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I 

GENERALIDADES 

SOBRE EL CONTENIDO DE ESTA PUBLICACIÓN 
Esta publicación contiene información relativa a las convocatorias de empleo público de la 
Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Unión Europea, de 
Organismos Internacionales y, de la Administración Local, cuyos anuncios se hayan insertado 
en el Boletín Oficial del Estado (BOE), correspondientes a los Ayuntamientos de las capitales de 
provincia, los Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y de todos aquellos que 
convoquen al menos 3 plazas. 
También se recogen bajo el epígrafe de Convocatorias de pruebas de capacitación profesional 
aquellas que se convocan en el ámbito de la Administración General del Estado y sus 
organismos públicos vinculados o dependientes, con el objeto de facultar el ejercicio de 
determinadas profesiones: vigilantes de seguridad, gestores administrativos, profesores de 
autoescuela, etcétera. 
La información está extraída de la base de datos del Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública 1 a la que puede acceder directamente desde la 
siguiente dirección: 
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/buscador.html 
También, puede acceder a los detalles de cada convocatoria pulsando sobre la Referencia. 

El empleo público en tu móvil. También tienes disponible una app (aplicación móvil) para 
Android e IOS (iPhone) para que puedas acceder desde tu móvil fácilmente a todas las 
convocatorias de empleo público. 

Los datos que aquí se publican tienen exclusivamente carácter informativo. Es conveniente 
que consulte las bases en la publicación oficial correspondiente de aquellas convocatorias 
concretas que sean de su interés, con el objeto de evitar posibles errores que puedan 
producirse de trascripción y/o cómputo de plazos2. 

 
El modelo de instancia 790 de solicitud de admisión a pruebas selectivas y liquidación de tasas 
de derechos de examen puede conseguirse a través de Internet en la siguiente página web: 
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/ips.html 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
Orden de actuación de los aspirantes 

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 
publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración del Estado. BOE de 20 de abril de 2017: 

“Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas 
selectivas en la Administración General del Estado que se convoquen desde el día siguiente a la 
publicación de esta Resolución, hasta la publicación del resultado del sorteo correspondiente al 
año 2018, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ» 

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ», 
el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «O», y 
así sucesivamente.” 

                                                           
1 Información extraída el lunes, 17 de julio de 2017 a las 13:51. 
2 Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento. 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/buscador.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/ips.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4303
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Oferta de empleo público 

Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas 
Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes 
de las Comunidades Autónomas para 2017. BOE 1 de Abril de 2017 
Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2017. BOE 8 de Julio de 2017 
Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo 
público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en 
la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la 
prestación de determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se crean 
especialidades en Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado y sus organismos 
públicos. BOE 8 de Julio de 2017 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3546
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7978
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7977
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HORARIOS DE ATENCIÓN 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
C/ María de Molina, 50 
28071 Madrid (España) 
Teléfono: 060 
Internet: http://administracion.gob.es 
Contacto: http://administracion.gob.es/pagBuzon/buzon/buzonCiudadano.htm 

Atención Presencial. 

Entre el 16 de septiembre y el 15 de junio, ambos inclusive: 
De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas ininterrumpidamente. 
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas. 

Entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive: 
De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. 
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas. 

Atención telefónica. 

Entre el 1 de septiembre y el 31 de julio, ambos inclusive: 
De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas ininterrumpidamente. 
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas. 

Durante el mes de agosto: 
De lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas ininterrumpidamente. 
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas. 

REGISTRO (ver sección Lugares de presentación de solicitudes) 
C/ María de Molina, 50 
28071 Madrid (España) 

Atención Presencial. 

Entre el 16 de septiembre y el 15 de junio, ambos inclusive: 
De lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas ininterrumpidamente. 
Sábados, de 9:00 a 14,00 horas. 

Entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive: 
De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. 
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas. 

http://administracion.gob.es/
http://administracion.gob.es/pagBuzon/buzon/buzonCiudadano.htm
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PROCESOS CONVOCADOS EN LA ÚLTIMA SEMANA 

PERSONAL FUNCIONARIO 
Grado universitario. Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o 
equivalente 
* 2 Plazas de ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS para Ingeniero 
Industrial o Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería de Organización, In-
geniería Eléctrica, Ingeniería Biomédica o Ingeniería del Software; en el/la AGENCIA ESPAÑO-
LA DEL MEDICAMENTO Y PRODUCTOS SANITARIOS. AEMPS. Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
MADRID. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 13 de julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 20 de julio de 2017. Rf: 175674 
* 1 Plaza de TÉCNICOS SUPERIORES (Técnico de instalaciones y mantenimiento) para Doctor, 
licenciado, ingeniero, arquitecto o grado; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: PAÍS 
VASCO. Parlamento Vasco. 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 17 de julio de 2017. Fin del plazo de presentación: 11 de 
septiembre de 2017. Rf: 175689 
* 1 Plaza de ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS (Técnico Superior 
Sanidad) para Licenciado o Grado en Farmacia o Medicina; en el/la AGENCIA ESPAÑOLA DEL 
MEDICAMENTO Y PRODUCTOS SANITARIOS. AEMPS. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MA-
DRID. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 12 de julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 19 de julio de 2017. Rf: 175672 
* 65 Plazas de ALUMNOS DE LA ESCUELA JUDICIAL PARA SU POSTERIOR ACCESO A LA CARRERA 
JUDICIAL POR LA CATEGORÍA DE JUEZ para Licenciados en Derecho o los que posean un título 
equivalente en los planes de estudio actuales, es decir, la graduación en Derecho, Para el 
Ámbito geográfico NACIONAL. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de julio de 2017. Fin del plazo de presentación: 31 de julio 
de 2017. Rf: 175654 
* Bolsa de empleo de TRADUCTORES para Enseñanza de nivel universitario (con una duración 
legal mínima de cuatro años; enseñanza de nivel universitario (con una duración legal míni-
ma de tres años); Para el Ámbito geográfico INTERNACIONAL. UNIÓN EUROPEA. 
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 13 de julio de 2017. Fin del plazo de presentación: 5 
de septiembre de 2017. Rf: 175675 
* 9 Plazas de FACULTATIVA SUPERIOR (Veterinarios de Administración Sanitaria) para Licen-
ciado o Grado en Veterinaria; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ARAGÓN. DEPAR-
TAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 11 de julio de 2017. Fin del plazo de presentación: 8 de agos-
to de 2017. Rf: 175657 
* Bolsa de empleo de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (Gestor) para Licen-
ciatura, título de Ingeniería, de Arquitectura, grado o titulación equivalente; Para el Ámbito 
geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de julio de 2017. Fin del plazo de presen-
tación: 28 de julio de 2017. Rf: 175684 
* 35 Plazas de ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS PARA SU POSTERIOR INGRESO 
EN LA CARRERA FISCAL POR LA CATEGORÍA DE ABOGADO FISCAL para Licenciados en Derecho 
o los que posean un título equivalente en los planes de estudio actuales, es decir, la gradua-
ción en Derecho; Para el Ámbito geográfico NACIONAL. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDI-
CIAL. 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175674
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175689
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175672
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175654
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175675
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175657
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175684


Ofertas de Empleo Público 

2 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de julio de 2017. Fin del plazo de presentación: 31 de julio 
de 2017. Rf: 175655 
* 2 Plazas de FARMACÉUTICOS TITULARES para Licenciado o Grado en Farmacia; en el/la 
AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO Y PRODUCTOS SANITARIOS. AEMPS. DEPARTAMEN-
TO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 12 de julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 19 de julio de 2017. Rf: 175673 
* 1 Plaza de FACULTATIVA SUPERIOR (Veterinarios de Administración Sanitaria (turno inde-
pendiente para personas con discapacidad)) para Licenciado o Grado en Veterinaria; Para el 
Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ARAGÓN. DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 11 de julio de 2017. Fin del plazo de presentación: 8 de agos-
to de 2017. Rf: 175660 

Bachillerato o técnico. Bachillerato unificado polivalente o formación 
profesional de técnico superior o técnico especialista o equivalente 
* 10 Plazas de EJECUTIVA DE AGENTES PARA LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA para Bachi-
ller o Técnico o equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ARAGÓN. Departa-
mento de Hacienda y Administración Pública. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 11 de julio de 2017. Fin del plazo de presentación: 8 de agos-
to de 2017. Rf: 175658 
* 9 Plazas de GENERAL ADMINISTRATIVO (Ejecutivos de Informática) para Bachiller o Técnico o 
equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ARAGÓN. Departamento de Hacienda 
y Administración Pública. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 11 de julio de 2017. Fin del plazo de presentación: 8 de agos-
to de 2017. Rf: 175659 
* 2 Plazas de GENERAL ADMINISTRATIVO (Ejecutivos de Informática (turno independiente para 
personas con discapacidad)) para Bachiller o Técnico o equivalente; Para el Ámbito geográfico 
AUTONÓMICO: ARAGÓN. Departamento de Hacienda y Administración Pública. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 11 de julio de 2017. Fin del plazo de presentación: 8 de agos-
to de 2017. Rf: 175661 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175655
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175673
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175660
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175658
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175659
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175661
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PERSONAL LABORAL 
Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR DOCTOR (Investigador doctor júnior) para Doctorado en Biodiver-
sidad, o titulación equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de julio de 2017. Fin del plazo de presen-
tación: 24 de julio de 2017. Rf: 175677 
* 1 Plaza de PERSONAL TÉCNICO DE APOYO para Ingeniería técnica industrial o equivalente; 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN. Universidad Jaume I de Castellón. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de julio de 2017. Fin del plazo de presen-
tación: 31 de julio de 2017. Rf: 175690 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR (Investigador no doctor) para grado en Física, o Química, o Inge-
niería Electrónica, o titulación equivalente ; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 12 de julio de 2017. Fin del plazo de presen-
tación: 24 de julio de 2017. Rf: 175669 
* 3 Plazas de TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES para Docto-
rado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente; en el/la Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 24 de julio de 2017. Rf: 175691 
* 1 Plaza de JEFE DE DIVISIÓN para Licenciatura en Derecho o Grado en Derecho; en el/la 
PUERTOS DEL ESTADO. AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA. PUERTO DE CARTAGENA. 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. Autoridad Portuaria de Huelva. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 11 de julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 26 de julio de 2017. Rf: 175668 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR (Investigador en formación) para Grado en Física, o titulación 
equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de julio de 2017. Fin del plazo de presen-
tación: 24 de julio de 2017. Rf: 175679 
* 1 Plaza de PERSONAL INVESTIGADOR para Grado en Ingeniería Química o equivalente; Para 
el Ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN. UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 12 de julio de 2017. Fin del plazo de presen-
tación: 26 de julio de 2017. Rf: 175671 
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR (FC2) para Licenciado en Ciencias Biológicas; en el/la CONSE-
JO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOG-
ÍA. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Economía, Industria y Competiti-
vidad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 12 de julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 19 de julio de 2017. Rf: 175665 
* 1 Plaza de PERSONAL INVESTIGADOR para Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales o 
equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Universidad Jaume I de Castellón. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de julio de 2017. Fin del plazo de presen-
tación: 24 de julio de 2017. Rf: 175680 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR (Investigador doctor senior) para Doctorado en Física, o titulación 
equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 12 de julio de 2017. Fin del plazo de presen-
tación: 24 de julio de 2017. Rf: 175670 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175677
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175690
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175669
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175691
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175668
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175679
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175671
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175665
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175680
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175670
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* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para Ingeniería en Teleco-
municación, o titulación equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSI-
DAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de julio de 2017. Fin del plazo de presen-
tación: 24 de julio de 2017. Rf: 175676 
* 1 Plaza de DOCTOR (FC3) para Doctor en Matemáticas; en el/la CONSEJO SUPERIOR DE IN-
VESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMÁTICAS. Para el Ámbito 
geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 12 de julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 19 de julio de 2017. Rf: 175667 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR DOCTOR (Investigador doctor júnior) para Doctorado en Física, o 
titulación equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALEN-
CIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de julio de 2017. Fin del plazo de presen-
tación: 24 de julio de 2017. Rf: 175678 
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR (FC2) para Ciencias Químicas, Ciencias Físicas o Ingeniería 
con especialización en materiales; en el/la CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍ-
FICAS. CSIC. INSTITUTO DE CERÁMICA Y VIDRIO. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 12 de julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 19 de julio de 2017. Rf: 175664 
* 1 Plaza de DOCTOR (FC3) para Doctor ; en el/la CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS. CSIC. REAL JARDÍN BOTÁNICO. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Minis-
terio de Economia y Competitividad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 24 de julio de 2017. Rf: 175688 
* 1 Plaza de DOCTOR (FC3) para Doctor en Física; en el/la CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGA-
CIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE MICROELECTRÓNICA DE BARCELONA. Para el Ámbito 
geográfico LOCAL: BARCELONA. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 12 de julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 19 de julio de 2017. Rf: 175663 
* 1 Plaza de DOCTOR (FC3) para Doctor en Ciencias Químicas; en el/la CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE AGROQUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE ALI-
MENTOS. Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 12 de julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 19 de julio de 2017. Rf: 175666 
* Bolsa de empleo de TÉCNICO para Licenciatura o Grado en Biología; Para el Ámbito geográ-
fico LOCAL: SANTA CRUZ DE TENERIFE. UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 14 de julio de 2017. Fin del plazo de presentación: 28 de 
julio de 2017. Rf: 175683 
* Bolsa de empleo de PERSONAL INVESTIGADOR (Personal investigador doctor) para Doctor en 
Químicas o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN. Universidad Jaume I 
de Castellón. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de julio de 2017. Fin del plazo de presen-
tación: 25 de julio de 2017. Rf: 175662 

Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o 
equivalente 
* 1 Plaza de TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES para Diplomatura 
universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalente; en el/la Instituto Nacio-
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nal de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Para el Ámbito geográfico LO-
CAL: MADRID. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 24 de julio de 2017. Rf: 175693 

Bachillerato, bachillerato unificado polivalente o formación profesio-
nal de técnico superior o técnico especialista o equivalente 
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS para Bachillerato, bachillerato 
unificado polivalente o formación profesional de técnico superior o técnico especialista o 
equivalente; en el/la Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA). Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Economía, Industria y Compe-
titividad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 24 de julio de 2017. Rf: 175694 
* 1 Plaza de TÉCNICO (Técnico de Comercial y Marketing (desarrollo de negocio)) para Grado, 
Diplomatura, Ingeniería Técnica, Ciclo Formativo de Grado Superior u otra titulación equiva-
lente o superior; en el/la AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA. Puerto de Huelva. Para el 
Ámbito geográfico LOCAL: HUELVA. Ministerio de Fomento. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 27 de julio de 2017. Rf: 175687 
* 1 Plaza de ANALISTA DE LABORATORIO para Bachiller Superior, Formación Profesional de 2º 
grado o equivalente; en el/la INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS. ICIA. Para 
el Ámbito geográfico LOCAL: SANTA CRUZ DE TENERIFE. Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas. 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 14 de julio de 2017. Fin del plazo de presentación: 28 de 
julio de 2017. Rf: 175682 
* 1 Plaza de ANALISTA DE CAMPO para Bachiller Superior, Formación Profesionalde 2º Grado 
o Equivalente, en el/la INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS. ICIA. Para el 
Ámbito geográfico LOCAL: SANTA CRUZ DE TENERIFE. Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas. 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 14 de julio de 2017. Fin del plazo de presentación: 28 de 
julio de 2017. Rf: 175681 
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES para Bachillera-
to, bachillerato unificado polivalente o formación profesional de técnico superior o técnico 
especialista o equivalente; en el/la Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA). Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 24 de julio de 2017. Rf: 175692 
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CONVOCATORIAS ABIERTAS 

PERSONAL FUNCIONARIO 
Grado universitario. Doctorado, 
licenciatura, ingeniería, arqui-
tectura o equivalente 
* 2 Plazas de ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN 
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS para Inge-
niero Industrial o Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales, Ingeniería de 
Organización, Ingeniería Eléctrica, Inge-
niería Biomédica o Ingeniería del Softwa-
re; en el/la AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDI-
CAMENTO Y PRODUCTOS SANITARIOS. 
AEMPS. Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
MADRID. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 13 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 20 de julio de 2017. Rf: 
175674 
* 1 Plaza de TÉCNICOS SUPERIORES (Técni-
co de instalaciones y mantenimiento) para 
Doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o 
grado; Para el Ámbito geográfico AU-
TONÓMICO: PAÍS VASCO. Parlamento 
Vasco. 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 17 de 
julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 11 de septiembre de 2017. Rf: 
175689 
* 1 Plaza de ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN 
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS (Técnico 
Superior Sanidad) para Licenciado o Grado 
en Farmacia o Medicina; en el/la AGENCIA 
ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO Y PRO-
DUCTOS SANITARIOS. AEMPS. Para el 
Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 12 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 19 de julio de 2017. Rf: 
175672 
* 65 Plazas de ALUMNOS DE LA ESCUELA 
JUDICIAL PARA SU POSTERIOR ACCESO A 
LA CARRERA JUDICIAL POR LA CATEGORÍA 
DE JUEZ para Licenciados en Derecho o los 
que posean un título equivalente en los 
planes de estudio actuales, es decir, la 

graduación en Derecho, Para el Ámbito 
geográfico NACIONAL. CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de 
julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 31 de julio de 2017. Rf: 175654 
* Bolsa de empleo de TRADUCTORES para 
Enseñanza de nivel universitario (con una 
duración legal mínima de cuatro años; 
enseñanza de nivel universitario (con una 
duración legal mínima de tres años); Para 
el Ámbito geográfico INTERNACIONAL. 
UNIÓN EUROPEA. 
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 
13 de julio de 2017. Fin del plazo de pre-
sentación: 5 de septiembre de 2017. Rf: 
175675 
* 9 Plazas de FACULTATIVA SUPERIOR (Ve-
terinarios de Administración Sanitaria) para 
Licenciado o Grado en Veterinaria; Para el 
Ámbito geográfico AUTONÓMICO: 
ARAGÓN. DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 11 de 
julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 8 de agosto de 2017. Rf: 175657 
* Bolsa de empleo de TÉCNICO SUPERIOR 
DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (Gestor) 
para Licenciatura, título de Ingeniería, de 
Arquitectura, grado o titulación equiva-
lente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
VALENCIA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 14 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 28 de julio de 2017. Rf: 
175684 
* 35 Plazas de ALUMNOS DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS JURÍDICOS PARA SU POSTERIOR 
INGRESO EN LA CARRERA FISCAL POR LA 
CATEGORÍA DE ABOGADO FISCAL para 
Licenciados en Derecho o los que posean 
un título equivalente en los planes de 
estudio actuales, es decir, la graduación 
en Derecho; Para el Ámbito geográfico 
NACIONAL. CONSEJO GENERAL DEL PODER 
JUDICIAL. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de 
julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 31 de julio de 2017. Rf: 175655 
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* 2 Plazas de FARMACÉUTICOS TITULARES 
para Licenciado o Grado en Farmacia; en 
el/la AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICA-
MENTO Y PRODUCTOS SANITARIOS. 
AEMPS. DEPARTAMENTO DE MEDICAMEN-
TOS DE USO HUMANO. Para el Ámbito 
geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 12 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 19 de julio de 2017. Rf: 
175673 
* 1 Plaza de FACULTATIVA SUPERIOR (Ve-
terinarios de Administración Sanitaria (tur-
no independiente para personas con disca-
pacidad)) para Licenciado o Grado en Ve-
terinaria; Para el Ámbito geográfico AU-
TONÓMICO: ARAGÓN. DEPARTAMENTO 
DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLI-
CA. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 11 de 
julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 8 de agosto de 2017. Rf: 175660 

Bachillerato o técnico. Bachille-
rato unificado polivalente o 
formación profesional de técni-
co superior o técnico especialis-
ta o equivalente 
* 10 Plazas de EJECUTIVA DE AGENTES 
PARA LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 
para Bachiller o Técnico o equivalente; 
Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: 
ARAGÓN. Departamento de Hacienda y 
Administración Pública. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 11 de 
julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 8 de agosto de 2017. Rf: 175658 
* 9 Plazas de GENERAL ADMINISTRATIVO 
(Ejecutivos de Informática) para Bachiller o 
Técnico o equivalente; Para el Ámbito 
geográfico AUTONÓMICO: ARAGÓN. De-
partamento de Hacienda y Administración 
Pública. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 11 de 
julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 8 de agosto de 2017. Rf: 175659 
* 2 Plazas de GENERAL ADMINISTRATIVO 
(Ejecutivos de Informática (turno indepen-
diente para personas con discapacidad)) 
para Bachiller o Técnico o equivalente; 

Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: 
ARAGÓN. Departamento de Hacienda y 
Administración Pública. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 11 de 
julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 8 de agosto de 2017. Rf: 175661 
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PERSONAL LABORAL 
Doctorado, licenciatura, inge-
niería, arquitectura o equivalen-
te 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR DOCTOR (In-
vestigador doctor júnior) para Doctorado 
en Biodiversidad, o titulación equivalente; 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALEN-
CIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 13 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 24 de julio de 2017. Rf: 
175677 
* 1 Plaza de PERSONAL TÉCNICO DE APOYO 
para Ingeniería técnica industrial o equiva-
lente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
CASTELLÓN. Universidad Jaume I de Cas-
tellón. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 17 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 31 de julio de 2017. Rf: 
175690 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR (Investigador 
no doctor) para grado en Física, o Química, 
o Ingeniería Electrónica, o titulación equi-
valente ; Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 12 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 24 de julio de 2017. Rf: 
175669 
* 3 Plazas de TITULADO SUPERIOR DE AC-
TIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES 
para Doctorado, licenciatura, ingeniería, 
arquitectura o equivalente; en el/la Insti-
tuto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA). Para el Ámbito 
geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 17 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 24 de julio de 2017. Rf: 
175691 
* 1 Plaza de JEFE DE DIVISIÓN para Licen-
ciatura en Derecho o Grado en Derecho; 
en el/la PUERTOS DEL ESTADO. AUTORI-
DAD PORTUARIA DE CARTAGENA. PUERTO 
DE CARTAGENA. Para el Ámbito geográfico 
LOCAL: MURCIA. Autoridad Portuaria de 
Huelva. 

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 11 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 26 de julio de 2017. Rf: 
175668 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR (Investigador 
en formación) para Grado en Física, o titu-
lación equivalente; Para el Ámbito geográ-
fico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 13 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 24 de julio de 2017. Rf: 
175679 
* 1 Plaza de PERSONAL INVESTIGADOR 
para Grado en Ingeniería Química o equi-
valente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
CASTELLÓN. UNIVERSIDAD JAUME I DE 
CASTELLÓN. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 12 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 26 de julio de 2017. Rf: 
175671 
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR (FC2) 
para Licenciado en Ciencias Biológicas; en 
el/la CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGA-
CIONES CIENTÍFICAS. CSIC. CENTRO NA-
CIONAL DE BIOTECNOLOGÍA. Para el Ámbi-
to geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 12 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 19 de julio de 2017. Rf: 
175665 
* 1 Plaza de PERSONAL INVESTIGADOR 
para Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales o equivalente; Para el Ámbito 
geográfico LOCAL: VALENCIA. Universidad 
Jaume I de Castellón. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 13 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 24 de julio de 2017. Rf: 
175680 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR (Investigador 
doctor senior) para Doctorado en Física, o 
titulación equivalente; Para el Ámbito 
geográfico LOCAL: VALENCIA. UNIVERSI-
DAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 12 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 24 de julio de 2017. Rf: 
175670 
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* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO 
A LA INVESTIGACIÓN para Ingeniería en 
Telecomunicación, o titulación equivalen-
te; Para el Ámbito geográfico LOCAL: VA-
LENCIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 13 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 24 de julio de 2017. Rf: 
175676 
* 1 Plaza de DOCTOR (FC3) para Doctor en 
Matemáticas; en el/la CONSEJO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. 
INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMÁTICAS. 
Para el Ámbito geográfico LOCAL: MA-
DRID. Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 12 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 19 de julio de 2017. Rf: 
175667 
* 1 Plaza de INVESTIGADOR DOCTOR (In-
vestigador doctor júnior) para Doctorado 
en Física, o titulación equivalente; Para el 
Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. UNI-
VERSIDAD DE VALENCIA. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 13 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 24 de julio de 2017. Rf: 
175678 
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR (FC2) 
para Ciencias Químicas, Ciencias Físicas o 
Ingeniería con especialización en materia-
les; en el/la CONSEJO SUPERIOR DE INVES-
TIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO 
DE CERÁMICA Y VIDRIO. Para el Ámbito 
geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 12 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 19 de julio de 2017. Rf: 
175664 
* 1 Plaza de DOCTOR (FC3) para Doctor ; 
en el/la CONSEJO SUPERIOR DE INVESTI-
GACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. REAL JARDÍN 
BOTÁNICO. Para el Ámbito geográfico LO-
CAL: MADRID. Ministerio de Economia y 
Competitividad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 17 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 24 de julio de 2017. Rf: 
175688 

* 1 Plaza de DOCTOR (FC3) para Doctor en 
Física; en el/la CONSEJO SUPERIOR DE IN-
VESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTI-
TUTO DE MICROELECTRÓNICA DE BARCE-
LONA. Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
BARCELONA. Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 12 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 19 de julio de 2017. Rf: 
175663 
* 1 Plaza de DOCTOR (FC3) para Doctor en 
Ciencias Químicas; en el/la CONSEJO SU-
PERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. 
CSIC. INSTITUTO DE AGROQUÍMICA Y TEC-
NOLOGÍA DE ALIMENTOS. Para el Ámbito 
geográfico LOCAL: VALENCIA. Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 12 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 19 de julio de 2017. Rf: 
175666 
* Bolsa de empleo de TÉCNICO para Licen-
ciatura o Grado en Biología; Para el Ámbi-
to geográfico LOCAL: SANTA CRUZ DE TE-
NERIFE. UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 14 de 
julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 28 de julio de 2017. Rf: 175683 
* Bolsa de empleo de PERSONAL INVESTI-
GADOR (Personal investigador doctor) para 
Doctor en Químicas o equivalente; Para el 
Ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN. 
Universidad Jaume I de Castellón. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 11 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 25 de julio de 2017. Rf: 
175662 

Diplomatura universitaria, in-
geniería técnica, arquitectura 
técnica o equivalente 
* 1 Plaza de TITULADO MEDIO DE ACTIVI-
DADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES para 
Diplomatura universitaria, ingeniería 
técnica, arquitectura técnica o equivalen-
te; en el/la Instituto Nacional de Investiga-
ción y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA). Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
MADRID. Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad. 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175676
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175667
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175678
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175664
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175688
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175663
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175666
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175683
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175662
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CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 17 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 24 de julio de 2017. Rf: 
175693 

Bachillerato, bachillerato unifi-
cado polivalente o formación 
profesional de técnico superior 
o técnico especialista o equiva-
lente 
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE ACTI-
VIDADES ESPECÍFICAS para Bachillerato, 
bachillerato unificado polivalente o for-
mación profesional de técnico superior o 
técnico especialista o equivalente; en el/la 
Instituto Nacional de Investigación y Tecno-
logía Agraria y Alimentaria (INIA). Para el 
Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Minis-
terio de Economía, Industria y Competitivi-
dad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 17 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 24 de julio de 2017. Rf: 
175694 
* 1 Plaza de TÉCNICO (Técnico de Comer-
cial y Marketing (desarrollo de negocio)) 
para Grado, Diplomatura, Ingeniería 
Técnica, Ciclo Formativo de Grado Supe-
rior u otra titulación equivalente o supe-
rior; en el/la AUTORIDAD PORTUARIA DE 
HUELVA. Puerto de Huelva. Para el Ámbito 
geográfico LOCAL: HUELVA. Ministerio de 
Fomento. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 14 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 27 de julio de 2017. Rf: 
175687 
* 1 Plaza de ANALISTA DE LABORATORIO 
para Bachiller Superior, Formación Profe-
sional de 2º grado o equivalente; en el/la 
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES 
AGRARIAS. ICIA. Para el Ámbito geográfico 
LOCAL: SANTA CRUZ DE TENERIFE. Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas. 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 14 de 
julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 28 de julio de 2017. Rf: 175682 
* 1 Plaza de ANALISTA DE CAMPO para 
Bachiller Superior, Formación Profesio-
nalde 2º Grado o Equivalente, en el/la 

INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES 
AGRARIAS. ICIA. Para el Ámbito geográfico 
LOCAL: SANTA CRUZ DE TENERIFE. Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas. 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 14 de 
julio de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 28 de julio de 2017. Rf: 175681 
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE ACTI-
VIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES para 
Bachillerato, bachillerato unificado poliva-
lente o formación profesional de técnico 
superior o técnico especialista o equiva-
lente; en el/la Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA). Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
MADRID. Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 17 de julio de 2017. Fin del plazo 
de presentación: 24 de julio de 2017. Rf: 
175692 
 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175693
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175694
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175687
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175682
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175681
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175692
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OBSERVACIONES 

TITULACIONES EXIGIBLES 

[Según el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y el III Convenio colectivo único] 

                                                           
3 Punto 9. Grupos de clasificación de los Cuerpos y Escalas (artículo 76 y disposición transitoria tercera) 
del Anexo de la Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se publican las Instrucciones, de 5 de junio de 2007, para la aplicación del Estatuto 
Básico del Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos. BOE de 23 de junio de 2007. 
4 Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. BOE de 31 de octubre de 2015. 
5 Artículo 16. Grupos profesionales, de la Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado. BOE de 12 de noviembre de 2009. 
6 El nuevo grupo B que queda reservado a quienes estén en posesión del título de Técnico Superior, no 
existiendo un grupo equivalente en la clasificación anterior al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
BOE de 31 de octubre de 2015. 
7 Orden ECD/1417/2012, de 20 de junio, por la que se establece la equivalencia del Certificado de 
Escolaridad y de otros estudios con el título de Graduado Escolar regulado en la Ley 14/1970, de 4 de 
agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, a efectos laborales. BOE de 30 
de junio de 2012. 

Grupos / 
subgrupos 3 
funcionarios 

Titulaciones exigidas 4 al personal 
funcionario 

Grupos 
Profesionales 5 
personal laboral 

Titulaciones exigidas al personal 
laboral 

A1 Universitario de Grado. Doctor, 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
equivalente. 

GP1 Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arqui-
tecto o equivalente. 

A2 Universitario de Grado. Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o equivalentes. 

GP2 Diplomado Universitario, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico o equiva-
lentes. 

B6 Técnico Superior.   
C1 Bachiller o Técnico. Bachillerato 

Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Técnico Especialista, 
o equivalente. 

GP3 Bachillerato, Bachillerato Unificado 
Polivalente o Formación Profesional 
de Técnico Superior o Técnico Espe-
cialista, o equivalente. 

C2 Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Educación General 
Básica o Formación Profesional de 
Técnico o Técnico Auxiliar, o equi-
valentes. 

GP4 Graduado en Educación Secundaria, 
Educación General Básica o Forma-
ción Profesional de Técnico o Técnico 
Auxiliar, o equivalentes. 

E Educación Primaria, Certificado de 
Escolaridad7. 

GP5 Nivel de formación equivalente a 
Educación Primaria, Certificado de 
Escolaridad7 o acreditación de los 
años cursados y de las calificaciones 
obtenidas en la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 Sin determinar en la convocatoria.  Sin determinar en la convocatoria. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-12356
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11719
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11719
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-18065
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11719
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-8747
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ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LAS PLAZAS OFERTADAS 
Las convocatorias en las que no se especifique el destino geográfico de las plazas ofertadas o 
su distribución sea en varias localidades serán categorizadas como «ámbito geográfico 
NACIONAL». 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
La fecha que figura en el plazo de presentación tiene carácter indicativo. En convocatorias de 
la Administración General del Estado sólo se han considerado inhábiles las fiestas de ámbito 
nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las fiestas de 
ámbito nacional y de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Este cómputo está sujeto a las incidencias derivadas de las prescripciones establecidas en la: 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas. BOE de 2 de Octubre de 2015. 

Artículo 30. Cómputo de plazos 

1. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, 
cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles 
todas las horas del día que formen parte de un día hábil. 

Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto 
desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que 
se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se 
expresarán en días. 

2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómpu-
to, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyén-
dose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por 
el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspon-
dientes notificaciones. 

3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a 
aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 

4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde 
el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio ad-
ministrativo. 

El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio 
administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubie-
ra día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expi-
ra el último día del mes. 

5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente. 

6. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese 
el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se conside-
rará inhábil en todo caso. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf
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7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, 
el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado 
por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Loca-
les correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. 

Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial 
que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento 
generalizado. 

8. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no de-
termina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones 
Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de 
las mismas. 

Y en el caso del registro telemático a las establecidas en: 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. BOE de 23 de junio de 2007. (derogada por ley 39/2015. En lo relativo a registro 
electrónico sigue vigente hasta que produzcan efectos las disposiciones de la ley relativas 
a registro) 

Artículo 26. Cómputo de plazos. 

1. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables 
tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial 
de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible. 

2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas. 

3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se 
refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil 
se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una 
norma permita expresamente la recepción en día inhábil. 

4. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos 
y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de 
presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo 
24, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha 
efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el 
escrito, solicitud o comunicación. 

5. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará, 
atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquella, 
los días que se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo 
caso, no será de aplicación a los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notifica-
ciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la 
aportación de certificados por los ciudadanos. BOE de 28 de febrero de 2003. 

Artículo 18. Cómputos. 

La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en los registros telemáticos, 
su recepción, así como las remisiones de escritos y comunicaciones por aquellos, se re-

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352&p=20110305&tn=1#a26
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2003-4151
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girá a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles por los siguientes cri-
terios: 

a) Serán considerados días inhábiles para los registros telemáticos y para los usuarios 
de estos sólo los así declarados para todo el territorio nacional en el calendario anual 
de días inhábiles. Para aquellos registros telemáticos destinados a la recepción de soli-
citudes, escritos y comunicaciones referentes a trámites o procedimientos cuya instruc-
ción y resolución corresponda a órganos cuya competencia esté territorialmente deli-
mitada a una Comunidad Autónoma, provincia o municipio, serán también inhábiles los 
así declarados en el ámbito territorial correspondiente. 

b) La entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil 
para el registro telemático se entenderá efectuada en la primera hora del primer día 
hábil siguiente. A estos efectos, en el asiento de la entrada se inscribirán como fecha y 
hora de presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción; cons-
tando como fecha y hora de entrada las cero horas y un segundo del primer día hábil 
siguiente. 

Es recomendable, en cualquier caso, leerse con atención las bases de la convocatoria y no 
esperar nunca al último día de plazo. 

LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Normalmente, quedan perfectamente tipificados en las bases de las convocatorias, en los 
apartados dedicados a la «Presentación de solicitudes», estando regulados por: 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas 

Artículo 16. Registros. 

… 

4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones 
Públicas podrán presentarse: 

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así co-
mo en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refie-
re el artículo 2.1. 

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranje-
ro. 

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. 

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser 
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e 
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los 
documentos que se presenten en cualquiera de los registros. 

… 

Real Decreto 2655/1985, de 27 de diciembre, por el que se modifica el artículo 205.3 del 
Reglamento de los Servicios de Correos 

Articulo 1. 

El artículo 205.3 del Reglamento de Correos quedara redactado de la forma siguiente: 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-2386
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«3. El empleado que admita el envío estampará el sello de fechas en la parte superior 
izquierda del documento principal, de modo que aparezcan con claridad el nombre de 
la Oficina y la fecha de presentación. A continuación del sello de fechas estampado, el 
empleado hará constar, además, tanto en el documento principal como en el resguardo 
de imposición, cuando el remitente así lo solicite, la hora y minuto del depósito. 

El remitente también podrá exigir la estampación del sello de fechas por el empleado, a 
cuyo efecto deberá aportar fotocopia u otro tipo de reproducción fotográfica del do-
cumento principal, como forma de recibo que acredite la presentación del mismo ante 
el órgano administrativo competente, así como la consignación en aquella de la hora y 
minuto del depósito. 

Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el 
empleado formalizará y entregará el resguardo de imposición, cuya matriz archivará en 
la Oficina.» 



 

 

BOLETINES PERSONALIZADOS 
¡RECIBA LAS NOVEDADES DIARIAS DIRECTAMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO! 

Si lo desea, puede recibir diariamente en su correo electrónico la información sobre las 
convocatorias de ofertas de empleo público que se ajusten a sus preferencias. 

Para ello, sólo tiene que proporcionar su correo electrónico y definir el tipo de convocatorias 
que le interesan. 

Dos veces al día, al final de la mañana y al final de la tarde, se le enviará a su buzón de correo 
electrónico un mensaje por cada una de las suscripciones que haya realizado. Estos “boletines 
personalizados” incluirán las convocatorias que se hubieren introducido durante esos periodos 
que se ajusten a los diferentes perfiles definidos por usted. 

Si lo desea, también le podemos recordar mediante un correo electrónico semanal que ya se 
ha publicado este Boletín en la web. Le enviaremos un mensaje con el enlace para que pueda 
descargárselo en su ordenador o dispositivo móvil directamente. Además, contará con un trato 
privilegiado puesto que será informado de si, por cualquier motivo, se hace necesario sustituir 
el ejemplar publicado en primera instancia. 



 

 

SERVICIO TELEFÓNICO AUTOMÁTICO 24 HORAS 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
En el teléfono 060, podrá consultar información sobre: 

• Una convocatoria de empleo público en concreto, si conoce el número de referencia8. 
Esta opción le permitirá acceder de un modo rápido a la información detallada de 
dicha oferta de empleo o al conocimiento de la existencia de un «Seguimiento9». 

• Las convocatorias de empleo público abiertas, esto es, las convocatorias cuyo Plazo de 
presentación de solicitudes no haya finalizado. A su vez, usted puede elegir si quiere 
consultar las ofertas de empleo referentes a: 

o Bolsas de empleo. 
o Todas las convocatorias de empleo público independientemente de si son 

bolsas o no. 

Tenga en cuenta que para acceder a la información completa tendrá que hacerlo a través de 
un operador o de Internet. 

La información sobre las Pruebas de capacitación profesional no se proporciona mediante 
este servicio automatizado. 

Para acceder a este servicio de información, marque 060. Si se le pregunta “¿En qué podemos 
ayudarle?”, indique “oposiciones” o “empleo público”. 

Si en vez de escuchar la pregunta anterior, escucha una locución en la que se le da a elegir una 
serie de opciones (portal de voz automatizado), elija la opción 6 y vaya eligiendo la opción 
adecuada según la consulta que desee realizar (ver siguiente apartado “menús del portal de 
voz”) 

MENÚS DEL PORTAL DE VOZ 
 

EN EL MENÚ PRINCIPAL DEL 060, para acceder a este servicio automatizado diga OPOSICIONES o 
marque  

 

Con el objeto de que pueda navegar rápidamente por las opciones, a continuación le propor-
cionamos unas tablas con el número de la opción que puede teclear con su teléfono de tonos, 
o con la PALABRA que puede decir para acceder a dicha opción. 

 

Recuerde: 
EN CUALQUIER MOMENTO, puede solicitar hablar con un operador diciendo AGENTE o mar-
cando  

 
Recuerde: 

En el mismo momento en que se empiezan a enumerar las opciones, usted podrá decir 
la palabra clave o teclear la opción deseada. 

                                                           
8 Se trata de la misma referencia asignada por el 060 y que puede encontrar en este mismo boletín o en las 
fichas de todas las convocatorias en Internet (http://admnistracion.gob.es). 
9 Seguimiento: cualquier hito posterior a la convocatoria del proceso selectivo tal y como: listas de admi-
tidos/excluidos, fechas de examen, listas de aprobados, etcétera. Siempre y cuando esté publicado en los 
Boletines Oficiales o el organismo convocante lo haya notificado al 060. 
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http://admnistracion.gob.es/


 

 

Tipo de entrada: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 Por número de REFERENCIA. REFERENCIA 

 CONSULTA de convocatorias abiertas. CONSULTA 

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

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 SÍ es correcto. SÍ 

 NO es correcto. NO 
 

Tipo de información deseada: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 DETALLE de la convocatoria. DETALLE 

 SEGUIMIENTO de la convocatoria. SEGUIMIENTO 

Si accede por Tipo de Consulta de convocatorias abiertas: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 BOLSA de Empleo. BOLSA 

 TODAS las convocatorias. TODAS 

Filtro por titulación (Ver equivalencias en Observaciones): 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 LICENCIATURA o equivalente. LICENCIATURA 

 DIPLOMATURA o equivalente. DIPLOMATURA 

 TÉCNICO de Formación Profesional o equivalente. TÉCNICO 

 BACHILLERATO o equivalente. BACHILLERATO 

 SECUNDARIA o equivalente. SECUNDARIA 

 CERTIFICADO de escolaridad o equivalente. CERTIFICADO 

Filtro por Administración convocante: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 ESTADO. ESTADO 

 COMUNIDAD Autónoma. COMUNIDAD 

 Entidad LOCAL. LOCAL 

 TODAS las administraciones anteriores. TODAS 

Una vez efectuadas las elecciones conformes a sus criterios de búsqueda, tome papel y lápiz 
para anotar el número de referencia (que le permitirá consultar de nuevo en el portal de voz, o 
pedir información a un operador o localizar la convocatoria en Internet rápidamente) y cual-
quier otro dato de su interés. 
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Cuando esté preparado: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 
Puede COMENZAR a escuchar el listado de convocatorias existentes en el 060 
que se corresponden a sus elecciones de Titulación y Administración Convo-
cante. 

COMENZAR 

Navegación por el listado de convocatorias: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 Saltar a la SIGUIENTE. SIGUIENTE 

 Regresar a la ANTERIOR. ANTERIOR 

 Entidad REPETIR la actual. REPETIR 

 Volver al INICIO del listado. INICIO 

 AMPLIAR la información de la actual. AMPLIAR 

Al final del listado de convocatorias: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 REPETIR listado. REPETIR 

 CONTINUAR. CONTINUAR 

Si se accede a la escucha de la información ampliada o del seguimiento de una convocatoria: 

Durante la información Ampliada o el Seguimiento: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 REPETIR la información. REPETIR 

 NUEVA búsqueda. NUEVA 

Después de la información Ampliada o el Seguimiento: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 REPETIR la información. REPETIR 

 CONTINUAR. CONTINUAR 

Tras escuchar la información Ampliada o el Seguimiento de una convocatoria en concreto de-
pendiendo de si la convocatoria tiene seguimiento o no, puede: 

Si la convocatoria NO tiene seguimiento o ya se ha escuchado y se entró por la opción Consul-
ta: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 Volver al LISTADO en el punto que lo dejó. LISTADO 

 CONTINUAR. CONTINUAR 

Si la convocatoria tiene seguimiento: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

1 



 

 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 CONTINUAR. CONTINUAR 

 Escuchar el SEGUIMIENTO. SEGUIMIENTO 

Despedida: 

TECLA ACCIÓN PALABRA 

 Realizar otra CONSULTA. CONSULTA 

 FINALIZAR. FINALIZAR 2 
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CANALES RSS 

El portal administracion.gob.es pone a su disposición nuevos canales de información: los 
canales RSS (Really Simple Syndication). 
Ésta es una tecnología que genera y envía listados automáticamente, de lunes a viernes, en los 
que se recogen las convocatorias de empleo público, registradas en las bases de datos del 
Centro de Información Administrativa, que hayan sido publicadas en los tres últimos días. 
Mediante un programa lector o agregador podrá obtener esos listados sin necesidad de visitar 
la página web del punto de acceso general. 
Para más información y suscribirse a los diferentes canales RSS disponibles visite nuestra web: 
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/RSS_EmpleoPublico.html 

 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/RSS_EmpleoPublico.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/RSS_EmpleoPublico.html


 

 

APP EMPLEO PÚBLICO 

El Punto de Acceso General pone a tu disposición una nueva aplicación móvil (app) oficial y 
gratuita de búsqueda de convocatorias de empleo público. 

Está disponible para móviles Android e IOS (iPhone) 

• Busca las convocatorias de empleo público a través de la búsqueda rápida, avanzada, o 
aquellas convocatorias publicadas en las últimas 72 horas. 

• Guarda tus búsquedas, así podrás utilizarlas de nuevo. 
• Consigue información de detalle todos los puestos convocados. Bases, plazos, órgano 

que convoca, ubicación de los puestos…; y también información de seguimiento para 
algunas convocatorias (fechas de examen, listados de admitidos/excluidos, 
aprobados…) 

• Guarda tus convocatorias favoritas, accede a ellas en cualquier momento. 
• Comparte la información con quien tú quieras a través de los canales habituales y 

redes sociales (twitter, facebook, correo, whatsapp,…) 
Pincha en la siguiente imagen para acceder a la página desde donde puedes descargarla 

 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/app_empleo.html




 

 

Trabajar en la Administración: 

 
 

Boletín semanal de empleo: 

 
 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/buscador.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
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