2019. 0402 

 
o Resumen de la Publicación. 30/12/2019 

 

 Acuerdo del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos Superiores Medioambientales, de Administración Especial, Grupo A, 
Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, convocadas mediante Orden 533/2018, de 
26 de febrero, de la entonces Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de 
Gobierno (B.O.C.M. de 10 de abril). por el que se efectúa la convocatoria para la 
realización del segundo ejercicio de la oposición. 1802 

 
o Resumen de la Publicación. 30/12/2019 

 

 Anuncio del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos Superiores Especialistas, Especialidad de Ciencias Experimentales, de 
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, por el 
que se publica la relación de aprobados del primer ejercicio. 0402 

 
o Resumen de la Publicación. 30/12/2019 

 

 Anuncio del Tribunal de Calificación del proceso selectivo convocado por Orden 
2384/2017, de 25 de julio, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno, para el acceso al Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Archivos de la 
Administración Especial del Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid, por el 
que se publican las calificaciones definitivas de la fase de concurso.0402 

 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Administrativo__3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Auxiliar_Administrativo_11
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Superior_de_Inspectores_de_Trabajo_y_Seguridad_Social
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_Medioambientales
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_Especialistas_Especialidad_de_Ciencias_Experimentales__2
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o Resumen de la Publicación. 30/12/2019 
 

 Resolución de 20 de diciembre de 2019 del Director General de Planificación y 
Programación de Recursos Humanos, por la que se dispone la publicación en el Boletín 
Oficial del Ayuntamiento de Madrid de la relación de aprobados del proceso 
selectivo convocado para proveer 6 plazas de la categoría de Laboratorio de Análisis y 
Control) del Ayuntamiento de Madrid.  2101 

 
o Resumen de la Publicación. 30/12/2019 

 

 Resolución de 20 de diciembre de 2019 del Director General de Planificación y 
Programación de Recursos Humanos por la que se aprueba la relación definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas para la provisión 
de 20 plazas de Técnico/a Medio de la Información y de la Comunicación (TIC) del 
Ayuntamiento de Madrid. 0402 

 
o Resumen de la Publicación. 30/12/2019 

 

 DECRETO 318/2019, de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público del personal de instituciones sanitarias de la 
Comunidad de Madrid para el año 2019. 3103 

 
o Resumen de la Publicación. 30/12/2019 

 

 Anuncio del Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado para proveer 30 
plazas de Encargado de Medio Ambiente (promoción interna independiente) por el 
que se hace pública la calificación definitiva de la fase de concurso. 0702 

 
o Resumen de la Publicación. 02/01/2020 

 

 Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes, 
convocadas por Resolución de 14 de marzo de 2019. 2101 

 
o Resumen de la Publicación. 02/01/2020 

 

 Resolución de 23 de diciembre de 2019, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
(Madrid), referente a las convocatorias para proveer una plaza de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas y una plaza de Ingeniero Técnico Industrial. 0402 

 
o Resumen de la Publicación. 03/01/2020 

 

 ORDEN 1406/2019, de 19 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
resuelve la Orden 1034/2019, de 11 de septiembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID de 23 de septiembre de 2019), por la que se convocan, para 
su cobertura interina, tres puestos de trabajo en esta Consejería de Sanidad y se 
constituye lista de espera para futuras coberturas interinas de puestos en el Cuerpo 
Superior de Inspección Sanitaria, Escala de Farmacéuticos de Inspección Sanitaria, 
Subgrupo A1, de Administración Especial de la Comunidad de Madrid, derivada de la 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_y_Diplomados_Especialistas_Escala_de_Ayudantes_de_Archivos_Bibliotecas_y_Museos_Especialidad_de_Archivos_
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_Especialista_en_Salud_Publica_y_Medio_Ambiente_Laboratorio_de_Analisis_y_Control__2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_a_Medio_de_la_Informacion_y_de_la_Comunicacion_TIC__2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Oferta_de_Empleo_Publico_del_personal_de_instituciones_sanitarias_de_la_Comunidad_de_Madrid_para_el_ano_2019
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Encargado_de_Medio_Ambiente__3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Traductores_e_Interpretes__2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Ingeniero_Tecnico_de_Obras_Publicas_y_Ingeniero_Tecnico_Industrial
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Orden 1034/2019, de 11 de septiembre, de la Consejería de Sanidad de esta 
Consejería. 1102 

 
o Resumen de la Publicación. 07/01/2020 

 

 Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo de Subinspectores Laborales, escala de 
Seguridad y Salud Laboral, convocado por Resolución de 24 de octubre de 2019. 1802 

 
o Resumen de la Publicación. 07/01/2020 

 
 
 
 
 
 

 Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Subinspectores 
Laborales, escala Empleo y Seguridad Social, convocado por Resolución de 24 de 
octubre de 2019. 1102 

 
o Resumen de la Publicación. 07/01/2020 

 

 Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre y promoción interna, en la Escala Superior de Técnicos de Tráfico, convocado 
por Resolución de 11 de octubre de 2019.2101 

 
o Resumen de la Publicación. 07/01/2020 

 

 Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se dictan instrucciones para la presentación 
de los méritos de la fase de concurso en el proceso selectivo en la categoría 
de Enfermero/a 2018, convocadas por Resolución de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, de 15 de junio de 
2018. 2801 

 
o Resumen de la Publicación. 07/01/2020 

 

 Resolución de 27 de diciembre de 2019 de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario 12 de Octubre, por la que se convoca una plaza de Técnico Titulado 
Superior, mediante nombramiento de carácter interino, para Gestión Medio 
Ambiental.2801 

 
o Resumen de la Publicación. 08/01/2020 

 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Bolsas_Empleo/Detalle/Cuerpo_Superior_de_Inspeccion_Sanitaria_Escala_de_Farmaceuticos_de_Inspeccion_Sanitaria_
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 Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción 
interna, en el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado.0402 

 
o Resumen de la Publicación. 08/01/2020 

 

 Resolución de 27 de diciembre de 2019 de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario 12 de Octubre, por la que se convoca para su provisión 
una plaza de Ingeniero Técnico, mediante nombramiento de carácter interino, para el 
servicio de ingeniería y Mantenimiento.2801 

 
o Resumen de la Publicación. 08/01/2020 

 
 
 
 
 

 Resoluciones de 26 y 27 de diciembre de 2019 de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario 12 de Octubre, por la que se convoca para su provisión 
una plaza de Grupo de Gestión de la Función Administrativa de interino de 
coordinación y apoyo administrativo a la Dirección y una plaza de Grupo de Gestión de 
la Función Administrativa de carácter interino para el servicio de 
suministros, mediante nombramiento de carácter interino.2801 

 
o Resumen de la Publicación. 08/01/2020 

 

 Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, 
por los sistemas general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de 
Hacienda 0502 

 
o Resumen de la Publicación. 08/01/2020 

 

 Resoluciones de 26, 27 y 30 de diciembre de 2019 de la Dirección Gerencia 
del Hospital Universitario 12 de Octubre, por las que se convocan para su provisión 
una plaza de Facultativo Especialista de Bioquímica Clínica, dos plazas de Facultativo 
Especialista de Hematología y Hemoterapia, tres plazas de Facultativo Especialista de 
Urgencia Hospitalaria, una plaza de Facultativo Especialista de 
Neumología (Hipertensión pulmonar y transplante pulmonar), dos 
plazas de Facultativo Especialista de Neurocirugía y una plaza de Facultativo 
Especialista de Neumología (fibrosis quística adultos), mediante 
nombramiento estatutario de carácter interino. 2101 

 
o Resumen de la Publicación. 08/01/2020 

 

 Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción 
interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.0402 

 
o Resumen de la Publicación. 08/01/2020 
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 Resolución de 27 diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción 
interna, en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.0402 

 
o Resumen de la Publicación. 08/01/2020 

 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer, 
por promoción interna, 3 plazas de la categoría de Comisario/a del Cuerpo de Policía 
Municipal del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la calificación del 
curso selectivo de formación y la calificación definitiva del proceso selectivo.1102 

 
o Resumen de la Publicación. 09/01/2020 

 
 
 
 

 Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría General del Senado, por la 
que se convoca la provisión, en régimen de contratación laboral, en turno libre, de 
plazas de Auxiliar de Audiovisuales de plazas de Oficial y de plazas 
de Programador.0402 

 
o Resumen de la Publicación. 09/01/2020 

 

 Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría General del Senado, por la 
que se convoca la provisión, en régimen de contratación laboral, en turno 
de promoción interna, de plazas de Programador. 0402 

 
o Resumen de la Publicación. 09/01/2020 

 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por 
la que se convoca concurso-oposición por el sistema de promoción interna y 
libre para la provisión de un puesto de Técnico/a Especialista, grupo profesional C, 
nivel salarial C1, especialidad Laboratorio, en el Departamento de Anatomía, 
Histología y Neurociencia de la Facultad de Medicina, vacante en la relación de 
puestos de trabajo de personal de Administración y Servicios Laboral. 11/02 

 
o Resumen de la Publicación. 09/01/2020 

 

 Resoluciones de 27 de diciembre de 2019, del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares (Madrid), referente a las convocatorias para proveer una plaza 
de Subinspector de Policía Local en turno de promoción interna, dos plazas de Oficial 
de Policía Local en turno de promoción interna y cuatro plazas de Policía 
Local en turno libre. 0402 

 
o Resumen de la Publicación. 10/01/2020 

 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por 
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa de esta 
Universidad. 1102 

 
o Resumen de la Publicación. 10/01/2020 
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 Resolución de 2 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la 
convocatoria para proveer trescientas plazas de la categoría de Policía del Cuerpo de 
Policía Municipal de Madrid, pertenecientes a la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, grupo C, subgrupo C1, por el 
sistema de concurso oposición libre. 0402 

 
o Resumen de la Publicación. 10/01/2020 

 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer 5 
plazas de Técnico de Empleo por el que se publica la resolución de las reclamaciones 
presentadas al segundo ejercicio y la elevación a definitiva de los aspirantes que han 
superado dicho ejercicio.  1102 

 
o Resumen de la Publicación. 10/01/2020 

 

 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se aprueba y anuncia la 
exposición de las listas definitivas de admitidos y excluidos en el procedimiento de 
acceso a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales 
de Idiomas. 1802 

 
o Resumen de la Publicación. 13/01/2020 

 

 Resolución de 10 de enero de 2020, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se publica la relación de aprobados de la fase de oposición del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en 
el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, convocado por Resolución 
de 27 de febrero de 2019. 2801 

 
o Resumen de la Publicación. 13/01/2020 

 

 Anuncio del Tribunal Calificador del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Administrativos de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad 
de Madrid, convocadas mediante Orden 174/2018, de 15 de junio, por el que se 
comunica la relación de aspirantes del turno de promoción interna, que han superado 
el primer ejercicio del citado proceso selectivo. 1802 

 
o Resumen de la Publicación. 13/01/2020 

 

 Anuncio del Tribunal Calificador del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Administrativos de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad 
de Madrid, convocadas mediante Orden 174/2018, de 15 de junio, por el que se 
comunica la relación de aspirantes del turno de promoción interna, que han superado 
el primer ejercicio del citado proceso selectivo. 1802 

 
o Resumen de la Publicación. 13/01/2020 

 

 Anuncio del Tribunal calificador para las pruebas selectivas por el turno 
libre convocadas por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud de 7 de febrero de 2019, (BOCM 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Policia_del_Cuerpo_de_Policia_Municipal_13
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_de_Empleo_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpos_de_Catedraticos_de_Ensenanza_Secundaria_y_de_Escuelas_Oficiales_de_Idiomas
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Superior_de_Administradores_Civiles_del_Estado_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Administrativos_de_Administracion_General_
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Administrativos_de_Administracion_General_


 VICESECRETARÍA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
 

CSIT-Unión Profesional. 

Departamento de Empleo.  Teléfono: 91.591.00.70 
Calle Garcilaso Nº 10.   
Madrid.  www.csit.es  

Página 35 de 36 

 

nº 38, de 14 de febrero de 2019), por el que se publica el cuestionario y la plantilla 
correctora del ejercicio (segundo llamamiento) de la fase de oposición, para el acceso 
a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Pediatra en Atención 
Primaria, del Servicio Madrileño de Salud. 2101 

 
o Resumen de la Publicación. 13/01/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anuncio del Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos Superiores Especialistas, Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, convocadas por Orden 1657/2017, 
de 1 de junio de 2017 (B.O.C.M. de 13 de junio de 2017), y Orden 3843/2017, de 26 de 
diciembre de 2017 (ampliación de plazas) (B.O.C.M. de 29 de enero de 2018), de la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de Gobierno, correspondientes a la 
oferta de empleo público de la Comunidad de Madrid para 2015 (BOCM de 24 de abril 
de 2015), 2016 (BOCM de 6 de mayo de 2016), y 2017 (BOCM de 14 de diciembre de 
2017), por el que se publica la relación provisional de aspirantes que han superado el 
segundo ejercicio de la oposición.2801 

 
o Resumen de la Publicación. 13/01/2020 
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