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Convocatorias 

 
AVISO IMPORTANTE: Los datos que aquí se publican tienen exclusivamente carácter 
informativo. Es conveniente que consulte las bases en la publicación oficial 
correspondiente de aquellas convocatorias concretas que sean de su interés, con el 
objeto de evitar posibles errores que puedan producirse de trascripción y/o cómputo 
de plazos. 
 
 
 
GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O 
EQUIVALENTE: 
 
 
 
 

 1 Plaza  de PERSONAL INVESTIGADOR  para Licenciatura en Biología o Grado en 
Biología más Máster Nivel Meces 3 relacionado con la materia objeto del contrato; en 
el/la Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y 
de la Producción Ecológica (IFAPA). 

o Ámbito  geográfico  LOCAL:  MÁLAGA.  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible. BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  
de  18 de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 2 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 11 Plazas de LETRADOS (Letrado/a Consistorial) para Licenciado/a en Derecho o Grado 
equivalente. 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ayuntamiento de Madrid.BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO  de  4 de noviembre de 2020. 

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

 
 

 1 Plaza  de  FACULTATIVA  SUPERIOR  (Facultativos  Superiores  Especialistas,  
Licenciado  en Ciencias Ambientales)  para Título Universitario Oficial de  Licenciado o 
Grado en Ciencias Ambientales; 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO: ARAGÓN.  Departamento de Hacienda y 
Administración Pública. BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN  de  14 de octubre de 
2020.  

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

 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189085#.X7zS4s1Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=188915#.X6ppC2hKjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=188661#.X46erNAzbcs
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 5  Plazas  de  FACULTATIVA SUPERIOR  (Ingenieros Agrónomos)  para Título de 
Ingeniero Agrónomo o el título de Máster que habilite para el ejercicio de esta 
profesión regulada, según establece la normativa vigente; 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO: ARAGÓN.  Departamento de Hacienda y 
Administración Pública. BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN  de  14 de octubre de 
2020.  

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

 

 1 Plaza  de  TÉCNICO SUPERIOR  (técnico superior de proyectos agroalimentarios y 
desarrollo Grupo 1-  Nivel Técnico Superior B.-  I Convenio Colectivo Fundación Ciudad 
de la Energía.) para Titulado universitario superior o Graduado en Ingeniería 
Agrónoma o Forestal,  Montes, Licenciado  o  Graduado  en  Biología  o  Ciencias  
ambientales,  Graduado  en  Ingeniería  Agroalimentaria, Graduado en Ingeniería de las 
Industrias Agroalimentarias, Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
(requisito excluyente),  en el/la  Fundación Ciudad de la Energía. 

o Ámbito geográfico  LOCAL: LEÓN.  Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico. CENTRO DE  INFORMACIÓN  ADMINISTRATIVA  de  20  de  
noviembre  de  2020.   

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

 

 1 Plaza  de  TITULADO  SUPERIOR  DE  INVESTIGACIÓN  para  Doctorado;  en  el/la  
CENTRO  DE INVESTIGACIONES  ENERGÉTICAS  MEDIOAMBIENTALES  Y  
TECNOLÓGICAS  (CIEMAT). 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
CENTRO DE  INFORMACIÓN  ADMINISTRATIVA  de  19  de  noviembre  de  
2020.  

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

 

 3  Plazas  de  TITULADO  SUPERIOR  para  Varias  titulaciones  (la  titulación  exigida  
para  cada plaza es la que figura como Anexo I-A de esta convocatoria);  en el/la  
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES  CIENTÍFICAS  (CSIC).  

o Ámbito  geográfico  NACIONAL.  Ministerio  de Ciencia e Innovación. CENTRO 
DE  INFORMACIÓN  ADMINISTRATIVA  de  19  de  noviembre  de  2020.  

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

 

 1 Plaza  de  BIÓLOGO  (Biólogo  clínico  para  el  Servicio  de  Genética  Médica)  para  
Graduado/Licenciado en Biología;  

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea. BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 4 
de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 4 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=188663#.X46f-dAzbcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189129#.X7zQlc1Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189102#.X7zQrs1Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189093#.X7zSec1Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=188958#.X6poIGhKjcs
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 2  Plazas  de BIÓLOGOS (Biólogo clínico para el Servicio de Obstetricia y Ginecología del 
Complejo Hospitalario de Navarra)  para Graduado/Licenciado en Biología ; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO:  COMUNIDAD  FORAL  DE  NAVARRA.  
Servicio Navarro de Salud  -  Osasunbidea. BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 4 
de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 4 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 5  Plazas  de  TECNICO ADMINISTRACION GENERAL  para  Estar en posesión de alguno 
de los siguientes títulos universitarios oficiales de Licenciado/Grado en: Derecho,  
Ciencias Políticas, Ciencias Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o 
Actuario y aquellas otras titulaciones de Licenciado/Grado que, perteneciendo a la 
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, sean idóneas, por tener un Plan de Estudios que 
guarden una relación directa con las funciones propias de las plazas convocadas; 

o Ámbito geográfico  LOCAL: MELILLA.  Consejería de Presidencia y 
Administración Pública. BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA  de  7 de 
noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 4 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

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

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Defensa. CENTRO DE  
INFORMACIÓN  ADMINISTRATIVA  de  23  de  noviembre  de  2020. 

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

 

 1 Plaza de  TÉCNICO  SUPERIOR  (Técnico  Superior  en  Comunicación)  para  Grado  
(Nivel 3=Máster)  /Licenciatura  Universitaria  en  Periodismo  o  Comunicación  
Audiovisual; en  el/la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Alto Guadalquivir. Hospital 
Alto Guadalquivir de Andújar. 

o Ámbito geográfico LOCAL: JAÉN. Consejería de Salud y Familias. BOLETÍN 
OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  de 26 de noviembre de 2020. 

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

 

 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (Grupo 1- Nivel Técnico Superior F.- 
I Convenio Colectivo Fundación Ciudad de la Energía.) para Ingeniería de Minas, 
Geología, Física, o cualquier otra titulación que acredite formación en técnicas 
geofísicas para prospección de recursos geológicos y modelado de estructuras 
geológicas profundas. (requisito excluyente), en el/la FUNDACIÓN CIUDAD DE LA 
ENERGÍA. 

o Ámbito geográfico LOCAL: LEÓN.  Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico. CENTRO DE  INFORMACIÓN  ADMINISTRATIVA  de25  de  
noviembre  de  2020.   

o Fin  del  plazo  de presentación: 8 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=188959#.X6pqVWhKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189014#.X7OFkWhKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189130#.X7zQFM1Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189176#.X8YQys1Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189167#.X8YRSs1Kjcs
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 2  Plazas  de TÉCNICA DE GESTIÓN  (Asesor Letrado)  para título de Licenciado o Grado 
en Derecho; 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Universidad Politécnica de Madrid. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  de  18 de noviembre de 
2020.  

o Fin del plazo de presentación: 9 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 35 Plazas de CIENTÍFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA para Estar en posesión o en 
condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes el título de Ingeniero, Licenciado, Arquitecto o Grado, 

o Ámbito geográfico  NACIONAL.  Ministerio de Defensa. 
o Fin del plazo de presentación: 9 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 10  Plazas  de  TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL  para  Licenciado  en  
Derecho,  licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas, licenciado en Economía, licenciado en 
Ciencias Actuariales y Financieras, título de Grado equivalente a los anteriores o 
cualquier otro equivalente a los citados perteneciente a la rama jurídica o económica; 

o Ámbito geográfico  LOCAL: BURGOS.  Ayuntamiento de Burgos. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO de 17 de noviembre de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 9 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza  de  TÉCNICO SUPERIOR  (Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales)  
para título  universitario  de  Grado  o  equivalente,  y  poseer  la  formación  mínima  
acreditada  por una universidad (Titulo de Máster) a que se hace referencia en el 
artículo 37.2, en cualquiera de las especialidades preventivas de nivel superior a las 
que hace referencia en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención; 

o Ámbito geográfico  LOCAL: CEUTA.  Consejería de Hacienda, Economía y 
Función Pública. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  de 6 de noviembre de 2020. 

o  Fin del plazo de presentación:  9 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 3  Plazas  de TÉCNICA  (Escala Técnica de Apoyo a la Docencia y a la Investigación)  para  
título de Grado, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente de conformidad con la 
normativa de aplicación; 

o Ámbito geográfico LOCAL: GRANADA. Universidad de Granada. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO de 17 de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 9 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189106#.X7zFNc1Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=188984#.X6pmcGhKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189060#.X7zISc1Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189081#.X7zI481Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189065#.X7zIhs1Kjcs
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 30  Plazas  de MÉDICO DE FAMILIA EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA  para  Estar en 
posesión de cualquier título de médico especialista en medicina familiar o comunitaria 
o de la certificación prevista en el artículo 3 del Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, 
o alguno de los títulos, certificados o diplomas a que  hace referencia el artículo  30 de 
la Directiva 93/16/CEE, cuya enumeración figura en el apartado 1 de la Comunicación 
96/C 393/04, de la Comisión Europea, o sean titulares de las certificaciones previstas 
en el artículo 36.4 de dicha Directiva o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo 
de presentación de instancias; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: LA RIOJA. Servicio Riojano de Salud. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 9 de noviembre de 2020. 

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

 

 2 Plazas de EXPERTO (EXPERTO EN PATRIMONIO ARTÍSTICO) para licenciatura 
universitaria o titulación universitaria oficial con un mínimo de 240 créditos europeos 
(alcanzables mediante grado y/o posgrado), u otra superior, equivalente o análoga, a 
juicio del Banco de España;  

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Banco de España. BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO  de 27 de noviembre de 2020.  

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

 

 7 Plazas de TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (superior técnico de 
investigadores científicos)  para Estar en posesión del Título de Doctorado en Ciencias 
Experimentales, Ingeniería o  en  Veterinaria  o  equivalente; 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO:  COMUNITAT  VALENCIANA. Conselleria de 
Justicia, Interior y Administración Pública. DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA  de  11 de noviembre de 2020.  

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

 

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

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ARAGÓN. Departamento de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 9 de noviembre de 2020.  

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

 

 13 Plazas de PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA para título de Médico Especialista en 
Pediatría;  en el/la  SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD. 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO: ARAGÓN. Departamento de Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 9 de noviembre de 2020.  

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

 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=188982#.X6p3ZmhKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189195#.X8YRkM1Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189022#.X7ORHWhKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189003#.X7OVmmhKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189005#.X7OVy2hKjcs
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 30  Plazas  de MÉDICO DE FAMILIA EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA  para Estar en 
posesión de cualquier título de médico especialista en medicina familiar o comunitaria 
o de la certificación prevista en el artículo 3 del Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, 
o alguno de los títulos, certificados o diplomas a que hace referencia  el artículo 30 de 
la Directiva 93/16/CEE, cuya enumeración figura en el apartado 1 de la Comunicación 
96/C 393/04, de la Comisión Europea, o sean titulares de las certificaciones previstas 
en el artículo 36.4 de dicha Directiva o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo 
de presentación de instancias; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: LA RIOJA. Servicio Riojano de Salud. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 9 de noviembre de 2020.  

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

 

 5  Plazas  de  ODONTOESTOMATÓLOGO  para  título  de  Odontólogo  o  título  en  
Medicina  y Cirugía y el título oficial de Médico Especialista en  Estomatología;  en el/la  
SERVICIO ARAGONÉS  DE  SALUD. 

o Ámbito  geográfico  AUTONÓMICO:  ARAGÓN.  Departamento  de  Sanidad. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 9 de noviembre de 2020.  

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

 

 16  Plazas de  ESCALA TECNICA  (Escala Técnica de Apoyo a la Docencia y a la 
Investigación) para  Estar en posesión del título de Grado, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente de conformidad con la normativa de aplicación; 

o Ámbito geográfico LOCAL: GRANADA. UNIVERSIDAD DE GRANADA. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO  de26 de noviembre de 2020.  

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

 

 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR (Técnico Superior de Recursos Humanos) para Estar en 
posesión  del  título  universitario  de  licenciado,  grado  o  equivalente,  o  estar  en  
condiciones  de obtenerlo  en  el  momento  de  finalización  del  plazo  de  
presentación  de  instancias, 

o Ámbito geográfico LOCAL: HUESCA. Ayuntamiento de Huesca. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO  de 19 de noviembre de 2020. 

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

 

 1 Plaza de  RESPONSABLE  COMUNICACIÓN  (Responsable  de  comunicación  y  
prensa)  para Grado  o  Licenciatura  en  Periodismo  o  Comunicación  Audiovisual; en  
el/la  Consorcio  Casa Árabe. 

o Ámbito geográfico NACIONAL.  Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  de 26 de noviembre de 
2020.  

o Fin del plazo de presentación: 21 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=188982#.X7OV_2hKjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189004#.X7OWQGhKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189170#.X8YKwM1Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189205#.X8YMB81Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189168#.X8YQ6M1Kjcs
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 1 Plaza de VETERINARIA para Grado o Licenciatura en Veterinaria; 
o Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Diputación Provincial de Sevilla. BOLETÍN 

OFICIAL DE LA PROVINCIA de  18 de agosto de 2020.  
o Fin del plazo de presentación: 21 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 6  Plazas  de SUPERIOR  (Escala Científica Superior, opción Investigación Agraria y 
Alimentaria)para  Estar en posesión de la titulación de Doctor 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  19  
de  noviembre  de  2020. 

o Fin  del  plazo  de presentación: 21 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de MÉDICO (Médico/a de empresa) para Título de Grado o Licenciatura en 
Medicina; 

o Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Diputación Provincial de Sevilla. BOLETÍN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA de  18 de agosto de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 21 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza  de  LETRADOS  para  Título de Grado o Licenciatura en Derecho; 
o Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Diputación Provincial de Sevilla. BOLETÍN 

OFICIAL DE LA PROVINCIA de 18 de agosto de 2020.  
o Fin del plazo de presentación: 21 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 3  Plazas  de LETRADOS  para Título de Grado o Licenciatura en  Derecho; 
o Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Diputación Provincial de Sevilla. BOLETÍN 

OFICIAL DE LA PROVINCIA de  18 de agosto de 2020.  
o Fin del plazo de presentación: 21 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de TECNICO ADMINISTRACION GENERAL para Ver convocatoria; 
o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ayuntamiento de Navalcarnero. BOLETÍN 

OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  de 19 de noviembre de 2020.  
o Fin del plazo de presentación: 21 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de ARQUITECTOS para Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha de  finalización  del  plazo  de  instancias,  Título  de  arquitecto  o  el  título  que  
habilite  para  el ejercicio de esta profesión regulada; 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ayuntamiento de Leganés. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO  de 13 de julio de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 28 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 
 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189095#.X7zCR81Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189117#.X7zFHs1Kjct
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189094#.X7zFhM1Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189096#.X7zBqs1Kjct
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189092#.X7zCGM1Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189211#.X8YLkc1Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189172#.X8YLy81Kjcs
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 1 Plaza de TECNICO ECONOMISTA para Estar en posesión o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de instancias, Titulación Universitaria de 
Licenciado o licenciada en Ciencias Económicas, Ciencias Políticas y Económicas, 
Administración y Dirección de Empresas en Ciencias Actuariales y Financieras o de los 
Títulos de Grado correspondientes u otros  Grados  cuya  denominación  y  contenido  
resulte  equivalente  a  los  anteriores; 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ayuntamiento de Leganés. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO  de 26 de noviembre de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 28 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 52  Plazas de  TECNICO ADMINISTRACION GENERAL (TÉCNICO/A DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL (RAMA JURÍDICA)) para Grado en Derecho, Grado en 
Ciencias Políticas y Gestión Pública, así como aquellas titulaciones de Grado que de 
acuerdo con su plan de estudios presenten un perfil en ciencias jurídicas; 

o Ámbito geográfico  LOCAL: MADRID.  Ayuntamiento de Madrid. BOLETÍN DEL 
AYUNTAMIENTO de10 de noviembre de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 28 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de TECNICO ADMINISTRACION GENERAL para Estar en posesión o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de instancias, Título 
Universitario de Licenciado o Licenciada en Derecho, en Ciencias Políticas y de la 
Administración, en Económicas, en Administración y Dirección de Empresas, en 
Ciencias Actuariales y Financieras o de los Títulos de Grado correspondientes u otros 
Grados cuya denominación y contenido resulte equivalente a los anteriores; 

o Ámbito geográfico  LOCAL: MADRID.  Ayuntamiento de Leganés. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO  de13 de julio de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 28 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de  TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL  para  Título  Universitario  de  
Grado,  Licenciado  o  equivalente; 

o Ámbito geográfico  LOCAL:  MADRID.  Ayuntamiento de Alcobendas. BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  de19 de octubre de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 29 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189171#.X8YKY81Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189150#.X8YLAs1Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189169#.X8YLQ81Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189189#.X8YKhs1Kjcs
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GRADO UNIVERSITARIO, DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, 
ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE: 
 
 
 
 

 1 Plaza de TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Grado en Biología, o 
titulación equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Universitat de València (Estudi General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA  de  18 de noviembre de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 2 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 3  Plazas  de  ENFERMERO  (Enfermero del Trabajo en el Servicio de Salud Laboral)  
para  Estar en  posesión  de  titulación  universitaria  en  Enfermería,  con  especialidad  
en  Enfermería  del Trabajo;  en el/la  METRO DE MADRID SA. 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID.  Consejería de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  de  18 de 
noviembre de 2020.  

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

 

 1 Plaza de MONITOR OCUPACIONAL (Monitor/a de Luthería (área construcción)) para 
titulación  que  se  determina  en  al  Anexo  I  de  la  convocatoria; en  el/la  Escuela  de 
Formación de Artesanos de Gelves, Sevilla. 

o Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo. BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  de 20 de 
noviembre de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 4 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza  de MAESTRO/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INFANTIL  para  Título de 
Diplomado o Grado  en  Magisterio,  Especialidad  en  Educación  Infantil; 

o Ámbito  geográfico  LOCAL: MELILLA. Consejería de Presidencia y 
Administración Pública. BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA  de  6 de 
octubre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 4 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza  de  TÉCNICO MEDIO  (técnica medios de infraestructuras)  para  Estar en 
posesión del título  de  ingeniero  técnico  industrial  o  equivalente, 

o Ámbito geográfico  LOCAL:  ALICANTE. Universidad Miguel Hernández de 
Elche. DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA  de  20 de noviembre de 
2020. 

o Fin del plazo de presentación: 4 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189120#.X7zTKs1Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189104#.X7zT7s1Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189145#.X8YR5c1Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189007#.X7OTUWhKjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189114#.X7zKHM1Kjcs
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 1 Plaza  de TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  para Grado en Biología o 
titulación equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Universitat de València (Estudi General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA  de  23 de noviembre de 2020. 

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

 

 2  Plazas  de TÉCNICOS DE GESTIÓN (Técnico de Gestión Económico-Financiera)  para 
título de Diplomado en Ciencias Empresariales o el título de Grado correspondiente. 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Licenciatura en Ciencias 
Económicas y Empresariales, Licenciatura  en Economía, cualquier otra similar a las 
citadas o título de Grado Universitario  de  la  rama  económica; 

o Ámbito  geográfico  LOCAL:  BURGOS.  Ayuntamiento  de Burgos. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO de 17 de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 9 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 7 Plazas  de GESTIÓN UNIVERSITARIA  para título de Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico,  Arquitecto  Técnico,  Grado  o  equivalente; 

o Ámbito  geográfico  LOCAL:  MADRID. Universidad Politécnica de Madrid. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  de  18 de noviembre de 
2020.  

o Fin del plazo de presentación: 9 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 12 Plazas de TÉCNICA FACULTATIVA (Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos 
Laborales, Ramas: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada) para Título Universitario Oficial de Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico o Grado. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ARAGÓN. Departamento de Hacienda y 
Administración Pública. BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de octubre de 
2020.  

o Fin del plazo de presentación: 11 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 2  Plazas  de TÉCNICOS DE SISTEMAS  (Técnico de Sistemas de Información y 
Comunicaciones) para Diplomatura, Ingeniería Técnica o Formación Profesional de 
Grado Superior en Informática  o  similar,  o  superior  titulación;  en  el/la  Puertos  del  
Estado. 

o Ámbito  geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. CENTRO DE  INFORMACIÓN  ADMINISTRATIVA  de  13  de  
noviembre  de  2020.  

o Fin  del  plazo  de presentación: 14 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189137#.X7zTYM1Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189058#.X7zJ4c1Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189107#.X7zKVM1Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=188716#.X5c5lIhKjb0
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189038#.X7OTpmhKjcs
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 1 Plaza  de TITULADO MEDIO  para  Diplomado universitario o equivalente, según el 
Espacio Europeo  de  Educación  Superior  (EEES);  en  el/la  CONSORCIO  CASA  AFRICA. 

o Ámbito geográfico  LOCAL: LAS PALMAS.  Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  de  19 de 
noviembre de 2020. 

o Fin del plazo de presentación:  14 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 2  Plazas  de  TRABAJADORES SOCIALES  para  Título Universitario de Graduado/a o 
Diplomado/a en Trabajo Social o equivalente, o en condiciones de obtenerlo antes de 
la finalización del plazo de presentación de instancias; 

o Ámbito geográfico  LOCAL: CÁCERES.  Ayuntamiento de Cáceres. BOLETÍN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA  de  9 de noviembre de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 21 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza  de TÉCNICO  (Escala Científica, opción Investigación Agraria y Alimentaria)  
para  Estar en posesión de la titulación de Diplomatura, Arquitectura Técnica, Ingeiería 
Técnica o Grado 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  19  
de  noviembre  de  2020. 

o Fin  del  plazo  de presentación: 21 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de  TÉCNICO  MEDIO  (Relaciones  Laborales)  para  ver  convocatoria; 
o Ámbito geográfico LOCAL: LAS PALMAS. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA  de 20 de noviembre de 2020. 
o Fin del plazo de presentación: 21 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 3 Plazas  de TRABAJADORES SOCIALES  para titulación académica de Diplomado 
universitario en Trabajo Social, título de Grado correspondiente, 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  puesto  de  trabajo  de «Trabajador/a Social» en la oferta de 
empleo público de la mancomunidad El Xarpolar; 

o Ámbito geográfico LOCAL: ALICANTE. Mancomunitat "El Xarpolar. DIARI 
OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA  de  4 de noviembre de 2020. 

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

 

 14  Plazas  de TÉCNICA DE DIPLOMADOS (Fisioterapia)  para Estar en posesión de la 
titulación de  Diplomatura  en  Fisioterapia  o Grado  en  Fisioterapia  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  23  
de  noviembre  de  2020.  

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

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189080#.X7zTm81Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189090#.X7zKkc1Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189116#.X7zK-M1Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189210#.X8YMWM1Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189128#.X7zJpM1Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189132#.X7zJHs1Kjcs
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 3  Plazas  de  TÉCNICO  (opción Trabajo Social)  para  Estar en posesión de la titulación 
de Diplomatura  en  Trabajo  Social  o  Grado  en  Trabajo  Social  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  23  
de  noviembre  de  2020.  

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

 

 1 Plaza de  TÉCNICO MEDIO (Técnico Medio de Infraestructuras)  para  Estar en 
posesión del título  de  Ingeniero  Técnico  Industrial  o  equivalente; 

o Ámbito geográfico  LOCAL:  ALICANTE. Universidad Miguel Hernández de 
Elche. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  de24 de noviembre de 2020.  

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

 

 4  Plazas de  INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  para  Estar en posesión o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de instancias, Titulación 
Universitaria de Ingeniero Técnico Industrial, en cualquiera de sus especialidades, 
Grado en Ingeniería Industrial, Ingeniero Superior Industrial o el título que habilite 
para el ejercicio de esta profesión regulada; 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ayuntamiento de Leganés. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO  de 13 de julio de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 28 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de  ARQUITECTO  TÉCNICO  para  Título  de  Arquitecto  Técnico,  Aparejador  o  
Grado equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ayuntamiento de Alcobendas. BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  de 16 de octubre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 29 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 5 Plazas de TÉCNICOS DE AUDITORÍA DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA 
para título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, o el 
título de Grado correspondiente; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ANDALUCÍA.  Cámara de Cuentas de 
Andalucía. BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 27 de noviembre 
de 2020. 

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

 

 750 Plazas de ENFERMERO para Estar en posesión del título universitario oficial de 
grado en Enfermería o título de Diplomado Universitario de Enfermería, Ayudante 
Técnico Sanitario o equivalente; 

o Ámbito  geográfico  AUTONÓMICO:  CASTILLA-LA  MANCHA.  Servicio  de 
Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA 
MANCHA  de 30 de noviembre de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 31 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189133#.X7zJks1Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189144#.X8YM681Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189179#.X8YNIs1Kjcs
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 29 Plazas de FISIOTERAPEUTA para Estar en posesión del título universitario oficial de 
grado en Fisioterapia o título de Diplomado Universitario en Fisioterapia o ATS/DUE 
especialista en Fisioterapia o equivalente, o en condiciones de obtenerlo dentro del 
plazo de presentación de solicitudes; 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO: CASTILLA-LA  MANCHA.  Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (SESCAM). DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA  de 
30 de noviembre de 2020. 

o  Fin del plazo de presentación: 31 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 6  Plazas de FISIOTERAPEUTA para Estar en posesión del título universitario oficial de 
grado en Fisioterapia o título de Diplomado Universitario en Fisioterapia o ATS/DUE 
especialista en Fisioterapia o equivalente, o en condiciones de obtenerlo dentro del 
plazo de presentación de solicitudes; 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO: CASTILLA-LA  MANCHA.  Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (SESCAM). DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA  de 
30 de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 31 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 17  Plazas de  TERAPEUTA OCUPACIONAL  para  Estar en posesión del título 
universitario oficial de grado en Terapia Ocupacional o título Diplomado Universitario 
en Terapia Ocupacional o equivalente, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo 
de presentación de solicitudes; 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO: CASTILLA-LA MANCHA. Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (SESCAM). DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA  de 
30 de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 31 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 4 Plazas de TERAPEUTA OCUPACIONAL para Estar en posesión del título universitario 
oficial de grado en Terapia Ocupacional o título Diplomado Universitario en Terapia 
Ocupacional o equivalente, o  en  condiciones de obtenerlo dentro del plazo de 
presentación de solicitudes; 

o Ámbito  geográfico  AUTONÓMICO:  CASTILLA-LA  MANCHA. Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (SESCAM). DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA  de 
30 de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 31 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 16  Plazas de  ENFERMERO  (Especialista  en  Enfermería  Obstétrico-Ginecológica  
(Matrón/a) para Estar en posesión del título de Grado o Diplomado Universitario en 
Enfermería y el título  de  enfermero/a  especialista  en  Enfermería  Obstétrico-
Ginecológica  o  el  de  A.T.S. con la especialidad de Asistencia Obstétrica o en 
condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación  de  solicitudes; 

o Ámbito  geográfico  AUTONÓMICO:  CASTILLA-LA  MANCHA. Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (SESCAM). DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA  de 
30 de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 31 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189216#.X8YUxM1Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189217#.X8YU181Kjcs
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https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189214#.X8YVx81Kjcs
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 20 Plazas de ENFERMERO para Estar en posesión del título universitario oficial de 
grado en Enfermería o título de Diplomado Universitario de Enfermería, Ayudante 
Técnico Sanitario o equivalente; 

o Ámbito  geográfico  AUTONÓMICO:  CASTILLA-LA  MANCHA.  Servicio  de 
Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA 
MANCHA  de 30 de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 31 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 2 Plazas de ENFERMERO (Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica 
(Matrón/a) para Estar en posesión del título de Grado o Diplomado Universitario en 
Enfermería y el título de enfermero/a especialista en Enfermería Obstétrico-
Ginecológica o el de A.T.S. con la especialidad de Asistencia Obstétrica o en 
condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA-LA MANCHA. Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM). DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA  de 30 
de noviembre de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 31 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

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

 1 Plaza  de  TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES  para  
Título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de 
Técnico Superior o  Técnico  Especialista,  o  equivalente;  en  el/la  CENTRO  DE  
INVESTIGACIONES  ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT). 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
CENTRO DE INFORMACIÓN  ADMINISTRATIVA  de  19  de  noviembre  de  2020. 

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

 

 35  Plazas  de EJECUTIVA DE AGENTES PARA LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA  
para  Bachiller, Técnico o equivalente; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ARAGÓN. Departamento de Hacienda y 
Administración Pública. BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN  de  14 de octubre de 
2020.  

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

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189213#.X8YWCM1Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189215#.X8YWRM1Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189103#.X7zUNc1Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=188664#.X46nZtAzbcs
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 3  Plazas  de POLICÍA LOCAL  para Bachiller, Técnico o equivalente; 
o Ámbito geográfico LOCAL: CÁDIZ. Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  de  4 de noviembre de 2020. 
o Fin del plazo de presentación:  3 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza  de  OFICIAL DE LABORATORIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  para  Ciclo 
formativo de Grado Medio de Técnico en Operaciones de Laboratorio, o titulación 
equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Universitat de València (Estudi General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA  de  20 de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 4 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 3  Plazas  de POLICÍA LOCAL  para Estar en posesión da titulación exigible para o acceso 
a categoría de policía grupo C, ; 

o Ámbito geográfico  LOCAL: PONTEVEDRA.  Ayuntamiento de Moaña. BOLETÍN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA  de  6 de noviembre de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 4 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza  de OFICIAL DE LABORATORIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  para Bachiller, 
o titulación equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA.  Universitat de València (Estudi General). 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA  de  20 de noviembre de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 4 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 7  Plazas  de  POLICÍA LOCAL  para  Estar en posesión del título de bachiller, formación 
profesional  de  segundo  grado  o  equivalente, 

o Ámbito geográfico  LOCAL:  SANTA  CRUZ  DE TENERIFE. Ayuntamiento de 
Tacoronte. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA  de  7 de noviembre de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 4 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 5  Plazas  de  POLICÍA LOCAL  para  Estar en posesión del título de Bachiller, Formación 
Profesional  de  segundo  grado,  FP  grado  medio  o  equivalente; 

o Ámbito geográfico  LOCAL: CANTABRIA. Ayuntamiento de Camargo. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO de 16 de noviembre de 2020. 

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

 

 1 Plaza de OFICIAL ADMINISTRATIVO para Título de bachillerato, FP2 o equivalente; en 
el/la Centro Asociado a la UNED en Melilla. 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO: CIUDAD DE MELILLA. Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. BOLETÍN  OFICIAL  DE  LA  CIUDAD  DE  MELILLA  de 
24  de  noviembre  de  2020.   

o Fin  del  plazo  de presentación: 8 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189030#.X7OGDmhKjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189109#.X7zZGc1Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=188921#.X6puhGhKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189111#.X7zZLs1Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=188955#.X6ptk2hKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189044#.X7OGVmhKjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189148#.X8YSPM1Kjcs
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 1 Plaza  de  BASICA DE SERVICIOS GENERALES  (Conserjería/Audiovisuales)  para  título 
de Bachiller, Técnico, o titulación equivalente, o haber superado las pruebas de acceso 
a la Universidad para mayores de 25 años, en los supuestos y con los requisitos 
legalmente establecidos; 

o Ámbito geográfico LOCAL: CEUTA. Universidad de Granada. BOLETÍN OFICIAL 
DEL ESTADO de 17 de noviembre de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 9 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 7  Plazas  de  AGENTES  DE  LA  POLICÍA  LOCAL  para  titulación  de  Bachiller,  Técnico  
o  título equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: ZAMORA. Ayuntamiento de Zamora. BOLETÍN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA  de  9 de noviembre de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 9 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 3  Plazas  de  POLICÍA LOCAL  para  título de Bachiller,  Técnico o  equivalente;  
o Ámbito geográfico LOCAL: HUELVA. Ayuntamiento de Valverde del Camino. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  de  9 de octubre de 2020. 
o Fin del plazo de presentación:  9 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 5 Plazas de POLICÍA LOCAL para Ver bases; 
o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ayuntamiento de Colmenar Viejo. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de noviembre de 2020. 
o Fin del plazo de presentación: 10 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 4  Plazas  de  AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL  para  Estar en posesión  del título  de 
Bachiller, Técnico  o  equivalente; 

o Ámbito  geográfico  LOCAL:  ILLES  BALEARS.  Ayuntamiento  de Alcúdia. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de noviembre de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 14 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 3  Plazas  de  AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL  para  Estar en posesión del título de 
Bachiller o, en su caso, de la titulación equivalente,; 

o Ámbito geográfico  LOCAL: VALENCIA.  Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA  de  6 de agosto de 2020. 

o Fin del plazo de presentación:  14 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189064#.X7zLDs1Kjcs
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189062#.X7zLUM1Kjcs
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http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=188975#.X6ptHmhKjcs
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 1 Plaza de  TÉCNICO DE TALLER  para  Técnico Superior en Automatización y Robótica 
Industrial. Técnico Superior en Electromedicina Clínica. Técnico Superior en 
Mantenimiento Electrónico. Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados. Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. 
Otras titulaciones similares; en el/la INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC). 

o Ámbito geográfico  LOCAL: SANTA CRUZ DE TENERIFE. Ministerio de Ciencia e 
Innovación. CENTRO DE  INFORMACIÓN  ADMINISTRATIVA  de 30  de  
noviembre  de  2020.   

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

 

 1 Plaza  de  TÉCNICO  ESPECIALISTA  para  Bachillerato,  Formación  Profesional  
específica  de grado  Superior  o  equivalentes,  según  establezca  la  administración  
educativa  competente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Universidad Autónoma de Madrid. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  de  17 de noviembre de 
2020. 

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

 

 4  Plazas  de POLICÍA LOCAL  para Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o 
equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Ayuntamiento de Gerena. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO  de  20 de noviembre de 2020.  

o Fin del  plazo de presentación:  21 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de  CONDUCTOR (Oficial (Conductor Servicios Generales Nocturnos),)  para  
Estar  en posesión o en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo 
de instancias, del Título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. En el caso 
de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial 
que acredite su homologación; 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ayuntamiento de Leganés. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO  de 13 de julio de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 28 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 5 Plazas de POLICÍA LOCAL para título de Bachiller, Técnico Superior de Formación 
Profesional o equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: GRANADA. Ayuntamiento de Almuñécar. BOLETÍN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA  de 17 de septiembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 29 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189233#.X8YSfc1Kjcs
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 60  Plazas de  TECNICO SUPERIOR SANITARIO (Laboratorio)  para  Estar en posesión 
del título de Formación Profesional de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y 
Biomédico o título de Formación Profesional de segundo grado, rama sanitaria, 
especialidad en Laboratorio equivalente; 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO: CASTILLA-LA  MANCHA.  Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (SESCAM). DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA  de 
30 de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 31 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 14  Plazas de  TECNICO SUPERIOR SANITARIO  (Anatomía Patológica)  para  Estar  en  
posesión del título de Formación Profesional de Técnico Superior en Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico o título de Formación Profesional de segundo grado, rama 
sanitaria, especialidad en Anatomía  Patológica  o  equivalente; 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO:  CASTILLA-LA MANCHA. Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (SESCAM). DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA  de 
30 de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 31 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de  TECNICO SUPERIOR SANITARIO (Anatomía Patológica)  para Estar en 
posesión del título de Formación Profesional de Técnico Superior en Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico o título de Formación Profesional de segundo grado, rama 
sanitaria, especialidad en Anatomía  Patológica  o  equivalente; 

o Ámbito  geográfico  AUTONÓMICO:  CASTILLA-LA MANCHA. Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (SESCAM) DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA  de 
30 de noviembre de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 31 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 6  Plazas de  TECNICO SUPERIOR SANITARIO (Radioterapia)  para  Estar en posesión 
del Título de  Técnico  Especialista  en  Radioterapia  (Formación  Profesional  de  
Segundo  Grado,  rama sanitaria) o Técnico Superior en Radioterapia (Ciclo Formativo 
Grado Superior, familia profesional sanidad) o Técnico Especialista en Medicina 
Nuclear (Formación Profesional de Segundo Grado, rama sanitaria) o equivalente; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLALA MANCHA. Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM). DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA  de 30 
de noviembre de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 31 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 35  Plazas de  TECNICO SUPERIOR SANITARIO (Radiodiagnóstico,)  para  Estar en 
posesión del título de Formación Profesional de Técnico Superior en Imagen para el 
Diagnóstico y Medicina Nuclear o título de Formación Profesional de Segundo Grado, 
rama sanitaria, especialidad en Radiodiagnóstico o equivalente, o en condiciones de 
obtenerlo dentro del plazo de presentación  de  solicitudes, 

o Ámbito  geográfico  AUTONÓMICO:  CASTILLA-LA  MANCHA. Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (SESCAM). DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA  de 
30 de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 31 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189228#.X8YWss1Kjcs
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 5 Plazas de TECNICO SUPERIOR SANITARIO (Laboratorio) para Estar en posesión del 
título de Formación  Profesional  de  Técnico  Superior  en  Laboratorio  Clínico  y  
Biomédico  o  título  de Formación Profesional de segundo grado, rama sanitaria, 
especialidad en Laboratorio equivalente; 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO: CASTILLA-LA  MANCHA.  Servicio de Salud 
e Castilla-La Mancha (SESCAM). DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA  de 
30 de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 31 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 27  Plazas de HIGIENISTA DENTAL para Estar en posesión del título del título de 
Técnico Superior en Higiene Bucodental o título de Formación Profesional de Segundo 
Grado- higienista dental- o en condiciones de obtenerlo; 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO: CASTILLA LA MANCHA. Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (SESCAM). DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA  de 
30 de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 31 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 2 Plazas de HIGIENISTA DENTAL para Estar en posesión del título del título de Técnico 
Superior en Higiene Bucodental o título de Formación Profesional de Segundo Grado- 
higienista dental- o en condiciones de obtenerlo; 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO: CASTILLA LA MANCHA. Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (SESCAM). DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA  de 
30 de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 31 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

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

 3381  Plazas  de  PERSONAL OPERATIVO  para  Estar en posesión del título de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o titulación oficial que la 
sustituya, o conocimiento, experiencia  y  aptitudes,  adquiridos  en  el  desempeño  de  
su  profesión,  equivalentes  a  esta titulación,  de  acuerdo  con  el  III  Convenio  
Colectivo,  para  el  desempeño  de  los  puestos  de trabajo del Grupo IV Personal 
Operativo; 

o Ámbito geográfico  NACIONAL.  Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, 
S.A..WEB ORGANISMO  de  23 de noviembre de 2020. 

o Fin del plazo de presentación:  2 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

http://www.csit.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189229#.X8YYIs1Kjcs
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 1 Plaza  de AUXILIAR TÉCNICA Y DE LABORATORIOS  para Estar en posesión del título 
de Graduado Escolar, Graduado en ESO, Formación profesional de Primer grado o 
equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: ALICANTE. Universidad Miguel Hernández de Elche. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA  de  20 de noviembre de 2020. 

o Fin del plazo de presentación: 4 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 10  Plazas  de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 
SUBESCALA AUXILIAR)  para Estar en posesión del Título de Graduado en E.S.O. o 
equivalente (o estar en  condiciones  de  obtenerlo  antes  de  que  finalice el  plazo  de  
presentación de  instancias), 

o Ámbito geográfico  LOCAL: MELILLA.  Consejería de Presidencia y 
Administración Pública. BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA  de  7 de 
noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 4 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de  AUXILIAR TÉCNICO  para  Graduado en E.S.O, FP1 o equivalente; en el/la 
Centro Asociado a la UNED en Melilla. 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CIUDAD DE MELILLA. Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. BOLETÍN  OFICIAL  DE  LA  CIUDAD  DE  MELILLA  de 
24  de  noviembre  de  2020.   

o Fin  del  plazo  de presentación: 8 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 90  Plazas  de  AUXILIAR ADMINISTRATIVO  para  título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, o cualquier otra titulación o estudios equivalentes al mismo, 
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en la materia; 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Universidad Politécnica de Madrid. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  de  18 de noviembre de 
2020.  

o Fin del plazo de presentación: 9 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 2  Plazas de PATRON PORTUARIO para título de ESO o Formación Profesional de Grado 
Medio o Formación Profesional de Grado Superior; 

o Ámbito geográfico  LOCAL: BIZKAIA. Autoridad Portuaria de Bilbao. CENTRO DE  
INFORMACIÓN  ADMINISTRATIVA  de27  de  noviembre  de  2020. 

o Fin  del  plazo  de presentación: 14 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de MAQUINISTA (Maquinista de Inutilización, Destrucción y Empacado de 
Papel) para Educación  General Básica  (E.G.B.),  o  una  titulación legalmente  
equivalente;  

o Ámbito geográfico LOCAL: BURGOS. Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda. CENTRO DE  INFORMACIÓN  ADMINISTRATIVA  de  19  
de  noviembre  de  2020.   

o Fin  del  plazo  de presentación: 14 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189115#.X7zNl81Kjcs
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189009#.X7OHW2hKjcs
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 16  Plazas  de  AUXILIAR  para  Estar en posesión del título de Graduado en Educación 
Secundaria  Obligatoria  (ESO),  Título  de  Educación  General  Básica,  Formación  
Profesional  de  1er grado o equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: ALICANTE. Ayuntamiento de Elda. BOLETÍN OFICIAL 
DEL ESTADO  de  5 de junio de 2019.  

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

 

 5  Plazas de  OFICIAL PRIMERA (Oficial 1ª Guillotinero)  para  Graduado en Educación 
General Básica o equivalente; en el/la La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real 
Casa de la Moneda (FNMT). 

o Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Hacienda. CENTRO DE 
INFORMACIÓN  ADMINISTRATIVA  de24  de  noviembre  de  2020. 

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

 

 3  Plazas  de  CONSERJE  (Conserje-Mantenedor)  para  Título de graduado en ESO o 
graduado escolar (equivalente solo a efectos laborales); 

o Ámbito geográfico LOCAL: CÁDIZ. Ayuntamiento de San Roque. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO  de  13 de febrero de 2020.  

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

 

 1 Plaza de  AYUDANTE DE COCINA  para  título de FP I Rama Hostelería y Turismo, 
Cocina,  o titulación equivalente; en el/la Departamento de Políticas Sociales - Instituto 
Foral de Bienestar Social. 

o Ámbito geográfico LOCAL: ARABA/ÁLAVA. Diputación Foral de Álava. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO  de 14 de agosto de 2020.  

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

 

 39  Plazas  de  AUXILIAR ADMINISTRATIVO  para  titulación equivalente al título de 
graduado en  educación  secundaria  obligatoria,  título  de  graduado  escolar,  
formación  profesional  de primer grado o equivalente; 

o Ámbito geográfico  LOCAL: VALLADOLID.  Universidad de Valladolid. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO  de  19 de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación:  21 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 3 Plazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO para Educación Secundaria Obligatorio o 
equivalente, 

o Ámbito geográfico LOCAL: ASTURIAS. Ayuntamiento de Avilés. BOLETÍN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA  de 12 de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 21 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 2 Plazas de AUXILIAR DE ADMINISTRACION para ver bases; 
o Ámbito geográfico LOCAL: SEVILLA. Diputación Provincial de Sevilla. BOLETÍN 

OFICIAL DE LA PROVINCIA de  18 de agosto de 2020.  
o Fin del plazo de presentación: 21 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189077#.X7zM7s1Kjcs
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  3 Plazas de BOMBEROS CONDUCTORES (Escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales y clase de Servicio de Extinción de Incendios) para Estar en 
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: TOLEDO. Ayuntamiento de Toledo. BOLETÍN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA  de 19 de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 21 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 8  Plazas  de  CONDUCTOR  para  Título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria  
Obligatoria; 

o Ámbito geográfico AUTONÓMICO: PRINCIPADO DE ASTURIAS. Consejería de 
Presidencia. BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  de  19 de 
noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 21 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 1 Plaza de TÉCNICO AUXILIAR (Auxiliar Técnica y de Laboratorios, con denominación 
Especialista de laboratorio) para Estar en posesión del título de Graduado Escolar, 
Graduado en ESO, Formación profesional de Primer grado o equivalente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: ALICANTE. Universidad Miguel Hernández de Elche. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de noviembre de 2020.  

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

 

 522 Plazas de TÉCNICO MEDIO SANITARIO (Cuidados Auxiliares de Enfermería) para 
Estar en posesión del título de Formación Profesional de Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería o título de Formación Profesional de Primer Grado en su rama 
sanitaria o equivalentes; 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO: CASTILLA-LA MANCHA.  Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (SESCAM). DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA  de 
30 de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 31 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 33  Plazas de  TÉCNICO MEDIO SANITARIO (Cuidados Auxiliares de Enfermería)  para  
Estar en posesión del título de Formación Profesional de Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería o título de Formación Profesional de Primer Grado en su rama 
sanitaria o equivalentes; 

o Ámbito geográfico  AUTONÓMICO: CASTILLA-LA MANCHA.  Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (SESCAM). DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA  de 
30 de noviembre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 31 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
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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 
 
 
 
 
 
 

 3  Plazas  de  OPERARIO  (OPERARIO DE BRIGADA)  para  estar  en  posesión  del 
Certificado  de Escolaridad o equivalente, con arreglo a la legislación vigente; 

o Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Ayuntamiento de Manises. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO  de  8 de octubre de 2020.  

o Fin del plazo de presentación:  14 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 5  Plazas de PEÓN (Peón-Auxiliar de Carreteras) para Certificado de Estudios Primarios; 
o Ámbito geográfico LOCAL: SEGOVIA. Diputación Provincial de Segovia. 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA  de 18 de noviembre de 2020. 
o Fin del plazo de presentación: 17 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 

 4 Plazas de AYUDANTE DE COCINA para Estar en posesión o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de instancias, del Título de Certificado 
de Escolaridad. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la credencial que acredite su homologación; 

o Ámbito geográfico  LOCAL: MADRID.  Ayuntamiento de Leganés. BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO  de 13 de julio de 2020.  

o Fin del plazo de presentación: 28 de diciembre de 2020. 
o AQUÍ. 

 
 
 
 
 
TITULACIÓN SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

 CAPACITACIÓN PROFESIONAL CONSEJERO  DE SEGURIDAD  (para el transporte de 
mercancías peligrosas)  para  Sin determinar en la convocatoria; 

o Ámbito geográfico  LOCAL:  ILLES BALEARS.  Consell Insular de Menorca. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 21 de noviembre de 2020. 

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

 

http://www.csit.es/
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 200  Plazas de RESERVISTA VOLUNTARIO EN LAS FUERZAS ARMADAS para Consultar 
Boletín, titulación según categoría; 

o Ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio de Defensa. BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO  de24 de noviembre de 2020.  

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

 

 4  Plazas  de  OPERARIO  para  Ver convocatoria; 
o Ámbito geográfico LOCAL: MÁLAGA. Ayuntamiento de Benalmádena. BOLETÍN 

OFICIAL DEL ESTADO de 14 de julio de 2020. 
o Fin del plazo de presentación:  17 de diciembre 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. 

 

 Resolución de 31 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 26 
de febrero de 2020, 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 
Abogados del Estado, convocado por Resolución de 19 de diciembre de 2019. 1201 

 
o Resumen de la Publicación. 05/08/2020 

http://www.csit.es/
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=189149#.X8YZJc1Kjcs
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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/Cuerpo_de_Abogados_del_Estado_5
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 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 fecha de convocatoria para el tercer ejercicio de la 
oposición. 2212 

 
o Resumen de la Publicación. 28/10/2020 

 

 Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público para el año 2020.1512 
 

o Resumen de la Publicación. 29/10/2020 
 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer 8 
plazas de Técnico/a Superior - Técnico/a de Organización del Ayuntamiento de 
Madrid por el que se publica la relación de aprobados del segundo ejercicio del 
proceso selectivo.  0812 

 
o Resumen de la Publicación. 03/11/2020 

 

 Resolución de 26 de octubre del 2020 del Director General de Planificación de 
Recursos Humanos por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes del proceso 
selectivo convocado el 27 de abril de 2020 para proveer, mediante promoción interna 
independiente, 26 plazas de la categoría de Técnico/a Auxiliar 
Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid, que han optado por la exención de la 
realización de la prueba o las pruebas superadas en la anterior convocatoria. 0812 

 
o Resumen de la Publicación. 03/11/2020 

 

 Resolución de 26 de octubre del 2020 del Director General de Planificación de 
Recursos Humanos por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes del proceso 
selectivo convocado el 10 de febrero de 2020 para proveer, mediante promoción 
interna independiente, 105 plazas de la categoría de Técnico/a de 
Gestión del Ayuntamiento de Madrid, que han optado por la exención de la 
realización de la prueba o las pruebas superadas en la anterior convocatoria.  0812 

 
o Resumen de la Publicación. 03/11/2020 

 

 Anuncio de la Resolución del Director General de Planificación de Recursos Humanos 
por la que dispone la reactivación de la lista de espera derivada del proceso selectivo 
convocado por Decreto de la Concejala del Área Delegada de Personal de 15 de julio 
de 2005 para proveer 150 plazas en la categoría de Diplomado/a Trabajo 
Social del Ayuntamiento de Madrid. 0812 

 
o Resumen de la Publicación. 03/11/2020 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_Especialistas_Escala_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Oferta_de_Empleo_Publico_para_el_ano_2020
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Superior___Tecnicoa_de_Organizacion
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Auxiliar_Bibliotecas_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_de_Gestion_4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Bolsas_Empleo/Detalle/Diplomadoa_Trabajo_Social_1
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 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2020, 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 Técnicos Superiores Especialistas, Especialidad de Prevención 
de Riesgos Laborales, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de 
la Comunidad de Madrid. 0812 

 
o Resumen de la Publicación. 03/11/2020 

 

 Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Justicia, Interior y 
Víctimas, por al que se corrigen errores en la de 14 de septiembre de 2020, por la que 
se publica la relación de plazas en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, 
que se ofrecen a los aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, 
por promoción interna, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la 
Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/404/2019, de 21 de marzo. 0812 

 
o Resumen de la Publicación. 03/11/2020 

 

 Resoluciones de 29 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública, por las que se publica las relaciones de aprobados de las 
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Subescala 
de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional, en la Subescala de 
Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter nacional en la Subescala de Secretaría-Intervención, de la 
Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.  
0812 

 
o Resumen de la Publicación. 04/11/2020 

 

 Resolución del Coordinador General de Seguridad y Emergencias por la que se reactiva 
la bolsa de trabajo de funcionarios interinos de la categoría de Técnico Auxiliar de 
Transporte Sanitario del Ayuntamiento de Madrid para el Servicio de Emergencia 
Extrahospitalaria SAMUR-Protección Civil. 0812 

 
o Resumen de la Publicación. 04/11/2020 

 

 Resolución de 20 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la 
convocatoria para proveer 11 plazas de Letrado/a Consistorial, pertenecientes a la 
escala de Administración Especial, subescala Técnica, grupo A, subgrupo A1, mediante 
el sistema de oposición. 0812 

 
o Resumen de la Publicación. 04/11/2020 

 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Bolsas_Empleo/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_Especialistas_Especialidad_de_Prevencion_de_Riesgos_Laborales_12
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tramitacion_Procesal_y_Administrativa_8
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Subescala_de_Intervencion_Tesoreria_Subescala_de_Secretaria_y_Subescala_de_Secretaria_Intervencion__1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Bolsas_Empleo/Detalle/Tecnico_Auxiliar_de_Transporte_Sanitario_4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Letradoa_Consistorial
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 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer, 
mediante promoción interna independiente, 450 plazas de Administrativo/a, por el 
que se publica la resolución de las impugnaciones presentadas al cuadernillo de 
preguntas del primer ejercicio. 0812 
 

o Resumen de la Publicación. 05/11/2020 
 

 Resolución de 26 de octubre del 2020 del Director General de Planificación de 
Recursos Humanos por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes del proceso 
selectivo convocado el 4 de marzo de 2020 para proveer, mediante promoción interna 
independiente, 70 plazas de la categoría de Técnico/a Auxiliar 
Jardinería del Ayuntamiento de Madrid, que han optado por la exención de la 
realización de la prueba o las pruebas superadas en la anterior convocatoria. 0812 
 

o Resumen de la Publicación. 05/11/2020 
 

 Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición y se modifica el temario del 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de 
Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, convocado por Resolución de 6 de julio de 
2020. 0812 
 

o Resumen de la Publicación. 05/11/2020 
 

 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en el 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
Auxiliar Administrativa de la Universidad convocada por Resolución de 18 de abril de 
2018 y se anuncia fecha y hora de celebración del ejercicio de la oposición. 2302 

 
o Resumen de la Publicación. 05/11/2020 

 

 Anuncio del Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos Superiores Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad 
de Archivos, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, convocadas mediante 
Orden 2383/2017, de 25 de julio, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía 
del Gobierno (B.O.C.M. de 27 de julio de 2017), de la Comunidad de Madrid, por el 
que se comunica la relación de aspirantes aprobados en dicho proceso selectivo, para 
que proceda a su publicación mediante la exposición en el correspondiente tablón de 
anuncios. 0812 
 

o Resumen de la Publicación. 05/11/2020 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Administrativo_13
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Auxiliar_Jardineria_4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Ingenieros_Tecnicos_Aeronauticos_3#r
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_Auxiliar_Administrativa_6
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_Facultativos_de_Archivos_Bibliotecas_y_Museos_Especialidad_de_Archivos_7
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 Anuncio del Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Letrados, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de 
Madrid, convocadas mediante Orden 702/2019, de 5 de marzo, de la Vicepresidencia, 
Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno (B.O.C.M. de 19 de marzo), por el 
que se publica la relación definitiva de los aspirantes que han aprobado el proceso 
selectivo. 0812 

 
o Resumen de la Publicación. 05/11/2020 

 

 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 se hace pública la calificación obtenida por los 
aspirantes en el curso selectivo de formación. 1512 

 
o Resumen de la Publicación. 10/11/2020 

 

 Resolución 400/38334/2020, de 28 de octubre, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en 
la Escala de Científicos Superiores de la Defensa.  0812 

 
o Resumen de la Publicación. 10/11/2020 

 

 Resolución de 4 de noviembre de 2020 del Director General de Planificación de 
Recursos Humanos por la que se aprueban las bases específicas por las que se regirá 
el proceso selectivo para proveer plazas de Técnico/a Administración General (Rama 
Jurídica) del Ayuntamiento de Madrid y se convocan plazas de dicha categoría. 0812 

 
o Resumen de la Publicación. 10/11/2020 

 

 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 comunica la relación de aspirantes 
que han superado el segundo ejercicio. 0812 

 
o Resumen de la Publicación. 10/11/2020 

 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer, 
mediante promoción interna independiente, 16 plazas de Técnico de Administración 
General (Rama Jurídica) por el que se publica la relación de aprobados del primer 
ejercicio del proceso selectivo. 1512 
 

o Resumen de la Publicación. 11/11/2020 
 
 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Letrados_6
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Subinspector_a_del_Cuerpo_de_Policia_Municipa_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Cientificos_Superiores_de_la_Defensa_5
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Administracion_General_Rama_Juridica_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_Medioambientales_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_de_Administracion_General_Rama_Juridica_4
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 Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso del 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre y promoción interna, en 
el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, convocado por Resolución de 23 
de enero de 2019. 1512 

 
o Resumen de la Publicación. 13/11/2020 

 

 Resolución de 10 de noviembre de 2020, 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 de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública, convocado por 
Resolución de 28 de julio de 2020. 2212 

 
o Resumen de la Publicación. 13/11/2020 

 

 Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso geenral para la provisión de puestos de trabajo en los Servicios 
Periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 0812 

 
o Resumen de la Publicación. 16/11/2020 

 

 Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en los Servicios Centrales 
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 0812 
 

o Resumen de la Publicación. 16/11/2020 
 

 RESOLUCIÓN 605/2020, de 10 de noviembre, de la Consejera-Delegada de la Agencia 
para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca 
proceso selectivo para la selección de personal laboral ordinario indefinido (laboral 
fijo), en turno libre. 0501 

 
o Resumen de la Publicación. 16/11/2020 

 

 Anuncio del Tribunal Calificador, por el que se comunica la relación de los aspirantes 
que han superado el primer y único ejercicio de la oposición y nivel mínimo 
necesario, para el acceso a plazas de carácter laboral de la categoría profesional 
de Auxiliar de Control e Información (Grupo V, Nivel 2, Área B), de la Comunidad de 
Madrid, para personas con discapacidad intelectual, convocadas mediante Orden 
252/2019, de 7 de febrero, de la entonces Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno (B.O.C.M. de 18 de febrero). 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 17/11/2020 
 
 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Facultativo_de_Conservadores_de_Museos
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Ingenieros_de_Montes_de_la_Hacienda_Publica_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Concursos_Permutas/Detalle/Funcionarios_del_Subgrupo_A1_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Concursos_Permutas/Detalle/Funcionarios_del_Subgrupo_A1_A2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Personal_laboral_en_la_Agencia_para_la_Administracion_Digital_de_la_Comunidad_de_Madrid
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Auxiliar_de_Control_e_Informacion__3
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 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, 
convocadas mediante Orden 532/2018, de 26 de febrero, de la entonces Presidencia, 
Justicia y Portavocía del Gobierno la relación definitiva de los aspirantes del turno 
de promoción interna que han superado el segundo ejercicio del citado proceso 
selectivo y se procede a convocar a los aspirantes que hayan superado el segundo 
ejercicio por el turno de promoción interna, para la realización del tercer ejercicio. 
0202 

 
o Resumen de la Publicación. 17/11/2020 

 

 Por Decreto de Alcaldía número 2005/2020 de 28 de octubre, se aprueban las bases 
generales para la formación de una bolsa de empleo de educadores/as 
infantiles del Ayuntamiento de Meco, para la Casa de Niños Cascabel. 0812 
 

o Resumen de la Publicación. 17/11/2020 
 

 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2020, 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 Agentes Forestales, 
Escala Operativa, Categoría de Agente Forestal, de Administración Especial, Grupo C, 
Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid, se publica la relación definitiva de excluidos 
y se anuncia la celebración del primer ejercicio de la oposición. 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 17/11/2020 
 

 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2020, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y 
excluidos en el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Gestión, 
de Administración General, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid, se 
publica la relación provisional de excluidos y la de aspirantes que han 
solicitado adaptación, con indicación de si deben aportar, o no, documentación 
acreditativa de la necesidad de la adaptación solicitada. 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 17/11/2020 
 

 Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema general de acceso 
libre, para la provisión de plazas de personal laboral Grupo II, nivel B. 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 17/11/2020 
 

 Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio y se modifica el Tribunal calificador del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, 
convocado por Resolución de 26 de agosto de 2020, en la Escala de Escuelas Técnicas 
de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento. 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 17/11/2020 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_Especialistas_Especialidad_de_Ciencias_Experimentales_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Bolsas_Empleo/Detalle/Educadorases_Infantiles_5
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Agentes_Forestales_Escala_Operativa_Categoria_de_Agente_Forestal_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_de_Gestion_4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Personal_laboral_del_Grupo_II_Nivel_B_Responsable_del_mantenimiento_del_laboratorio
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Escuelas_Tecnicas_de_Grado_Medio_de_Organismos_Autonomos_del_Ministerio_de_Fomento
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 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer, 
mediante promoción interna independiente, 450 plazas de Administrativo/a por el 
que se publica aclaración sobre la fecha de realización del segundo ejercicio del 
proceso selectivo, informando de que no se celebrará en la fecha que estaba 
fijada en la previsión inicial. 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 17/11/2020 
 

 Resolución de 13 de noviembre de 2020, 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 Técnico de Gestión Catastral, convocado por 
Resolución de 8 de septiembre de 2020. 2212 

 
o Resumen de la Publicación. 18/11/2020 

 

 Resolución de 13 de noviembre de 2020, 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 Superior de Gestión Catastral, convocado por 
Resolución de 28 de julio de 2020. 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 18/11/2020 
 

 Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la 
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.2212 
 

o Resumen de la Publicación. 18/11/2020 
 

 Resolución de 26 de octubre de 2020, conjunta de la Universidad Complutense de 
Madrid y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se 
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios con plazas vinculadas. 2212 

 
o Resumen de la Publicación. 18/11/2020 

 

 Resolución de 9 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico 
Industrial, para la Gerencia Municipal de Urbanismo, perteneciente a la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, Subgrupo A2, mediante el sistema 
de oposición, en turno libre. 0812 
 

o Resumen de la Publicación. 18/11/2020 
 

 Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso del 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción 
interna, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, convocado 
por Resolución de 21 de marzo de 2019. 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 18/11/2020 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Administrativo_14
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Tecnico_de_Gestion_Catastral_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Superior_de_Gestion_Catastral_3_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpos_docentes_universitarios_36_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpos_docentes_universitarios_36
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Ingenieroa_Tecnicoa_Industrial_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Ayudantes_de_Archivos_Bibliotecas_y_Museos_2
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 Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aprobados en las fases de oposición y concurso de las pruebas selectivas 
para ingreso, por promoción interna, en la Escala de Agentes Medioambientales de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas por 
Resolución de 24 de abril de 2019. 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 18/11/2020 
 

 Resolución de 13 de noviembre de 2020, 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 Superior de Gestión Catastral, convocado por 
Resolución de 28 de julio de 2020. 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 18/11/2020 
 

 Anuncio del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
Técnicos Superiores Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de 
Museos, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de 
Madrid, por el que se comunica la relación de aprobados del tercer ejercicio. 0812 
 

o Resumen de la Publicación. 18/11/2020 
 

 Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Justicia, por la 
que se otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que 
superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/404/2019, de 21 de 
marzo. 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 18/11/2020 
 

 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión 
Universitaria, Grupo A, Subgrupo A2, de la Universidad Politécnica de Madrid por el 
sistema general de acceso libre. 0812 

 
o Resumen de la Publicación. 18/11/2020 

 

 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar 
Administrativa, Grupo C, Subgrupo C2, de la Universidad Politécnica de Madrid por el 
sistema de acceso libre. 0812 

 
o Resumen de la Publicación. 18/11/2020 

 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Agentes_Medioambientales_de_Organismos_Autonomos_del_Ministerio_de_Medio_Ambiente_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Superior_de_Gestion_Catastral_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_Tecnicos_Superiores_Facultativos_de_Archivos_Bibliotecas_y_Museos_Especialidad_de_Museos_4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tramitacion_Procesal_y_Administrativa_7
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Gestion_Universitaria_Grupo_A_Subgrupo_A2_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_Auxiliar_Administrativa_7
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 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se resuelve el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Subinspectores de Hacienda, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de 
la Comunidad de Madrid.2212 
 

o Resumen de la Publicación. 18/11/2020 
 

 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 se hace pública la calificación del proceso selectivo con 
indicación de las personas aprobadas por orden de puntuación. 2212 

 
o Resumen de la Publicación. 19/11/2020 

 

 Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos en Especialidades Agrícolas, convocadas por Resolución de 28 de febrero de 
2020. 2212 

 
o Resumen de la Publicación. 19/11/2020 

 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2020, por el que se hace pública la convocatoria de 
un proceso selectivo para cubrir tres puestos de Enfermero del Trabajo adscritos al 
Servicio de Salud Laboral de Metro de Madrid, S. A., mediante un contrato laboral 
indefinido y a jornada completa. 0812 

 
o Resumen de la Publicación. 19/11/2020 

 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la 
que se convoca proceso selectivo para la contratación temporal y la creación de 
varias Bolsas de Trabajo de Personal de Administración y Servicios Laboral, 
como Técnico Especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C3, Especialidades 
Informática y Otros Servicios (Medios Audiovisuales), en el Centro de Innovación en 
Educación Digital (CIED) y el Centro de Atención a Usuarios (CAU). 0812 

 
o Resumen de la Publicación. 19/11/2020 

 

 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la 
que se aprueban y hacen públicas las listas provisionales de admitidos y excluidos al 
proceso selectivo de ingreso en la Escala Técnica Auxiliar de Bibliotecas, Archivos y 
Museos de la Universidad Rey Juan Carlos previstas en la Oferta de Empleo Público de 
2018. 0812 

 
o Resumen de la Publicación. 19/11/2020 

 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Subinspectores_de_Hacienda_4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Subinspector_a_del_Cuerpo_de_Policia_Municipa_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Ingenieros_Tecnicos_en_Especialidades_Agricolas_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Enfermero_del_Trabajo_2_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_Especialista_Especialidades_Informatica_y_Otros_Servicios
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_Tecnica_Auxiliar_de_Bibliotecas_Archivos_y_Museos_2
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 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2020, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y 
excluidos en el proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso 
libre en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares, Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, de Administración Especial, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de 
Madrid y se publica la relación provisional de excluidos en este proceso, asimismo, se 
aprueban y publican las relaciones provisionales de admitidos y excluidos en el 
proceso selectivo de promoción interna para el acceso al mencionado Cuerpo y la de 
aspirantes de ambos procesos que han solicitado adaptación, con indicación de si 
deben aportar, o no, documentación acreditativa de la adaptación solicitada. 0812 

 
o Resumen de la Publicación. 19/11/2020 

 

 Resolución de 12 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer un puesto de Ingeniero Técnico, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, Grupo A, 
Subgrupo A2. por el sistema de concurso. 1512 
 

o Resumen de la Publicación. 20/11/2020 
 

 Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aranjuez, celebrada el 5 
de noviembre de 2020, en la que fueron aprobadas las bases de los procesos 
selectivos para la  elaboración de bolsa de empleo temporal de 
psicólogo (especialidad en Psicología Clínica) para el CAID, y bolsa de empleo 
temporal de Educador Social para el CAID. 0812 
 

o Resumen de la Publicación. 20/11/2020 
 

 Resolución de 13 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Navas del Rey 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Policía Local 
(BESCAM), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales y clase de Policía Local, mediante el sistema de concurso-
oposición, en turno libre. 2212 

 
o Resumen de la Publicación. 20/11/2020 

 

 Resolución de 10 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer cinco plazas de Policía Local, 
pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, grupo C, subgrupo C1, mediante el sistema de concurso-oposición, 
en turno libre. La cuarta y quinta plazas adscritas a las Brigadas Especiales de 
la Comunidad de Madrid. 1512 

 
o Resumen de la Publicación. 20/11/2020 

 

 Resolución de 23 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
Administrativo responsable del Polideportivo Municipal de la plantilla de personal 
laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 20/11/2020 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Auxiliares_Escala_de_Auxiliares_de_Archivos_Bibliotecas_y_Museos_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Concursos_Permutas/Detalle/Ingeniero_Tecnico_Obras_Publicas
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Bolsas_Empleo/Detalle/Educadores_sociales_y_Psicologos
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Policia_Local_18
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Policia_Local_17
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Auxiliar_Administrativo_22
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 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer, 
por turno libre, 85 plazas de la categoría de Bombero/a Especialista del Cuerpo de 
Bomberos, por el que se hace pública la desestimación de alegaciones y la relación 
provisional de aspirantes que han superado el sexto ejercicio de las pruebas 
selectivas. 0812 
 

o Resumen de la Publicación. 20/11/2020 
 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer 1 
plaza de Médico/a Especialista (Oftalmología) por el que se publican el cuadernillo 
del primer ejercicio y la correspondiente hoja de respuestas. 2212 

 
o Resumen de la Publicación. 20/11/2020 

 

 Resoluciones del Coordinador General de Seguridad y Emergencias por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas para el 
acceso a las pruebas selectivas convocadas para la provisión de 300 plazas de 
la categoría de Policía por el sistema de concurso oposición turno libre y reserva para 
el acceso de militares profesionales de tropa y marinería. 0812 
 

o Resumen de la Publicación. 20/11/2020 
 

 Resolución de 17 de noviembre de 2020, 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 de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la 
Hacienda Pública, convocado por Resolución de 8 de septiembre de 2020. 1201 
 

o Resumen de la Publicación. 20/11/2020 
 

 Resolución de 17 de noviembre de 2020, 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 Arquitectos Técnicos al servicio 
de la Hacienda Pública, convocado por Resolución de 8 de septiembre de 2020. 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 20/11/2020 
 

 Resoluciones de 16 de noviembre, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación 
de aprobados del proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario 
fijo, en plazas de la categorías de Enfermero, Técnico Medio Sanitario en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería, Celador, Técnico Superior Especialista y  Titulado 
Especialista en Ciencias de la Salud y Titulado Sanitario en la Red Hospitalaria de la 
Defensa. 2212 

 
o Resumen de la Publicación. 20/11/2020 

 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Bomberoa_Especialista_en_el_Cuerpo_de_Bomberos_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Medicoa_Especialista_Oftalmologia
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Policia_del_Cuerpo_de_Policia_Municipal_28
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Ingenieros_Tecnicos_Forestales_al_servicio_de_la_Hacienda_Publica
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Arquitectos_Tecnicos_al_servicio_de_la_Hacienda_Publica_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Enfermero_Tecnico_Medio_Sanitario_Cuidados_Auxiliares_de_Enfermeria_Celador_Tecnico_Superior_Especialista_y__Titulado_Especialista_en_Ciencias_de_la_Salud
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 Comunicación del Tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso en 
el Cuerpo de Inspectores de Hacienda, de Administración Especial, Grupo A, 
Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, convocadas mediante Orden 708/2018, de 
8 de marzo, de la entonces Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del 
Gobierno (B.O.C.M. de 10 de abril), por la que se publica la relación provisional de 
aspirantes aprobados en el quinto ejercicio del proceso selectivo. 0812 
 

o Resumen de la Publicación. 20/11/2020 
 

 Anuncio del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos Superiores Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad 
de Museos, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, Orden 738/2019, de 2 
de marzo de 2019. , de la Comunidad de Madrid, por el que se comunica fecha del 
cuarto ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo. 0812 
 

o Resumen de la Publicación. 20/11/2020 
 

 Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se convoca concurso general para la provisión de 
puestos de trabajo adscritos al Cuerpo Técnico de Hacienda. 2212 

 
o Resumen de la Publicación. 23/11/2020 

 

 Resolución de 13 de noviembre de 2020, 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 la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, 
especialidad Sanidad y Consumo, convocado por Resolución de 7 de septiembre de 
2020. 1512 

o Resumen de la Publicación. 23/11/2020 
 

 Se convoca la cobertura de 3.381 puestos de trabajo, como personal laboral fijo, 
pertenecientes al Grupo profesional IV, Personal Operativo. La concreción de la oferta 
de los puestos de trabajo en el ámbito provincial, que podrá incluir puestos a tiempo 
completo o parcial, se realizará por la SOCIEDAD ANÓNIMA ESTATAL CORREOS Y 
TELÉGRAFOS, S.A. Correos. 0812 

 
o Resumen de la Publicación. 23/11/2020 

 

 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se resuelve el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Letrados, 
de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid. 2212 

 
o Resumen de la Publicación. 23/11/2020 

 

 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se resuelve el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos 
Superiores Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Archivos, 
de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid. 2212 

 
o Resumen de la Publicación. 23/11/2020 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Inspectores_de_Hacienda__3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_Facultativos_de_Archivos_Bibliotecas_y_Museos_Especialidad_de_Museos_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Concursos_Permutas/Detalle/Cuerpo_Tecnico_de_Hacienda_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Gestion_de_Organismos_Autonomos_especialidad_Sanidad_y_Consumo_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Personal_Operativo_Correos_4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Letrados_7
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_Facultativos_de_Archivos_Bibliotecas_y_Museos_Especialidad_de_Archivos_8
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 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2020, 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 Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, Escala Técnica o de Mando, Categoría de Oficial de Área, 
Grupo A, Subgrupo A1, y se anuncia la celebración del primer ejercicio de la 
oposición. 1512 

 
o Resumen de la Publicación. 23/11/2020  

 

 Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios, Profesores Titulares de Universidad, Área de conocimiento: 
Comunicación Audiovisual y Publicidad. 1512 

 
o Resumen de la Publicación. 23/11/2020 

 

 Anuncio del Tribunal Calificador, por el que se comunica la apertura de plazo para la 
presnetación de la documentación de la fase de concurso para los aspirantes que han 
superado el primer y único ejercicio de la oposición y nivel mínimo necesario, para el 
acceso a plazas de carácter laboral de la categoría profesional de Auxiliar de Control e 
Información (Grupo V, Nivel 2, Área B), de la Comunidad de Madrid, para personas 
con discapacidad intelectual, convocadas mediante Orden 252/2019, de 7 de febrero, 
de la entonces Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno (B.O.C.M. 
de 18 de febrero). 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 24/11/2020 
 

 Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en la Dirección General de la 
Policía. 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 24/11/2020 
 

 Resolución de 18 de noviembre de 2020, 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, y se modifica el temario del proceso selectivo, para 
ingreso por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado. 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 24/11/2020 
 

 Anuncio por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villalbilla por el 
que comunica que se ha resuelto aprobar convocatoria y las Bases Específicas que 
regirán las pruebas selectivas para la creación de una bolsa de empleo, de 
funcionarios interinos, en la categoría de Ordenanza Notificador del Ayuntamiento 
de Villalbilla, funcionario interino, mediante el sistema de concurso-oposición. 1512 
 

o Resumen de la Publicación. 25/11/2020 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Bomberos_de_la_Comunidad_de_Madrid_Escala_Tecnica_o_de_Mando_Categoria_de_Oficial_de_Area_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpos_Docentes_Universitarios_34
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Auxiliar_de_Control_e_Informacion_4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Concursos_Permutas/Detalle/Funcionarios_del_Subgrupo_C1_y_C2_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Ingenieros_de_Caminos_Canales_y_Puertos_del_Estado_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Bolsas_Empleo/Detalle/Ordenanza_Notificador


 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 38 de 45 

 

 Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar celebración del 
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre y promoción interna, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, convocado por Resolución de 28 de agosto de 2020. 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 25/11/2020 
 

 Resolución del Director General de Planificación de Recursos Humanos por la que se 
dispone la publicación de la lista de espera integrada por los aspirantes que han 
obtenido en el primer ejercicio una calificación igual o superior a tres e inferior a cinco 
en el proceso selectivo convocado por Resolución de 18.12.17 del Director General de 
Recursos Humanos para proveer 2 plazas de Técnico/a Superior Veterinaria. 2912 

 
o Resumen de la Publicación. 25/11/2020 

 

 Resolución del Director General de Planificación de Recursos Humanos por la que se 
dispone la reactivación de la lista de espera derivada del proceso selectivo convocado 
por Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública 
de fecha 06.04.2010 para proveer 30 plazas en la categoría de Agente de Residuos 
Medioambientales del Ayuntamiento de Madrid. 2912 
 

o Resumen de la Publicación. 25/11/2020 
 

 Resolución del Director General de Planificación de Recursos Humanos por la que se 
dispone la publicación de la lista de espera integrada por los aspirantes que han 
obtenido en el primer ejercicio una calificación igual o superior a tres e inferior a cinco 
en el proceso selectivo convocado por Resolución de fecha 2 de enero de 2018 del 
Director General de Recursos Humanos para proveer 78 plazas de la Categoría 
de Diplomado/a Trabajo Social. 2912 
 

o Resumen de la Publicación. 25/11/2020 
 

 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia de la Consejería de Justicia, 
Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, por la que se ordena la publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de la Orden del Ministerio de 
Justicia, de 5 de noviembre de 2020, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo 
de Tramitación Procesal y Administrativa, acceso por promoción interna, a los 
aspirantes que superaron el proceso selectivo convocado por Orden JUS/404/2019, de 
21 de marzo. 2912 
 

o Resumen de la Publicación. 25/11/2020 
 

 Resolución de 13 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Madrid, referente a 
la convocatoria para proveer Cincuenta y dos plazas de Técnico/a Administración 
General (Rama Jurídica), pertenecientes a la escala de Administración General, 
subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, mediante el sistema de oposición. 2912 
 

o Resumen de la Publicación. 25/11/2020 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Escala_de_Titulados_de_Escuelas_Tecnicas_de_Grado_Medio_de_Organismos_Autonomos_4
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Bolsas_Empleo/Detalle/Tecnicoa_Superior_Veterinaria_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Bolsas_Empleo/Detalle/Agente_de_Residuos_Medioambientales_7
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Bolsas_Empleo/Detalle/Diplomadoa_Trabajo_Social_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tramitacion_Procesal_y_Administrativa_9
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnicoa_Administracion_General_Rama_Juridica_1
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 Anuncio de Bases del proceso selectivo para cubrir por el turno de Libre Designación 1 
puesto de “Médico especialista en Análisis clínicos o Bioquímica clínica”, convocado 
por Canal de Isabel II. 0812 
 

o Resumen de la Publicación. 25/11/2020 
 

 Anuncio del Tribunal calificador de las pruebas selectivas 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, convocadas mediante 
Orden 966/2018, de 5 de octubre, de la entonces Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno (BOCM de 10 de abril) por el que se publica el calendario de 
lecturas del segundo ejercicio. 1202 

 
o Resumen de la Publicación. 26/11/2020 

 

 Anuncio del Tribunal Calificador, por el que se comunica la apertura de plazo para la 
presnetación de la documentación de la fase de concurso para los aspirantes que han 
superado el primer y único ejercicio de la oposición y nivel mínimo necesario, para el 
acceso a plazas de carácter laboral de la categoría profesional de Auxiliar de Control e 
Información (Grupo V, Nivel 2, Área B), de la Comunidad de Madrid, para personas 
con discapacidad intelectual, convocadas mediante Orden 252/2019, de 7 de febrero, 
de la entonces Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno (B.O.C.M. 
de 18 de febrero). Corrección de Errores. 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 26/11/2020 
 

 ANUNCIO del Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas para el ingreso Cuerpo 
de Ingeniero Técnico de Urbanismo, Edificación, Obras Públicas y Restauración y 
Conservación del Patrimonio Histórico, A2 de la Comunidad de Madrid, convocadas 
mediante Orden 823/2018, de 19 de marzo, de la entonces Consejería de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del Gobierno (B.O.C.M. de 18 de abril), por el que se comunica el 
cuestionario y la plantilla correctora del primer ejercicio. 0812 

 
o Resumen de la Publicación. 26/11/2020 

 

 Anuncio del Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado por Orden 143/2019, 
de 22 de enero, de la Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, para el 
acceso al Cuerpo de Técnicos Superiores Facultativos de archivos, bibliotecas y 
museos, especialidad bibliotecas, de Administración Especial, grupo A, subgrupo A1, 
de la Comunidad de Madrid, correspondiente a las ofertas de empleo público para los 
años 2016 y 2018 (b.o.c.m. 18 de febrero de 2019), por el que se anuncia  la 
convocatoria correspondiente a las sesiones de lectura del primer ejercicio de la 
oposición. 0812 
 

o Resumen de la Publicación. 26/11/2020 
 

 Resolución de 16 de noviembre de 2020, del Consorcio Casa Árabe, por la que se 
publica la convocatoria de provisión de puesto de trabajo de responsable de 
comunicación y prensa. 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 26/11/2020 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Medico_especialista_en_Analisis_clinicos_o_Bioquimica_clinica
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_de_Salud_Publica_Escala_de_Veterinaria_6
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Auxiliar_de_Control_e_Informacion_4_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Ingeniero_Tecnico_de_Urbanismo_Edificacion_Obras_Publicas_y_Restauracion_y_Conservacion_del_Patrimonio_Historico
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_Facultativos_de_Archivos_Bibliotecas_y_Museos_Especialidad_de_Bibliotecas_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Responsable_de_Comunicacion_y_prensa_del_Consorcio_Casa_Arabe
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 Resolución de 17 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto 
Técnico, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y 
clase Media, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 2912 

 
o Resumen de la Publicación. 26/11/2020 

 

 Resolución de 17 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de Administración 
Especial, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y 
clase Superior, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 1512 
 

o Resumen de la Publicación. 26/11/2020 
 

 Resolución de 18 de noviembre de 2020, 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 Gestión de la Administración de la 
Seguridad Social, convocado por Resolución de 15 de abril de 2019. 2912 
 

o Resumen de la Publicación. 26/11/2020 
 

 Resolución de 17 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico 
Economista, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 2912 
 

o Resumen de la Publicación. 26/11/2020 
 

 Resolución de 17 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Cocinero/a y  cuatro plazas 
de Ayudante de Cocina, pertenecientes a la escala de Administración General, 
subescala Técnica, mediante el sistema de oposición, en turno libre. 2912 
 

o Resumen de la Publicación. 26/11/2020 
 

 Resolución de 17 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Ingeniero Técnico Industrial, 
pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, mediante el 
sistema de concurso-oposición, en turno libre. 2912 
 

o Resumen de la Publicación. 26/11/2020 
 

 Resolución de 17 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Técnico Superior en Ciencias 
Ambientales, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 2912 
 

o Resumen de la Publicación. 26/11/2020 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Arquitecto_Tecnico_9
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_de_Administracion_Especial_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Gestion_de_la_Administracion_de_la_Seguridad_Social_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_Economista
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cocineroa_y_Ayudante_de_Cocina
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Ingeniero_Tecnico_Industrial_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_Superior_en_Ciencias_Ambientales
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 Resolución de 17 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial (Conductor Servicios 
Generales Nocturnos), perteneciente a la escala de Administración General, subescala 
Técnica, mediante el sistema de oposición, en turno libre.  2912 

 
o Resumen de la Publicación. 26/11/2020 

 

 Resolución de 17 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto, perteneciente a la 
escala de Administración Especial, subescala Técnica, mediante el sistema 
de concurso-oposición, en turno libre. 2912 

 
o Resumen de la Publicación. 26/11/2020 

 

 Resolución de 17 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de Administración 
General, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Técnica, 
mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 2912 
 

o Resumen de la Publicación. 26/11/2020 
 

 Resolución de 20 de noviembre del 2020 del Director General de Planificación de 
Recursos Humanos por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes del proceso 
selectivo convocado el 4 de marzo de 2020 para proveer, mediante promoción interna 
independiente, 360 plazas de la categoría de Oficial/a Edificios y 
Dependencias del Ayuntamiento de Madrid, que han optado por la exención de la 
realización de la prueba o las pruebas superadas en la anterior convocatoria. 2912 
 

o Resumen de la Publicación. 26/11/2020 
 

 Anuncios del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer 5 
plazas de Médico/a Especialista (Ginecología-Obstetricia) por el que se publica la lista 
de aprobados del tercer ejercicio de la oposición y se publica la lista de aspirantes 
que han superado el proceso selectivo. 2912 

 
o Resumen de la Publicación. 27/11/2020 

 

 Resolución de 24 de noviembre del 2020 del Director General de Planificación de 
Recursos Humanos por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes del proceso 
selectivo convocado el 27 de abril de 2020 para proveer, mediante promoción interna 
independiente, 172 plazas de la categoría de Auxiliar Administrativo del 
Ayuntamiento de Madrid, que han optado por la exención de la realización de la 
prueba o las pruebas superadas en la anterior convocatoria. 2912 

 
o Resumen de la Publicación. 27/11/2020 

 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Oficial_Conductor_Servicios_Generales_Nocturnos
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Arquitecto_8
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_de_Administracion_General_8
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Oficiala_Edificios_y_Dependencias_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Medico_Especialista_Ginecologia_Obstetricia_2
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Auxiliar_Administrativo_23


 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 42 de 45 

 

 Resolución de 20 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Operario Colegio de la 
plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso-oposición, 
en turno libre. 2212 

 
o Resumen de la Publicación. 27/11/2020 

 

 Resolución de 20 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de Urbanismo 
Municipal, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre. 2212 

 
o Resumen de la Publicación. 27/11/2020 

 

 Ordenes de 17 de noviembre, por las que se publica la relación de aprobados del 
proceso selectivo. la relación de plazas correspondientes al ámbito de Península y 
Baleares, la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad de 
Madrid que se ofrecen a los aprobados para acceso, por promoción interna, al Cuerpo 
de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por 
Orden JUS/403/2019, de 21 de marzo. 2912 

 
o Resumen de la Publicación. 27/11/2020 

 

 La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT), anuncia la convocatoria 
de proceso selectivo y contratación de una plaza de Titulada/o Superior para la 
Dirección de Cumplimiento Normativo y Auditoria Interna de EMT. 0812 

 
o Resumen de la Publicación. 27/11/2020 

 

 Resolución de 24 de noviembre de 2020 del Director General de Planificación 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 41 plazas de la categoría de Arquitecto/a 
Técnico/a del Ayuntamiento de Madrid. 2212 

 
o Resumen de la Publicación. 30/11/2020 

 

 Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 30/11/2020 
 

 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Griñón, en sesión ordinaria celebrada 
el día 9 de noviembre de 2020, adoptó acuerdo aprobar las bases para el 
procedimiento de selección para la provisión temporal, en comisión de servicios 
voluntaria de las plazas clasificadas en el Grupo C, subgrupo C1/C2, de la Escala de la 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local del 
Ayuntamiento de Griñón. 2912 
 

o Resumen de la Publicación. 30/11/2020 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Operario_Colegio
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tecnico_de_Urbanismo_Municipal
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Gestion_Procesal_y_Administrativa_de_la_Administracion_de_Justicia_3
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Tituladoa_Superior_Direccion_de_Cumplimiento_Normativo_y_Auditoria_Interna
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Arquitectos_Tecnicos_1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpos_Docentes_Universitarios_39
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Policia_Local_20
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 Anuncio del Tribunal Calificador del proceso selectivo 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), comunicando como anexo al presente escrito, que se eleva a definitiva la 
relación de puntuaciones obtenidas por los aspirantes en el cuarto ejercicio del 
proceso selectivo (fase de oposición). 2912 
 

o Resumen de la Publicación. 30/11/2020 
 

 Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 30/11/2020 
 

 Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Agencia Española de Protección de 
Datos, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo. 2212 

 
o Resumen de la Publicación. 30/11/2020 

 

 Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 2212 
 

o Resumen de la Publicación. 30/11/2020 
 

 Anuncio del tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer, por 
promoción interna, 54 plazas de la categoría de Oficial del Cuerpo de Policía 
Municipal, por el que se hace pública la corrección de error advertido en el anuncio 
de 20 de octubre de 2020, por el que se hacía pública la relación de aspirantes que han 
superado el segundo ejercicio (prueba de conocimientos). 2912 

 
o Resumen de la Publicación. 30/11/2020 

 

 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes previsto en la 
Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
por la que se convoca concurso de traslados de ámbito estatal de los Cuerpos de 
Maestros, Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, y Catedráticos, 
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.  0812 
 

o Resumen de la Publicación. 30/11/2020 
 
 
 
 

http://www.csit.es/
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpo_de_Tecnicos_Superiores_de_Administracion_General_
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpos_docentes_universitarios_38
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Concursos_Permutas/Detalle/Funcionarios_de_los_Subgrupos_A1_A2_C1_y_C2_24
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Cuerpos_docentes_universitarios_37
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Procesos_Selectivos/Detalle/Oficial_del_Cuerpo_de_Policia_Municipal__1
https://www.csit.es/Ofertas_Empleo/Concursos_Permutas/Detalle/Cuerpos_de_Maestros_Catedraticos_y_Profesores_de_ES_Profesores_Tecnicos_de_FP_Escuelas_Oficiales_de_Idiomas_Musica_y_Artes_Escenicas_Artes_Plasticas_y_Diseno_2
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 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes previsto en la 
Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
por la que se convoca concurso de traslados de ámbito estatal para funcionarios de 
los cuerpos de Inspectores al servicio de la Administración Educativa e Inspectores 
de Educación. 0812 
 

o Resumen de la Publicación. 30/11/2020 
 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020, 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 Subinspección 
Sanitaria, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de 
Madrid, se publica la relación definitiva de excluidos y se anuncia la celebración 
del primer ejercicio de la oposición. 1901 
 

o Resumen de la Publicación. 30/11/2020 
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