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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, 21 de agosto de 2017 a las 13:15. 
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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II 

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 
* 1 Plaza de TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL para Grado universitario. Doctorado, licen-
ciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: PONTEVE-
DRA. Ayuntamiento de Pontevedra. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 8 de 
septiembre de 2017. Rf: 176079 
* 2 Plazas de ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA (Técnico/a Superior Jurídico) 
para Grado en Derecho o Licenciado en Derecho; Para el Ámbito geográfico LOCAL: BADAJOZ. 
Diputación Provincial de Badajoz. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 11 de 
septiembre de 2017. Rf: 176074 

Grado universitario. Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, ar-
quitectura técnica o equivalente 
* 1 Plaza de ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA (Técnico/a Medio de Economía) 
para Diplomado en Empresariales o Grado en Economía; Para el Ámbito geográfico LOCAL: 
BADAJOZ. Diputación Provincial de Badajoz. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 11 de 
septiembre de 2017. Rf: 176070 
* Bolsa de empleo de TÉCNICO MEDIO (de Turismo) para Arquitecto/a técnico/a o ingenie-
ro/a técnico/a industrial; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ILLES BALEARS. Consell 
Insular de Menorca. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 15 de agosto de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 31 de agosto de 2017. Rf: 176063 
* 1 Plaza de TÉCNICO (en Relaciones Laborales) para Diplomado/a en Relaciones Laborales o 
Grado equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: CÁCERES. Ayuntamiento de Cáceres. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 7 de 
septiembre de 2017. Rf: 176066 
* 1 Plaza de ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA para Grado universitario. Di-
plomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalente; Para el Ámbi-
to geográfico LOCAL: PONTEVEDRA. Ayuntamiento de Pontevedra. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 8 de 
septiembre de 2017. Rf: 176080 

Bachillerato o técnico. Bachillerato unificado polivalente o formación 
profesional de técnico superior o técnico especialista o equivalente 
* 15 Plazas de ADMINISTRATIVA para Bachillerato, técnico o equivalente, o cualquier otro de 
nivel superior; Para el Ámbito geográfico LOCAL: BARCELONA. Universidad Autónoma de Bar-
celona. 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 17 de agosto de 2017. Fin del plazo de 
presentación: 7 de septiembre de 2017. Rf: 176064 
* 2 Plazas de ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA (Administrativos de 
Administración General) para Bachillerato o técnico; Para el Ámbito geográfico LOCAL: BADA-
JOZ. Diputación Provincial de Badajoz. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 11 de 
septiembre de 2017. Rf: 176071 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176079
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176074
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176070
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176063
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176066
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176080
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176064
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176071
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Graduado en educación secundaria obligatoria. Educación general 
básica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o equiva-
lente 
* Bolsa de empleo de Mestro de Oficios (Procedimiento extraordinario de selección) para Gra-
duado/a en educación secundaría obligatoria o equivalente; en el/la DEPARTAMENTO DE 
MODERNIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA. Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Con-
sell Insular de Mallorca. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 19 de agosto de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 8 de septiembre de 2017. Rf: 176075 
* Bolsa de empleo de Mestro de Oficios (Procedimiento específico de selección) para Gradua-
do/a en educación secundaría obligatoria o equivalente; en el/la DEPARTAMENTO DE MO-
DERNIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA. Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. Consell 
Insular de Mallorca. 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 19 de agosto de 2017. Fin del plazo de presenta-
ción: 8 de septiembre de 2017. Rf: 176076 
* 1 Plaza de ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR para Graduado en educación 
secundaria obligatoria. Educación general básica o formación profesional de técnico o técni-
co auxiliar o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: PONTEVEDRA. Ayuntamiento de 
Pontevedra. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 8 de 
septiembre de 2017. Rf: 176081 
* 15 Plazas de ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR (Auxiliares de Administración 
General) para Educación Secundaria Obligatoria o equivalente; Para el Ámbito geográfico 
LOCAL: BADAJOZ. Diputación Provincial de Badajoz. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 11 de 
septiembre de 2017. Rf: 176072 
* 2 Plazas de ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES (Conductor de 
vehículos pesados) para Graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente; Para el 
Ámbito geográfico LOCAL: BADAJOZ. Diputación Provincial de Badajoz. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 11 de 
septiembre de 2017. Rf: 176073 
* 1 Plaza de ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES (Conductor de 
turismo) para Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente; Para el Ámbito 
geográfico LOCAL: BADAJOZ. Diputación Provincial de Badajoz. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 11 de 
septiembre de 2017. Rf: 176069 

Educación primaria, certificado de escolaridad 
* 5 Plazas de ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES (Operario de 
Oficios) para Certificado de Escolaridad o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: AS-
TURIAS. Ayuntamiento de Langreo. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 14 de 
septiembre de 2017. Rf: 176062 
* 2 Plazas de SUBALTERNO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (Subalterno) para Certificado de 
escolaridad o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 8 de 
septiembre de 2017. Rf: 176078 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176075
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176076
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176081
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176072
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176073
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176069
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176062
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176078
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PERSONAL LABORAL 
Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente 
* 1 Plaza de PERSONAL INVESTIGADOR para Grado en Psicología o equivalente; Para el Ámbito 
geográfico LOCAL: CASTELLÓN. Universidad Jaume I de Castellón. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de agosto de 2017. Fin del plazo de pre-
sentación: 31 de agosto de 2017. Rf: 176065 
* 5 Plazas de PROFESOR (Especialista. Asignaturas: Música de cámara e instrumento principal 
viola, fundamentos de luthería, mecánica instrumentos de viento, técnicas de grabación, re-
pertorio orquestal fagot e instrumento principal) para según especialidad; en el/la Conserva-
torio Superior de Música de Aragón. Para el Ámbito geográfico LOCAL: ZARAGOZA. Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte. 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 18 de agosto de 2017. Fin del plazo de presentación: 28 de 
agosto de 2017. Rf: 176067 
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN para Doctorado, licenciatura, ingeniería, 
arquitectura o equivalente; en el/la Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambintales y 
Tecnológicas. CIEMAT. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad. 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de agosto de 2017. Fin del plazo de pre-
sentación: 1 de septiembre de 2017. Rf: 176068 
* 2 Plazas de PERSONAL TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN (Personal técnico de apoyo) para Título 
de Psicología o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN. Universidad Jaume 
I de Castellón. 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de agosto de 2017. Fin del plazo de pre-
sentación: 11 de septiembre de 2017. Rf: 176077 
 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176065
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176067
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176068
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176077
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CONVOCATORIAS ABIERTAS 

PERSONAL FUNCIONARIO 
GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, 
LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUI-
TECTURA O EQUIVALENTE 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
Técnico de Gestión 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Grado universitario. Doctorado, 
licenciatura, ingeniería, arquitectura o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 6, para la comunidad 
autónoma de REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 5 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/10/2017 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días natu-
rales a partir del día 11 de septiembre de 
2017 
Referencia: 175878 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADA-
JOZ 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA 
TÉCNICA (Técnico/a Superior Jurídico) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado en Derecho o Licenciado 
en Derecho 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de BADAJOZ 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de 
agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 11/09/2017 
Referencia: 176074 

AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA 
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado universitario. Doctorado, 
licenciatura, ingeniería, arquitectura o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de PONTEVEDRA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de 
agosto de 2017. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2017 
Referencia: 176079 

PARLAMENTO VASCO 
TÉCNICOS SUPERIORES (Técnico de insta-
laciones y mantenimiento) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Doctor, licenciado, ingeniero, 
arquitecto o grado 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
comunidad autónoma de PAÍS VASCO 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 17 de 
julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 11/09/2017 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes comienza el día 17 de 
julio y finaliza el día 11 de septiembre de 
2017 a las 23:59 horas 
Observaciones: Perfil lingüístico de euske-
ra: 3.º preceptivo 
Referencia: 175689 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
ESCALA TECNICA DE INFORMATICA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Graduado Universitario, Licen-
ciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, 
o en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de 
solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 10, Prom. Interna: 10, 
Discapacitados: 1, para la comunidad autó-
noma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 3 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Plazo de los veinte 
días naturales comprendidos entre el 1 y el 
20 de septiembre, ambos inclusive. 
Referencia: 175802 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
FACULTATIVO DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS 
Y MUSEOS 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Graduado Universitario, Licen-
ciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175878
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176074
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176079
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175689
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175802
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o en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de 
solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 10, Prom. Interna: 10, 
Discapacitados: 1, para la comunidad autó-
noma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 2 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Plazo de los veinte 
días naturales comprendidos entre el 1 y el 
20 de septiembre, ambos inclusive. 
Referencia: 175790 

UNIÓN EUROPEA 
TRADUCTORES 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Enseñanza de nivel universitario 
(con una duración legal mínima de cuatro 
años; enseñanza de nivel universitario (con 
una duración legal mínima de tres años) 
Plazas: Bolsa de empleo, para INTERNA-
CIONAL 
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 
13 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/09/2017 
Observaciones al plazo: 5 de septiembre 
de 2017 a las 12.00 horas del mediodía, 
hora central europea 
Observaciones: Traductores de lengua 
alemana (DE); traductores de lengua fran-
cesa (FR); traductores de lengua italiana 
(IT); traductores de lengua neerlandesa 
(NL) 
Referencia: 175675 

AYUNTAMIENTO DE PALMA 
PALMAACTIVA 
TÉCNICOS DE GRADO SUPERIOR (Forma-
ción y ocupación) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Licenciatura o grado en Psico-
logía, Pedagogía, Psicopedagogía o equiva-
lentes 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 12 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/09/2017 

Referencia: 176061 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTI-
CIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS 
(Escala Superior de Empleo) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado, Licenciado, Ingeniero o 
Arquitecto 
Plazas: Convocadas: 40, Libres: 25, Prom. 
Interna: 11, Discapacitados: 4, para la co-
munidad autónoma de COMUNIDAD DE 
MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de 18 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2017 
Observaciones: TURNO DISCAPACITADOS: 
se reservan tres plazas del total de las con-
vocadas por el turno libre y una plaza del 
total de las convocadas por el turno de 
promoción interna 
Referencia: 175708 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTI-
CIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
TÉCNICOS SUPERIORES (Facultativos de 
Archivos, Bibliotecas y Museos: Especiali-
dad de Archivos) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado, Licenciado, Ingeniero o 
Arquitecto 
Plazas: Convocadas: 24, Libres: 16, Prom. 
Interna: 5, Discapacitados: 3, para la co-
munidad autónoma de COMUNIDAD DE 
MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de 27 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/09/2017 
Observaciones: se reservan dos plazas del 
total de las convocadas por el turno libre y 
una plaza del total de las convocadas por el 
turno de promoción interna 
Referencia: 175772 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175790
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175675
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176061
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175708
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GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATU-
RA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA 
TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O 
EQUIVALENTE 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
ESPECIAL DE INSTITUCIONES PENITENCIA-
RIAS 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Ingeniero Técnico, Diplomado 
Universitario, Arquitecto Técnico o Grado 
Plazas: Convocadas: 25, Prom. Interna: 25, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de julio 
de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/09/2017 
Observaciones: Se declara inhábil el mes 
de agosto (en la convocatoria BOE 7-7-17) 
Referencia: 175625 

CONSELL INSULAR DE MENORCA 
TÉCNICO MEDIO (de Turismo) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Arquitecto/a técnico/a o inge-
niero/a técnico/a industrial 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 15 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/08/2017 
Referencia: 176063 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DE-
MOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLI-
CAS 
SUPERIOR DE GESTION DE TRIBUTOS 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado universitario. Diplomatu-
ra universitaria, ingeniería técnica, arqui-
tectura técnica o equivalente 
Plazas: Convocadas: 10, Libres: 9, Discapa-
citados: 1, para la comunidad autónoma de 
COMUNITAT VALENCIANA 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 4 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/09/2017 
Referencia: 176045 

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
TÉCNICO (en Relaciones Laborales) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Diplomado/a en Relaciones 
Laborales o Grado equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de CÁCERES 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de 
agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/09/2017 
Referencia: 176066 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTI-
CIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS 
(Escala de Gestión de Empleo) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Licenciado, Arquitecto o Inge-
niero, o haber superado el primer ciclo 
correspondiente a dichos estudios, siempre 
que este primer ciclo contenga una carga 
lectiva mínima de 180 créditos 
Plazas: Convocadas: 85, Libres: 54, Prom. 
Interna: 22, Discapacitados: 9, para la co-
munidad autónoma de COMUNIDAD DE 
MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de 18 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2017 
Observaciones: TURNO DISCAPACITADOS: 
se reservan seis plazas del total de las con-
vocadas por el turno libre y tres plazas del 
total de las convocadas por el turno de 
promoción interna 
Referencia: 175707 

SERVICIO DE SALUD DE LAS ISLAS BA-
LEARES (IB-SALUT) 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES 
GESTION DE LA FUNCION ADMINISTRATI-
VA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Titulación oficial de grado o una 
ingeniería técnica de una diplomatura uni-
versitaria, una arquitectura técnica, forma-
ción profesional de tercer grado (o equiva-
lente), o estar en condiciones de obtenerla 
antes de que venza el plazo para presentar 
las solicitudes. 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175625
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176063
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http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176066
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175707
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Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, 
para la provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 3 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/09/2017 
Observaciones al plazo: El plazo para pre-
sentar la solicitud es de veinte días natura-
les a contar desde el día siguiente a la fe-
cha de publicación de esta resolución de 
convocatoria en el Boletín Oficial de las 
Illes Balears. 
Referencia: 175804 

AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA 
TÉCNICA 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado universitario. Diplomatu-
ra universitaria, ingeniería técnica, arqui-
tectura técnica o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de PONTEVEDRA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de 
agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2017 
Referencia: 176080 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADA-
JOZ 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA 
TÉCNICA (Técnico/a Medio de Economía) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Diplomado en Empresariales o 
Grado en Economía 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de BADAJOZ 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de 
agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 11/09/2017 
Referencia: 176070 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTI-
CIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS 
(Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos: Especialidad de Archivos) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Grado, Ingeniero Técnico, Ar-
quitecto Técnico o Diplomado Universitario 

Plazas: Convocadas: 15, Libres: 10, Prom. 
Interna: 3, Discapacitados: 2, para la co-
munidad autónoma de COMUNIDAD DE 
MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de 27 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/09/2017 
Observaciones: se reserva una plaza del 
total de las convocadas por el turno libre y 
una plaza del total de las convocadas por el 
turno de promoción interna 
Referencia: 175773 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
Gestión 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Grado universitario. Diplomatu-
ra universitaria, ingeniería técnica, arqui-
tectura técnica o equivalente 
Plazas: Convocadas: 12, para la comunidad 
autónoma de REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 5 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/10/2017 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días natu-
rales, a partir del día 11 de septiembre de 
2017 
Referencia: 175919 

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

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
Auxiliar de Archivos y Bibliotecas 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Bachillerato o técnico. Bachille-
rato unificado polivalente o formación 
profesional de técnico superior o técnico 
especialista o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, para la comunidad 
autónoma de REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 5 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/10/2017 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175804
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176080
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http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175773
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175919
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Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días natu-
rales a partir del día 11 de septiembre de 
2017 
Referencia: 175894 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADA-
JOZ 
ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA 
ADMINISTRATIVA (Administrativos de Ad-
ministración General) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachillerato o técnico 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de BADAJOZ 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de 
agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 11/09/2017 
Referencia: 176071 

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 
POLICÍA LOCAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachillerato o técnico. Bachille-
rato unificado polivalente o formación 
profesional de técnico superior o técnico 
especialista o equivalente 
Plazas: Convocadas: 20, Libres: 20, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de 
agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/08/2017 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado». 
Referencia: 175816 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
Gestión 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Bachillerato o técnico. Bachille-
rato unificado polivalente o formación 
profesional de técnico superior o técnico 
especialista o equivalente 
Plazas: Convocadas: 12, para la comunidad 
autónoma de REGIÓN DE MURCIA 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/10/2017 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días natu-
rales, a partir del día 11 de septiembre de 
2017 
Referencia: 175896 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
ADMINISTRATIVA 
Vía: PROMOCIÓN INTERNA 
Titulación: Bachiller Superior, BUP, Bachi-
ller-LOGSE, Formación Profesional de Se-
gundo grado o equivalente, o tener apro-
badas las pruebas de acceso a la Universi-
dad para mayores de 25 años, o alternati-
vamente, poseer una antigüedad de diez 
años en los Cuerpos o Escalas del subgrupo 
C2 incluidos en el apartado b) de este pun-
to, o de cinco años y haber superado el 
curso específico a que se refiere la disposi-
ción adicional novena del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, o alguna de las 
equivalencias que establece la Orden 
EDU/520/2011, de 7 de marzo 
Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 7, 
para la provincia de MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 8 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 02/10/2017 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de 20 días natu-
rales a partir del día 11 de septiembre de 
2017 
Referencia: 175986 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCE-
LONA 
ADMINISTRATIVA 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Bachillerato, técnico o equiva-
lente, o cualquier otro de nivel superior 
Plazas: Convocadas: 15, Libres: 14, Disca-
pacitados: 1, para la provincia de BARCE-
LONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 17 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/09/2017 
Referencia: 176064 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175894
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALI-
MENTACION Y MEDIO AMBIENTE 
OBSERVADORES DE METEOROLOGÍA DEL 
ESTADO 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Bachillerato o técnico. Bachille-
rato unificado polivalente o formación 
profesional de técnico superior o técnico 
especialista o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para ESPAÑA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 8 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 23/08/2017 
Referencia: 176034 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDA-
RIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENE-
RAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIO-
NAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O 
EQUIVALENTE 

CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN Y 
FUNCIÓN PÚBLICA 
Mestro de Oficios (Procedimiento extraor-
dinario de selección) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Graduado/a en educación se-
cundaría obligatoria o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 19 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2017 
Referencia: 176075 

CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN Y 
FUNCIÓN PÚBLICA 
Mestro de Oficios (Procedimiento específi-
co de selección) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Graduado/a en educación se-
cundaría obligatoria o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 19 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2017 

Referencia: 176076 

AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA 
AUXILIAR 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Graduado en educación secun-
daria obligatoria. Educación general básica 
o formación profesional de técnico o técni-
co auxiliar o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de PONTEVEDRA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de 
agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2017 
Referencia: 176081 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADA-
JOZ 
ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA 
AUXILIAR (Auxiliares de Administración 
General) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Educación Secundaria Obligato-
ria o equivalente 
Plazas: Convocadas: 15, Libres: 12, Disca-
pacitados: 3, para la provincia de BADAJOZ 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de 
agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 11/09/2017 
Referencia: 176072 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADA-
JOZ 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA 
SERVICIOS ESPECIALES (Conductor de 
vehículos pesados) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Graduado en educación secun-
daria obligatoria o equivalente 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de BADAJOZ 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de 
agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 11/09/2017 
Referencia: 176073 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176034
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176075
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176076
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176081
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176072
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176073
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADA-
JOZ 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA 
SERVICIOS ESPECIALES (Conductor de tu-
rismo) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de BADAJOZ 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de 
agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 11/09/2017 
Referencia: 176069 

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE 
ANIMADOR (de Juventud) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Graduado Escolar, Formación 
Profesional de primer grado, Enseñanza 
Secundaria Obligatoria o equivalente 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la 
provincia de CÁDIZ 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de 
agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 12/09/2017 
Referencia: 176058 

CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
OFICIAL (de Mecánica) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Graduado en educación secun-
daria obligatoria. Educación general básica 
o formación profesional de técnico o técni-
co auxiliar o equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 12 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/09/2017 
Referencia: 176059 

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA 
SERVICIOS ESPECIALES (Personal de Ofi-
cios: Oficial (Especialidad Mantenimiento-
Conservación)) 
Vía: INGRESO LIBRE 

Titulación: Técnico en Edificación y Obra 
Civil o títulos equivalentes. 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS de 2 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/08/2017 
Observaciones al plazo: Plazo de 15 días 
hábiles contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias 
Referencia: 175793 

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA 
SERVICIOS ESPECIALES (Personal de Ofi-
cios: Encargado (recogida de residuos).) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria o titulación equivalente. 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS de 2 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/08/2017 
Observaciones al plazo: Plazo de 15 días 
hábiles contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias 
Referencia: 175796 

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA 
SERVICIOS ESPECIALES (Personal de Ofi-
cios: Oficial (especialidad electricidad).) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Título de Técnico en Instalacio-
nes Eléctricas y Automáticas o título de 
Técnico en Equipos e Instalaciones Elec-
trotécnicas o títulos equivalentes. 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS de 2 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/08/2017 
Observaciones al plazo: Plazo de 15 días 
hábiles contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176069
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176058
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176059
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175793
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175796
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Referencia: 175795 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTI-
CIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria, o de cualquier otra titu-
lación o estudios equivalentes al mismo 
Plazas: Convocadas: 164, Libres: 103, 
Prom. Interna: 44, Discapacitados: 17, para 
la comunidad autónoma de COMUNIDAD 
DE MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de 28 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/09/2017 
Observaciones: TURNO DISCAPACITADOS: 
doce plazas del total de las convocadas por 
el turno libre y cinco plazas del total de las 
convocadas por el turno de promoción 
interna 
Referencia: 175785 

EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO 
DE ESCOLARIDAD 

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA 
SERVICIOS ESPECIALES 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: No se requiere ninguna titula-
ción. 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ASTURIAS 
2 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/08/2017 
Observaciones al plazo: Plazo de 15 días 
hábiles contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias 
Referencia: 175794 

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 
SUBALTERNO DE ADMINISTRACIÓN GE-
NERAL (Subalterno) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Certificado de escolaridad o 
equivalente 

Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de 
agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 08/09/2017 
Referencia: 176078 

AYUNTAMIENTO DE LANGREO 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA 
SERVICIOS ESPECIALES (Operario de Ofi-
cios) 
Vía: INGRESO LIBRE 
Titulación: Certificado de Escolaridad o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 5, Libres: 5, para la 
provincia de ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de 
agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 14/09/2017 
Referencia: 176062 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175795
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175785
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175794
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176078
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176062
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PERSONAL LABORAL 
DOCTORADO, LICENCIATURA, INGE-
NIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALEN-
TE 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES 
TÉCNICO (Técnicos Especialistas en mode-
los de medición de riesgos y técnicas Cuan-
titativas) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciado, Ingeniero, Arquitec-
to o Grado 
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, 
para la provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 27 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/09/2017 
Observaciones: Plazas reservadas para 
empleados fijos de la CNMV 
Referencia: 175783 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y COMPETITIVIDAD 
INSTITUTO ASTROFÍSICO DE CANARIAS. 
IAC 
TITULADO SUPERIOR (Postdoctoral EMIR 
2017) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctorado en Astrofísica o Físi-
ca 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 18 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/08/2017 
Referencia: 175711 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES 
TÉCNICO (Técnicos Especialistas en mode-
los de medición de riesgos y técnicas Cuan-
titativas) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciado, Ingeniero, Arquitec-
to o Grado 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
provincia de MADRID 

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 27 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/09/2017 
Referencia: 175782 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNI-
VERSIDAD 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA 
Y DANZA DE LAS ISLAS BALEARES 
PROFESOR (Ver especialidades en bases 
convocatoria) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Superior en especialidad 
Plazas: Convocadas: 23, Libres: 23, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 10 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/08/2017 
Referencia: 176050 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
PERSONAL TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN 
(Personal técnico de apoyo) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Título de Psicología o equivalen-
te 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de CASTELLÓN 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 21 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 11/09/2017 
Referencia: 176077 

GENERALITAT VALENCIANA 
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALEN-
CIANA-REGIÓN EUROPEA. FCVRE EN 
BRUSELAS 
COORDINADOR 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Titulación universitaria supe-
rior. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para IN-
TERNACIONAL 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 20 de 
julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 11/09/2017 
Referencia: 175733 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175783
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175711
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175782
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176050
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176077
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175733
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GENERALITAT VALENCIANA 
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALEN-
CIANA-REGIÓN EUROPEA. FCVRE EN 
BRUSELAS 
TÉCNICO (Técnico de gestión administrati-
va y financiera) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura o Grado en Cien-
cias Económicas, ADE o Empresariales 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para IN-
TERNACIONAL 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 24 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/09/2017 
Referencia: 175759 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
PERSONAL INVESTIGADOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: doctores/as o tecnólogo/as 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 28 de 
julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 11/09/2017 
Observaciones: convocatoria “Agustín de 
Betancourt” 2017. 
Referencia: 175784 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNI-
VERSIDAD 
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTI-
CO DE LAS ISLAS BALEARES (ESADIB) 
PROFESOR (Especialidades: Taller I, Música 
III, Canto II, Producción y gestión teatral, 
Interpretación II) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Superior en Dirección de escena 
y dramaturgia, Música, Canto, Interpreta-
ción, según plaza. 
Plazas: Convocadas: 5, Libres: 5, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 10 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/08/2017 
Referencia: 176049 

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SA-
NITARIA COSTA DEL SOL 
FACULTATIVOS ESPECIALISTAS (Radio-
diagnóstico) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctorado, licenciatura, inge-
niería, arquitectura o equivalente 
Plazas: No Especificadas, para la comuni-
dad autónoma de ANDALUCÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 29/08/2017 
Observaciones al plazo: El plazo para parti-
cipar en el proceso de selección finaliza a 
los 15 días hábiles a contar desde el día 
siguiente de la publicación en BOJA 
Referencia: 175940 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y COMPETITIVIDAD 
INSTITUTO ASTROFÍSICO DE CANARIAS. 
IAC 
TITULADO SUPERIOR (Postdoctoral) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctorado en Astrofísica o Físi-
ca 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 18 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/08/2017 
Referencia: 175710 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y COMPETITIVIDAD 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANA-
RIAS. IAC 
TITULADO SUPERIOR (Postdoctoral) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctorado en Astrofísica o Físi-
ca 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 10 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/08/2017 
Observaciones: Postdoctoral SOFTWARE 
POLMAG 2017 
Referencia: 175653 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175759
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175784
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176049
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175940
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175710
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175653
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BANCO DE ESPAÑA 
DIRECTIVO (Técnico de contratación) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura universitaria, titu-
lación universitaria oficial con un mínimo 
de 240 créditos europeos (alcanzables me-
diante grado y/o posgrado), u otra supe-
rior, equivalente o análoga, a juicio del 
Banco de España 
Plazas: Convocadas: 11, Libres: 11, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de 
julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 05/09/2017 
Referencia: 175697 

BANCO DE ESPAÑA 
DIRECTIVO (especialista en organización de 
Recursos Humanos) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura universitaria, titu-
lación universitaria oficial con un mínimo 
de 240 créditos europeos (alcanzables me-
diante grado y/o posgrado), u otra supe-
rior, equivalente o análoga, a juicio del 
Banco de España 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de 
julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/09/2017 
Referencia: 175769 

GENERALITAT VALENCIANA 
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALEN-
CIANA-REGIÓN EUROPEA. FCVRE EN 
BRUSELAS 
TÉCNICO (Técnico de seguimiento de polí-
ticas europeas) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura o Grado en Dere-
cho, Ciencias Políticas, Económicas, ADE, 
Traducción Interpretación, Ingeniería, Re-
laciones Internacionales, Sociología o Pe-
riodismo 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para IN-
TERNACIONAL 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 24 de julio de 2017. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 18/09/2017 
Referencia: 175758 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
PERSONAL INVESTIGADOR (Predoctorales) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: estar preinscritos, dentro del 
plazo de presentación de solicitudes, en un 
programa de doctorado en una universidad 
española en el curso 2017-2018 o matricu-
lados en el curso anterior (ver bases) 
Plazas: Convocadas: 8, Libres: 8, para la 
provincia de ALMERÍA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA de 5 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 07/09/2017 
Observaciones al plazo: Ampliación de 
plazo (BOA 19/07/2017) 
Observaciones: Plan Propio de Investiga-
ción y Transferencia 2017 
Referencia: 175612 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y COMPETITIVIDAD 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉ-
TICAS, MEDIOAMBINTALES Y TECNOLÓ-
GICAS. CIEMAT 
TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctorado, licenciatura, inge-
niería, arquitectura o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de MADRID 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 18 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solici-
tudes: 01/09/2017 
Observaciones: Proyecto de investigación: 
To Enhance unceRrtainties Reduction and 
stakeholders Involvment Towards integrat-
ed and graded Risk management of hu-
mans and wildlife In long-lasting radiologi-
cal Exposure Situations (TERRITORIES) 
Referencia: 176068 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175697
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175769
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175758
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175612
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176068
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA 
DE ARAGÓN 
PROFESOR (Especialista. Asignaturas: 
Música de cámara e instrumento principal 
viola, fundamentos de luthería, mecánica 
instrumentos de viento, técnicas de graba-
ción, repertorio orquestal fagot e instru-
mento principal) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: según especialidad 
Plazas: Convocadas: 5, Libres: 5, para la 
provincia de ZARAGOZA 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 18 de 
agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/08/2017 
Referencia: 176067 

CONSELLERÍA DEL MEDIO RURAL 
INSTITUTO GALLEGO DE LA CALIDAD 
ALIMENTARIA 
TÉCNICO I (Con cargo al proyecto de inves-
tigación denominado Planes de gestión de 
riesgos transnacionales para los espacios 
rurales forestales sensibles a los riesgos 
bióticos y abióticos-PLURIFOR-
SOE1/P4/F0112.) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Licenciatura en: Ciencias Bio-
lógicas, Ingeniería de Montes. 
Plazas: Convocadas: 1, para la comunidad 
autónoma de GALICIA 
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 10 de agos-
to de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/08/2017 
Observaciones al plazo: Diez (10) días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del anuncio de estas bases 
en el Diario Oficial de Galicia. 
Referencia: 176052 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y COMPETITIVIDAD 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANA-
RIAS. IAC 
TITULADO SUPERIOR (Postdoctoral) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctorado en Astrofísica o Fisi-
ca 

Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 10 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/08/2017 
Observaciones: Postdoctoral ADVANCED 
POLMAG 2017 
Referencia: 175651 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y COMPETITIVIDAD 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANA-
RIAS. IAC 
DOCTOR (Postdoctoral) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctorado en Astrofísica o Físi-
ca 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 27 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2017 
Referencia: 175779 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
PERSONAL INVESTIGADOR 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Grado en Psicología o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de CASTELLÓN 
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA de 17 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/08/2017 
Observaciones: Grupo investigación: Neu-
robiología i genètica de la conducta moti-
vada. 
Referencia: 176065 

CONSELLERÍA DEL MEDIO RURAL 
INSTITUTO GALLEGO DE LA CALIDAD 
ALIMENTARIA 
TÉCNICO I (Con cargo al proyecto de inves-
tigación denominado WETWINE 
SOE1/P5/E0300 Proyecto de cooperación 
transnacional para promover la conserva-
ción y la protección del patrimonio natural 
del sector vitivinícola en la zona SUDOE.) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176067
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176052
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175651
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175779
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176065
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Titulación: Grado en Ingeniería Agronóma 
o Grado en Ingeniería Agrícola y Agroali-
mentaria o Agrícola y del Medio Rural o 
equivalente. 
Plazas: Convocadas: 1, para la comunidad 
autónoma de GALICIA 
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 10 de agos-
to de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/08/2017 
Observaciones al plazo: Diez (10) días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del anuncio de estas bases 
en el Diario Oficial de Galicia. 
Referencia: 176053 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y COMPETITIVIDAD 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANA-
RIAS. IAC 
DOCTOR (Postdoctoral) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctorado en Astrofísica o Físi-
ca 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 27 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2017 
Referencia: 175778 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y COMPETITIVIDAD 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANA-
RIAS. IAC 
TITULADO SUPERIOR (Postdoctoral) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 
Titulación: Doctorado en Informática 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 10 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/08/2017 
Observaciones: Postdoctoral SOFTWARE 
POLMAG 2017 
Referencia: 175652 

BANCO DE ESPAÑA 
DIRECTIVO (especialista en Selección y 
Desarrollo) 

Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura universitaria, titu-
lación universitaria oficial con un mínimo 
de 240 créditos europeos (alcanzables me-
diante grado y/o posgrado), u otra supe-
rior, equivalente o análoga, a juicio del 
Banco de España 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de 
julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/09/2017 
Referencia: 175768 

BANCO DE ESPAÑA 
DIRECTIVO (especialista en desarrollo y 
tecnología del billete) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Licenciatura universitaria, titu-
lación universitaria oficial con un mínimo 
de 240 créditos europeos (alcanzables me-
diante grado y/o posgrado), u otra supe-
rior, equivalente o análoga, a juicio del 
Banco de España 
Plazas: Convocadas: 5, Libres: 5, para la 
provincia de MADRID 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de 
julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 21/09/2017 
Referencia: 175770 

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGE-
NIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA 
TÉCNICA O EQUIVALENTE 

MINISTERIO DE FOMENTO 
PUERTOS DEL ESTADO. AUTORIDAD 
PORTUARIA DE CARTAGENA 
TÉCNICO (de Infraestructuras) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Diplomatura universitaria, inge-
niería técnica, arquitectura técnica o equi-
valente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de MURCIA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/08/2017 
Referencia: 176037 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176053
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175778
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175652
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175768
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175770
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176037
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UNIVERSIDAD DE LEÓN 
TITULADO DE GRADO MEDIO (Arquitecto 
Técnico) 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Título Universitario de Arquitec-
to Técnico o aquel que habilite para el 
ejercicio de esta profesión regulada, según 
establecen las directivas comunitarias, o 
estar en condiciones de obtenerlo a la fe-
cha de finalización del plazo de presenta-
ción de instancias. 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de 
agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/08/2017 
Observaciones al plazo: Plazo de veinte 
días naturales, contados a partir del si-
guiente a la publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado». 
Referencia: 175805 

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNI-
FICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O 
TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALEN-
TE 

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEA-
RES 
ADMINISTRATIVO GENERAL 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Bachillerato, bachillerato unifi-
cado polivalente o formación profesional 
de técnico superior o técnico especialista o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
ILLES BALEARS 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 31 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 06/09/2017 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes finalizará el día 6 de 
septiembre de 2017, a las 14:00 horas. 
Referencia: 175836 

ESCUELA DE HOTELERIA DE LES ILLES 
BALEARS 
PROFESOR (de cocina) 
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 

Titulación: Técnico Especialista de hoste-
lería (cocina) o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 10 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/08/2017 
Referencia: 176051 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDA-
RIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO 
O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE 

MINISTERIO DE FOMENTO 
PUERTOS DEL ESTADO. AUTORIDAD 
PORTUARIA DE CARTAGENA 
POLICÍA PORTUARIA 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Graduado en educación secun-
daria, educación general básica o forma-
ción profesional de técnico o técnico auxi-
liar o equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
provincia de MURCIA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/08/2017 
Referencia: 176036 

MINISTERIO DE FOMENTO 
PUERTOS DEL ESTADO. AUTORIDAD 
PORTUARIA DE CARTAGENA 
ADMINISTRATIVO 
Vía: CONTRATACIÓN FIJA 
Titulación: Graduado en educación secun-
daria, educación general básica o forma-
ción profesional de técnico o técnico auxi-
liar o equivalente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de MURCIA 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/08/2017 
Referencia: 176035 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175805
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175836
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176051
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176036
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176035


Ofertas de Empleo Público 

18 

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A 
EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO 
DE ESCOLARIDAD O ACREDITACIÓN DE 
LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFI-
CACIONES OBTENIDAS EN LA EDUCA-
CIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 
OPERARIO (Jardinería) 
Vía: INTERINIDAD 
Titulación: Certificado de escolaridad o 
equivalente 
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia 
de ILLES BALEARS 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
de 12 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 28/08/2017 
Referencia: 176060 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176060
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OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTA-
TUTARIO, MILITAR,... 
DOCTORADO, LICENCIATURA, INGE-
NIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALEN-
TE 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Inmunología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175881 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Obstetricia y 
ginecología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175889 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía gene-
ral y aparato digestivo) 
Vía: ESTATUTARIA 

Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Plazo de treinta 
días hábiles, a contar desde el día siguiente 
a la fecha de la publicación de la convoca-
toria en el DOGC 
Observaciones: RESOLUCIÓN 
SLT/1936/2017, de 24 de julio, de convoca-
toria para la provisión de plazas vacantes 
de facultativo/a especialista en los servicios 
jerarquizados del Hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa del Instituto Catalán de la Salud 
Referencia: 175839 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Pediatría y 
sus áreas. Número de plazas: 8: 1 Cardio-
logía pediátrica. 1 Genética pediátrica. 1 
Neumología pediátrica. 1 Hepatología pe-
diátrica. 1 UCI pediátrica. 1 Neonatología. 1 
Enfermedades infecciosas pediátricas. 1 
Nefrología pediátrica.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 8, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176026 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Aparato di-
gestivo) 
Vía: ESTATUTARIA 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175881
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175889
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175839
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176026
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Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175873 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cardiología. 
Número de plazas: 1 Hemodinámica.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175968 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
familiar y comunitaria) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 

Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175907 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Nefrología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175911 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Psiquiatría.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176027 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Hematología 
y hemoterapia.) 
Vía: ESTATUTARIA 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175873
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175968
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175907
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175911
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176027
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Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176007 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (reumatolog-
ía) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Plazo de treinta 
días hábiles, a contar desde el día siguiente 
a la fecha de la publicación de la convoca-
toria en el DOGC 
Observaciones: RESOLUCIÓN 
SLT/1936/2017, de 24 de julio, de convoca-
toria para la provisión de plazas vacantes 
de facultativo/a especialista en los servicios 
jerarquizados del Hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa del Instituto Catalán de la Salud 
Referencia: 175846 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Bioquímica 
clínica.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 

Plazas: Convocadas: 4, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175991 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
preventiva y salud pública. Número de 
plazas: 1 Epidemiología y prevención de 
enfermedades infecciosas.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176009 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía gene-
ral y aparato digestivo. Número de plazas: 
1 Cirugía pancreática y trasplante hepáti-
co.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
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Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175994 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Neurocirug-
ía) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175862 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Anestesiolog-
ía y reanimación) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 6, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175922 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Aparato di-
gestivo) 
Vía: ESTATUTARIA 

Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175851 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Angiología y 
cirugía vascular. Número de plazas: 1 Cirug-
ía endovascular.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175966 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
intensiva) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
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Observaciones al plazo: Plazo de treinta 
días hábiles, a contar desde el día siguiente 
a la fecha de la publicación de la convoca-
toria en el DOGC 
Observaciones: RESOLUCIÓN 
SLT/1936/2017, de 24 de julio, de convoca-
toria para la provisión de plazas vacantes 
de facultativo/a especialista en los servicios 
jerarquizados del Hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa del Instituto Catalán de la Salud 
Referencia: 175842 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía torá-
cica) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175856 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Angiología y 
cirugía vascular) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175850 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Farmacología 
clínica) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175879 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía torá-
cica. 1 Cirugía mínimamente invasiva de 
pulmón y mediastino.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175932 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Obstetricia y 
ginecología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
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Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175914 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía gene-
ral y aparato digestivo 1 Cirugía hepático-
biliopancreático mínimamente invasiva. 1 
Cirugía coloproctológica y tratamiento 
patología anal. 1 Cirugía cáncer colorrectal 
mínimamente invasiva y robótica.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175928 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cardiología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 

Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175902 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Pediatría y 
sus áreas. Número de plazas: 1 Neurope-
diatría.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175981 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Anestesiolog-
ía y reanimación) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 6, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175871 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Alergología) 
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Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175895 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
interna) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175860 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cardiología.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-

les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175992 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Neumología. 
Número de plazas: 1 Ventilación mecáni-
ca.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175982 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (anestesiolog-
ía y reanimación) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Plazo de treinta 
días hábiles, a contar desde el día siguiente 
a la fecha de la publicación de la convoca-
toria en el DOGC 
Observaciones: RESOLUCIÓN 
SLT/1936/2017, de 24 de julio, de convoca-
toria para la provisión de plazas vacantes 
de facultativo/a especialista en los servicios 
jerarquizados del Hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa del Instituto Catalán de la Salud 
Referencia: 175835 
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INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Oncología 
radioterápica. Número de plazas: 1 Tumo-
res infantiles.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176023 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Aparato di-
gestivo) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175924 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía or-
topédica y traumatología. Número de pla-
zas: 6: 1 Raquis. 5 Cirugía ortopédica y 
traumatología.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-

sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 6, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175996 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía or-
topédica y traumatología.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175929 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Urología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
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fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175918 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Neumología.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175949 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
interna. 1 Atención a la ancianidad y la 
pluropatología. 1 Hospitalización a domici-
lio enfermedades infecciosas. 1 Enferme-
dades infecciosas.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175944 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Reumatolog-
ía) 
Vía: ESTATUTARIA 

Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175832 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía or-
topédica y traumatología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175892 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS. SESPA 
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (On-
cología médica) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Licenciado o Doctor en Medici-
na y Cirugía o de aquellos otros títulos uni-
versitarios a través de los cuales se haya 
accedido a plazas de Especialista en For-
mación, así como del Título de la Especiali-
dad correspondiente 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de ASTURIAS 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175918
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175949
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175944
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175832
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175892


Ofertas de Empleo Público 

28 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS de 4 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/09/2017 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de la solicitud será de 20 días 
hábiles contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias 
Referencia: 175815 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Otorrinola-
ringología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175916 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
física y rehabilitación.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175976 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Nefrología. 1 
Nefrología diagnóstica e intervencionista.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175977 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Farmacia 
hospitalaria) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175893 

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Farmacia 
hospitalaria) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Título oficial que habilita para el 
ejercicio profesional, con la especialidad 
requerida 
Plazas: Convocadas: 15, Libres: 15, para la 
comunidad autónoma de CATALUÑA 
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DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 11 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/09/2017 
Referencia: 176054 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (cirugía 
plástica y reparadora. Número de plazas: 1 
microcirugía y supermicrocirugía.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175931 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS. SESPA 
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (Ci-
rugía cardiovascular) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Licenciado o Doctor en Medici-
na y Cirugía o de aquellos otros títulos uni-
versitarios a través de los cuales se haya 
accedido a plazas de Especialista en For-
mación, así como del Título de la Especiali-
dad correspondiente 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS de 4 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/09/2017 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de la solicitud será de 20 días 
hábiles contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias 
Referencia: 175808 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Oncología 
radioterápica) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175866 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía car-
diovascular. Número de plazas: 1 Cirugía 
cardiovascular pediátrica.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175993 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Análisis clíni-
cos.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
GIRONA 
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DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175964 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía gene-
ral y aparato digestivo) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 6, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175876 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía or-
topédica y traumatología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175855 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía or-
topédica y traumatología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175904 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
interna) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175884 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Oncología 
médica) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
TARRAGONA 
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DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Plazo de treinta 
días hábiles, a contar desde el día siguiente 
a la fecha de la publicación de la convoca-
toria en el DOGC 
Observaciones: RESOLUCIÓN 
SLT/1936/2017, de 24 de julio, de convoca-
toria para la provisión de plazas vacantes 
de facultativo/a especialista en los servicios 
jerarquizados del Hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa del Instituto Catalán de la Salud 
Referencia: 175845 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
interna. Número de plazas: 6. 3 Enferme-
dades infecciosas. 1 Hepatología. 2 Soporte 
a la hospitalización de especialidades.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 6, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176011 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Anatomía 
patológica) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175870 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Farmacia 
hospitalaria) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175858 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS. SESPA 
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (In-
munología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Licenciado o Doctor en Medici-
na y Cirugía o de aquellos otros títulos uni-
versitarios a través de los cuales se haya 
accedido a plazas de Especialista en For-
mación, así como del Título de la Especiali-
dad correspondiente 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS de 4 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/09/2017 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de la solicitud será de 20 días 
hábiles contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias 
Referencia: 175812 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175845
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176011
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175870
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175858
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175812


Ofertas de Empleo Público 

32 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía car-
diovascular) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175875 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Aparato di-
gestivo. Número de plazas: 1 Enfermedad 
inflamatoria intestinal.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175967 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Hematología 
y hemoterapia) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 

Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175880 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Angiología y 
cirugía vascular) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175900 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía car-
diovascular.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
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fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175969 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Otorrinola-
ringología.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176024 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
interna) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175910 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Anatomía 
patológica. Número de plazas: 1 Patología 
ginecológica.) 
Vía: ESTATUTARIA 

Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175963 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
interna) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175828 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Microbiolog-
ía y parasitología. 1 Resistencias bacteria-
nas en los antibióticos.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175946 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS. SESPA 
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (Es-
pecialidad de Angiología y Cirugía vascular) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Licenciado o Doctor en Medici-
na y Cirugía o de aquellos otros títulos uni-
versitarios a través de los cuales se haya 
accedido a plazas de Especialista en For-
mación, así como del Título de la Especiali-
dad correspondiente 
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
provincia de ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS de 4 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/09/2017 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de la solicitud será de 20 días 
hábiles contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias 
Referencia: 175806 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Neurología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 

Referencia: 175888 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía pe-
diátrica. Número de plazas: 1 Urología pe-
diátrica y laparoscópica.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175972 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Radio-
diagnóstico. Número de plazas: 1 Neurora-
diología pediátrica.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176028 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Farmacología 
clínica.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
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sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176006 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
familiar y comunitaria. Número total de 
plazas: 2 Urgencias hospitalarias.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175975 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Psiquiatría. 
Número de plazas: 1 Psiquiatría de enlace.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 

Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175956 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Neurocirugía. 
1 Neurocirugía funcional y de trastornos 
del movimiento.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175951 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Angiología y 
cirugía vascular) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175872 
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INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía torá-
cica. Número de plazas: 1 Trasplante pul-
monar extracción e implantación.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176002 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Neurología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175863 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
intensiva) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175909 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía gene-
ral y del aparato digestivo) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175853 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Neurología. 
Número de plazas: 1 Patología neurovascu-
lar.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175978 
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INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Radio-
diagnóstico) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175831 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía gene-
ral y aparato digestivo. 1 Cirugía general y 
aparato digestivo. 2 Coloproctología. 1 
cirugía Hepatobiliopancreática.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 4, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175970 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Aparato di-
gestivo) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 

Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Plazo de treinta 
días hábiles, a contar desde el día siguiente 
a la fecha de la publicación de la convoca-
toria en el DOGC 
Observaciones: RESOLUCIÓN 
SLT/1936/2017, de 24 de julio, de convoca-
toria para la provisión de plazas vacantes 
de facultativo/a especialista en los servicios 
jerarquizados del Hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa del Instituto Catalán de la Salud 
Referencia: 175837 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
familiar y comunitaria) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Plazo de treinta 
días hábiles, a contar desde el día siguiente 
a la fecha de la publicación de la convoca-
toria en el DOGC 
Observaciones: RESOLUCIÓN 
SLT/1936/2017, de 24 de julio, de convoca-
toria para la provisión de plazas vacantes 
de facultativo/a especialista en los servicios 
jerarquizados del Hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa del Instituto Catalán de la Salud 
Referencia: 175841 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Radio-
diagnóstico) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
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Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175891 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Neurofisio-
logía clínica.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176017 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Dermatolog-
ía medico quirúrgica y venereología.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 

fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176003 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
familiar y comunitaria) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175882 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Psicología 
clínica. Número de plazas: 1 Experto en 
neuropsicología.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175983 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía torá-
cica) 
Vía: ESTATUTARIA 
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Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175905 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Oftalmolog-
ía. Número de plazas: 1 Neuroftalmología.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175953 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Endocrino-
logía y nutrición.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 

Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176004 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Aparato di-
gestivo) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175901 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Neumología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175886 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Alergología.) 
Vía: ESTATUTARIA 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175905
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175953
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=176004
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175901
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175886


Ofertas de Empleo Público 

40 

Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175920 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
intensiva.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 4, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176010 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Bioquímica 
clínica 1 Procesos preanalíticos y de auto-
moción-robotización) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175925 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Nefrología. 1 
Nefrología clínica.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175948 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Pediatría y 
sus áreas.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175955 
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INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Nefrología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175885 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Microbiolog-
ía y parasitología. Número de plazas: 2: 1 
Virus respiratorios. 1 Salud internacional.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176012 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cardiología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175874 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (cirugía oral y 
maxilofacial) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175854 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Anatomía 
patológica) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175898 
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INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Dermatolog-
ía medico quirúrgica y venereología.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175933 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Anatomía 
patológica) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175921 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS. SESPA 
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (Ci-
rugía torácica) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Licenciado o Doctor en Medici-
na y Cirugía o de aquellos otros títulos uni-
versitarios a través de los cuales se haya 
accedido a plazas de Especialista en For-

mación, así como del Título de la Especiali-
dad correspondiente 
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
provincia de ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS de 4 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/09/2017 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de la solicitud será de 20 días 
hábiles contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias 
Referencia: 175810 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Urología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175833 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Otorrinola-
ringología. Número de plazas: 1 Evaluación 
y tratamiento del vértigo.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
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les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175954 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Nefrología.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176013 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía car-
diovascular) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175927 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS. SESPA 
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA 
(Bioquímica clínica) 
Vía: ESTATUTARIA 

Titulación: Licenciado o Doctor en Medici-
na y Cirugía o de aquellos otros títulos uni-
versitarios a través de los cuales se haya 
accedido a plazas de Especialista en For-
mación, así como del Título de la Especiali-
dad correspondiente 
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 3, Discapaci-
tados: 1, para la provincia de ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS de 4 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/09/2017 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de la solicitud será de 20 días 
hábiles contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias 
Referencia: 175807 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
física y rehabilitación.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175941 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Geriatría. 1 
Geriatría paliativos no oncológicos.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175936 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Oftalmolog-
ía) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175915 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Anestesiolog-
ía y reanimación.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175823 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Neurología. 
Número de plazas: 1 Demencias.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176018 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Psicología 
clínica. Número de plazas: 1 Experto en 
neuropsicología.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175984 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cardiología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
LLEIDA 
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Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175852 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Dermatolog-
ía medico quirúrgica y venereología. 
Número de plazas: 1 Dermatología oncoló-
gica.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175973 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cardiología 1 
Intervencionismo coronario y estructural. 1 
Pruebas de esfuerzo y valvulopatías. 1 Eco-
cardiografía transtorácica y transesofági-
ca.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 

fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175926 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Urología. 
Número de plazas: 1 Urología oncológica.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175985 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Neurocirugía. 
Número de plazas: 2: 1 Neurocirugía pediá-
trica. 1 Neuro-oncología.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176016 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
física y rehabilitación.) 
Vía: ESTATUTARIA 
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Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176008 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
física y rehabilitación.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175939 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (cardiología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 

Observaciones al plazo: Plazo de treinta 
días hábiles, a contar desde el día siguiente 
a la fecha de la publicación de la convoca-
toria en el DOGC 
Observaciones: RESOLUCIÓN 
SLT/1936/2017, de 24 de julio, de convoca-
toria para la provisión de plazas vacantes 
de facultativo/a especialista en los servicios 
jerarquizados del Hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa del Instituto Catalán de la Salud 
Referencia: 175838 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Neumología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175917 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Obstetricia y 
ginecología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175864 
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INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Urología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175869 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Dermatolog-
ía medico quirúrgica y venereología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175906 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Radiofísica 
hospitalaria) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 

Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175868 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Radio-
diagnóstico. 2 patología abdominal. 1 pato-
logía torácica.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175957 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Radiofísica 
hospitalaria.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176029 
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INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Urología. 
Reumatología. 1 reumatología pediátrica y 
ecografías. Número de plazas: 1 reumato-
logía pediátrica y ecografías.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175959 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía pe-
diátrica. 1 Cirugía pediátrica maxilofacial.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175930 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Dermatolog-
ía medico quirúrgica y venereología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 

Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175877 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Anatomía 
patológica) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175848 

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Farmacología 
clínica) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Título oficial que habilita para el 
ejercicio profesional, con la especialidad 
requerida 
Plazas: Convocadas: 9, Libres: 9, para la 
comunidad autónoma de CATALUÑA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 11 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 26/09/2017 
Referencia: 176055 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
familiar y comunitaria. 1 Urgencias hospita-
larias.) 
Vía: ESTATUTARIA 
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Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175938 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Análisis clíni-
cos) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175897 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Angiología y 
cirugía vascular 1 Procedimientos endovas-
culares) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175923 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Endocrino-
logía y nutrición) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175857 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Reumatolog-
ía.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176030 
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INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
nuclear. 1 Diagnóstico intervencionista de 
patología torácica.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175945 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Aparato di-
gestivo.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175989 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Neurofisio-
logía clínica) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 

Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175887 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Anestesiolog-
ía y reanimación) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175899 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
familiar y comunitaria) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175859 
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INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Oftalmolog-
ía) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175830 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cardiología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175824 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina de 
urgencias/medicina de familia) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175827 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
física y rehabilitación) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175908 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Farmacia 
hospitalaria) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Plazo de treinta 
días hábiles, a contar desde el día siguiente 
a la fecha de la publicación de la convoca-
toria en el DOGC 
Observaciones: RESOLUCIÓN 
SLT/1936/2017, de 24 de julio, de convoca-
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toria para la provisión de plazas vacantes 
de facultativo/a especialista en los servicios 
jerarquizados del Hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa del Instituto Catalán de la Salud 
Referencia: 175844 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Obstetricia y 
ginecología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Plazo de treinta 
días hábiles, a contar desde el día siguiente 
a la fecha de la publicación de la convoca-
toria en el DOGC 
Observaciones: RESOLUCIÓN 
SLT/1936/2017, de 24 de julio, de convoca-
toria para la provisión de plazas vacantes 
de facultativo/a especialista en los servicios 
jerarquizados del Hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa del Instituto Catalán de la Salud 
Referencia: 175843 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Oncología 
médica.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 4, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176022 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Reumatolog-
ía. 1 reumatología pediátrica y ecografías. 
Número de plazas: 1 reumatología pediá-
trica y ecografías.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175958 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía or-
topédica y traumatología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Plazo de treinta 
días hábiles, a contar desde el día siguiente 
a la fecha de la publicación de la convoca-
toria en el DOGC 
Observaciones: RESOLUCIÓN 
SLT/1936/2017, de 24 de julio, de convoca-
toria para la provisión de plazas vacantes 
de facultativo/a especialista en los servicios 
jerarquizados del Hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa del Instituto Catalán de la Salud 
Referencia: 175840 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía or-
topédica y traumatología) 
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Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175826 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía gene-
ral y del aparato digestivo) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175825 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
intensiva) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175883 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Neurofisio-
logía clínica) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175912 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía pe-
diátrica. Número de plazas: 2. 1 Cirugía 
urológica pediátrica y trasplante renal. 1 
Cirugía oncológica pediátrica y robótica.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176001 
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INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Anatomía 
patológica.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175987 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Obstetricia y 
ginecología. Número total de plazas: 4. 2 
Plazas de ginecología oncológica. 1 Plaza 
de patología mamaria. 1 Placa de repro-
ducción humana.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 4, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175979 

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 
MÉDICO DE URGENCIAS (Urgencias de 
Atención Primaria) 
Vía: ESTATUTARIA 

Titulación: Licenciado o Doctor en Medici-
na y Cirugía y del Título de Médico Especia-
lista en Medicina Familiar y Comunitaria 
Plazas: Convocadas: 8, Libres: 5, Prom. 
Interna: 3, para la comunidad autónoma de 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS de 3 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 01/09/2017 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de la solicitud será de 20 días 
hábiles contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias 
Referencia: 175803 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Neurología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175829 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Obstetricia y 
ginecología. 1 Ginecología oncológica. 1 
Ginecología benigna y funcional.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
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Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175952 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS. SESPA 
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA 
(Medicina nuclear) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Licenciado o Doctor en Medici-
na y Cirugía o de aquellos otros títulos uni-
versitarios a través de los cuales se haya 
accedido a plazas de Especialista en For-
mación, así como del Título de la Especiali-
dad correspondiente 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
provincia de ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS de 4 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/09/2017 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de la solicitud será de 20 días 
hábiles contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias 
Referencia: 175813 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Neurofisio-
logía clínica) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175913 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía gene-
ral y aparato digestivo) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
TARRAGONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175903 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Otorrinola-
ringología. Número de plazas: 1 Cirugía 
oncológica de cabeza y cuello.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175980 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Oftalmolog-
ía. Número de plazas: 1 Cirugía de glauco-
ma no penetrante, organización en equipos 
de atención primaria.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175952
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175813
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175913
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175903
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175980


Ofertas de Empleo Público 

56 

sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176021 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía or-
topédica y traumatología. Número de pla-
zas: 1 Cirugía ortopédica y traumatología 
extremidad superior.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175971 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Pediatría 
general) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-

les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175867 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Neumología. 
Número de plazas: 3: 1 Técnicas bron-
coscópicas y pleurales. 2 Prevención, dia-
gnóstico y tratamiento de la tuberculosis.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176015 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
intensiva.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175942 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Psiquiatría) 
Vía: ESTATUTARIA 
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Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175890 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Farmacia 
hospitalaria.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 6, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176005 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS. SESPA 
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (En-
docrinología y nutrición) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Licenciado o Doctor en Medici-
na y Cirugía o de aquellos otros títulos uni-
versitarios a través de los cuales se haya 
accedido a plazas de Especialista en For-
mación, así como del Título de la Especiali-
dad correspondiente 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
provincia de ASTURIAS 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS de 4 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/09/2017 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de la solicitud será de 20 días 
hábiles contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias 
Referencia: 175811 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS. SESPA 
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (Ci-
rugía oral y maxilofacial) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Licenciado o Doctor en Medici-
na y Cirugía o de aquellos otros títulos uni-
versitarios a través de los cuales se haya 
accedido a plazas de Especialista en For-
mación, así como del Título de la Especiali-
dad correspondiente 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
provincia de ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS de 4 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/09/2017 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de la solicitud será de 20 días 
hábiles contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias 
Referencia: 175809 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Oftalmolog-
ía) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
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fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175865 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Inmunología. 
1 Autoinmunidad.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175937 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Anestesiolog-
ía y reanimación) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175849 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Obstetricia y 
ginecología. Número de plazas: 4 Gineco-
logía.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-

sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 4, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 176020 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Neurología. 1 
Enfermedades cerebrales valvulares. 1 
Epilepsia farmacoresistente y pediátrica.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175950 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Anestesiolog-
ía y reanimación.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 13, para la provincia 
de BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
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Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175988 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS. SESPA 
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA 
(Medicina preventiva) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Licenciado o Doctor en Medici-
na y Cirugía o de aquellos otros títulos uni-
versitarios a través de los cuales se haya 
accedido a plazas de Especialista en For-
mación, así como del Título de la Especiali-
dad correspondiente 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 2, Discapaci-
tados: 1, para la provincia de ASTURIAS 
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS de 4 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 04/09/2017 
Observaciones al plazo: El plazo para la 
presentación de la solicitud será de 20 días 
hábiles contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias 
Referencia: 175814 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Medicina 
interna. 1 Atención a la ancianidad y la 
pluropatología. 1 Hospitalización a domici-
lio enfermedades infecciosas. 1 Enferme-
dades infecciosas.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 3, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 

fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175943 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Farmacología 
clínica.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175935 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Nefrología) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
LLEIDA 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175861 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Urología. 1 
Urología funcional. 1 Oncología urinaria. 
Reumatología. 1 reumatología pediátrica y 
ecografías. Número de plazas: 1 reumato-
logía pediátrica y ecografías.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
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sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175960 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Farmacia 
hospitalaria.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 1, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175934 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Anestesiolog-
ía y reanimación.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 4, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-

les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175965 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Cirugía oral y 
maxilofacial.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
BARCELONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175995 

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 
FACULTATIVO ESPECIALISTA (Farmacia 
hospitalaria. 1 Farmacocinética y calidad. 1 
Toxicología y pediatría.) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Tener el correspondiente título 
oficial que habilita para el ejercicio profe-
sional, con la especialidad requerida para 
el tipo de plaza en que se concursa. 
Plazas: Convocadas: 2, para la provincia de 
GIRONA 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA-
TALUNYA de 7 de agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 20/09/2017 
Observaciones al plazo: Los aspirantes 
disponen de un plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la publicación de la convocatoria 
en el DOGC 
Referencia: 175974 
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DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGE-
NIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA 
TÉCNICA O EQUIVALENTE 

SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SER-
GAS) 
ENFERMERO ESPECIALISTA 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Graduado/a o diplomado/a en 
enfermería y el título de enfermero/a es-
pecialista en enfermería familiar y comuni-
taria 
Plazas: Bolsa de empleo, para la comuni-
dad autónoma de GALICIA 
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 4 de julio de 
2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 31/08/2017 
Observaciones al plazo: Desde el día 5 de 
julio de 2017 hasta el 31 de agosto de 
2017, ambos incluidos 
Referencia: 175591 

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNI-
FICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O 
TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALEN-
TE 

CONSEJERÍA DE SALUD 
SERVICIO MURCIANO DE SALUD 
TÉCNICO ESPECIALISTA SANITARIO (opción 
Anatomía Patológica) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Técnico Superior en Sanidad, 
Ciclo Anatomía Patológica y Citología o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 8, Libres: 4, Prom. 
Interna: 4, para la comunidad autónoma de 
REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 27 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2017 
Referencia: 175775 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
PERSONAL TÉCNICO NO TITULADO 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Técnico Superior en Documen-
tación Sanitaria (Ciclos Formativos de Gra-

do Superior), o en condiciones de obtener-
lo dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 1, para la comunidad 
autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 2 de 
agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 24/08/2017 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de quince días 
hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente convoca-
toria en el “Boletín Oficial de Aragón”. 
Referencia: 175792 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
TÉCNICO INTERMEDIO EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES (Nivel Superior) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: titulación universitaria, como 
licenciado o diplomado o grado universita-
rio, así como del título que habilita para el 
desempeño de las funciones de nivel supe-
rior en las especialidades de Seguridad en 
el Trabajo (ST), Higiene Industrial (HI), y 
Ergonomía y Psico-Sociología Aplicada 
(EPs), de acuerdo con los términos previs-
tos en el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to de los Servicios de Prevención, o en 
condiciones de obtenerlo dentro del plazo 
de presentación de solicitudes. 
Plazas: Convocadas: 1, para la comunidad 
autónoma de ARAGÓN 
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 2 de 
agosto de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 22/08/2017 
Observaciones al plazo: El plazo de presen-
tación de solicitudes será de veinte días 
naturales, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de la presente convocatoria 
en el “Boletín Oficial de Aragón”. 
Referencia: 175791 

CONSEJERÍA DE SALUD 
SERVICIO MURCIANO DE SALUD 
TÉCNICO ESPECIALISTA SANITARIO (opción 
Laboratorio de Diagnóstico Clínico) 
Vía: ESTATUTARIA 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175591
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175775
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175792
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175791
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Titulación: Técnico Superior en Sanidad, 
Ciclo Anatomía Patológica y Citología o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 70, Libres: 14, Prom. 
Interna: 48, Discapacitados: 8, para la co-
munidad autónoma de REGIÓN DE MUR-
CIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 27 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2017 
Observaciones: por el turno de promoción 
interna, se reservan 8 para el turno de per-
sonas con discapacidad 
Referencia: 175777 

CONSEJERÍA DE SALUD 
SERVICIO MURCIANO DE SALUD 
TÉCNICO ESPECIALISTA SANITARIO (opción 
Higiene Dental) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Técnico Superior en Sanidad, 
Ciclo Anatomía Patológica y Citología o 
equivalente 
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 1, Prom. 
Interna: 2, para la comunidad autónoma de 
REGIÓN DE MURCIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 27 de julio de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2017 
Referencia: 175776 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDA-
RIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO 
O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE 

CONSEJERÍA DE SALUD 
SERVICIO MURCIANO DE SALUD 
TÉCNICO AUXILIAR SANITARIO (opción 
Farmacia) 
Vía: ESTATUTARIA 
Titulación: Técnico en Farmacia o equiva-
lente 
Plazas: Convocadas: 14, Libres: 7, Prom. 
Interna: 6, Discapacitados: 1, para la co-
munidad autónoma de REGIÓN DE MUR-
CIA 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA de 27 de julio de 2017. 

Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 15/09/2017 
Observaciones: En el turno de turno de 
promoción interna, se reserva 1 plaza para 
el turno de personas con discapacidad 
Referencia: 175774 

MINISTERIO DE DEFENSA 
MILITAR PROFESIONAL DE TROPA Y MA-
RINERÍA (Pruebas selectivas para el ingreso 
en los centros docentes militares de for-
mación para el acceso de nacionales y ex-
tranjeros a la condición de militar de tropa 
y marinería) 
Vía: MILITAR 
Titulación: Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria o sus equivalentes 
Plazas: Convocadas: 2000, Libres: 2000, 
para ESPAÑA 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de 
marzo de 2017. 
Fin del plazo de presentación de solicitu-
des: 25/09/2017 
Observaciones al plazo: Segundo ciclo: 
desde el 4 de septiembre al 25 de septiem-
bre 
Referencia: 174493 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175777
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175776
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=175774
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=174493
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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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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. 

4 

3 

2 

1 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 



 

 

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 
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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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