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GENERALIDADES 
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. 
La información está extraída de la base de datos del Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 1 a la que puede acceder directamente en 
la siguiente dirección: 
http://060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=busqueda 
También, puede acceder a los detalles de cada convocatoria pulsando sobre la Referencia. 
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://060.es/060/appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=inscripcionPruebasSelectivasInternet 

Disposiciones reglamentarias 
Orden de actuación de los aspirantes 

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado (BOE de 12 de marzo, corregida 
por Resolución de 13 de marzo de 2012, BOE de 23 de marzo): 

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 2013, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «O» 
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «O», 
el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «P», y 
así sucesivamente. 

Oferta de empleo público 

Real Decreto 739/2012, de 27 de abril, por el que se aprueba la provisión de plazas de las 
Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2012. BOE 
de 5 de mayo de 2012. 
Real Decreto 264/2011, de 28 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2011. BOE de 1 de marzo de 2011. 
Real Decreto 265/2011, de 28 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público del 
Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2011. BOE de 1 de marzo de 2011. 
Real Decreto 266/2011, de 28 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público del 
Cuerpo Nacional de Policía para el año 2011. BOE de 1 de marzo de 2011. 
Más información en: http://legislacion.060.es 

                                                           
1 Información extraída el lunes, 25 de junio de 2012 a las 13:30. 
2 Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento. 

http://060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=busqueda
http://060.es/060/appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=inscripcionPruebasSelectivasInternet
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3468.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4035
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/05/pdfs/BOE-A-2012-5992.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3894
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3895
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3896
http://legislacion.060.es/
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HORARIOS DE ATENCIÓN 
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
C/ María de Molina, 50 
28071 Madrid (España) 
Teléfono: 060 
Internet: http://060.es/  
Contacto: http://060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/contactarAdministracion 
ü 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 8:00 a 14:00 horas. 

ü 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) 
ü 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 8:00 a 14:00 horas. 
 

http://060.es/
http://060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/contactarAdministracion
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NOVEDADES 
BOLETINES PERSONALIZADOS 

¡RECIBA LAS NOVEDADES DIARIAS DIRECTAMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO! 
Ya 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 registrarse como usuario en mi060.es y definir en el apartado de 
“Mis suscripciones” el tipo de convocatorias que le interesan. 

 
https://mi060.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/mi060 

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. 

PROCESOS CONVOCADOS EN LA ÚLTIMA SEMANA 
 
 
 

PERSONAL FUNCIONARIO  
Universitario de Grado. Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
equivalente 
* 1 Plaza de TÉCNICA SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN  para Licenciatura/grado en Biología, o 
titulación equivalente.; Para el ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA de UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA.  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  19 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 29 de junio de 2012. Rf: 162261  
  
* 1 Plaza de TÉCNICA SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN  para licenciatura/grado en Biología, o 
titulación equivalente.; Para el ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA de UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA.  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  19 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 29 de junio de 2012. Rf: 162262  
  

Universitario de Grado. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o equivalentes. 
* 1 Plaza de TÉCNICOS DE GESTIÓN  para Universitario de Grado. Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalentes.; Para el ámbito geográfico LOCAL: 
ASTURIAS de Ayuntamiento de Gijón.  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  20 de junio de 2012. Fin Plazo de presentación: 10 de julio 
de 2012. Rf: 162270  
  

https://mi060.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/mi060
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=uCSw3Pq2rKI%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=YiYcBCMFEZU%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=v4i%2Bzmv2sIo%3D&tipovista=2
https://mi060.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/mi060
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Bachiller o Técnico. Bachillerato Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista, o equivalente. 
* 3 Plazas de OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL  para Bachiller Superior o equivalente; Para el 
ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN de Ayuntamiento de Peníscola/Peñíscola.  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  20 de junio de 2012. Fin Plazo de presentación: 10 de julio 
de 2012. Rf: 162275  
  

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Educación General 
Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o 
equivalentes. 
* 16 Plazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO  para Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, 
o equivalentes.; Para el ámbito geográfico LOCAL: ASTURIAS de Ayuntamiento de Gijón.  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  20 de junio de 2012. Fin Plazo de presentación: 10 de julio 
de 2012. Rf: 162271  
  

Educación Primaria, Certificado de Escolaridad  
* 3 Plazas de ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES (Operario 
Deportes)  para Educación Primaria, Certificado de Escolaridad ; Para el ámbito geográfico 
LOCAL: BALEARS (ILLES) de Ayuntamiento de Calvià.  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  22 de junio de 2012. Fin Plazo de presentación: 12 de julio 
de 2012. Rf: 162294  
  
* 4 Plazas de ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES (Operario 
Mantenimiento)  para Educación Primaria, Certificado de Escolaridad ; Para el ámbito 
geográfico LOCAL: BALEARS (ILLES) de Ayuntamiento de Calvià.  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  22 de junio de 2012. Fin Plazo de presentación: 12 de julio 
de 2012. Rf: 162295  
  

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=5kJMqrVQStc%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=0WwLlfgM88Q%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=ddrd4WY6c4Y%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=0zpOAMOGHvY%3D&tipovista=2
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PERSONAL LABORAL  
Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente 
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  para grado/licenciatura en 
Física, o titulación equivalente.; Para el ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA de UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA.  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  19 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 29 de junio de 2012. Rf: 162263  
  
* 2 Plazas de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  para licenciado/grado en 
Física, o titulación equivalente.; Para el ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA de UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA.  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  19 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 29 de junio de 2012. Rf: 162265  
  
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  para licenciatura/grado en 
Biología, o titulación equivalente.; Para el ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA 
de UNIVERSIDAD DE VALENCIA.  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  19 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 29 de junio de 2012. Rf: 162266  
  
* 1 Plaza de PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (Profesor Contratado Doctor. Área de 
Conocimiento: Filología Inglesa)  para Doctor.; Para el ámbito geográfico LOCAL: ALMERÍA 
de UNIVERSIDAD DE ALMERÍA.  
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de  20 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 13 de julio de 2012. Rf: 162269  
  
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN  para Ingeniería Superior en Minas, 
Ingeniería Superior en Química o Licenciatura en Ciencias Químicas.; en el/la CENTRO DE 
INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS. CIEMAT.. Para el 
ámbito geográfico LOCAL: MADRID de MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  25 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 2 de julio de 2012. Rf: 162301  
  
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (Postdoctoral)  para Doctorado en 
Ciencias Químicas.; en el/la CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, 
MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS. CIEMAT.. Para el ámbito geográfico LOCAL: MADRID 
de MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  25 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 2 de julio de 2012. Rf: 162300  
  
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES  para Doctor, 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente; en el/la INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA 
AEROESPACIAL. INTA.. Para el ámbito geográfico LOCAL: MADRID de MINISTERIO DE DEFENSA.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  22 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 29 de junio de 2012. Rf: 162297  
  
* 2 Plazas de TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES  para Doctor, 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente; en el/la INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA 
AEROESPACIAL. INTA.. Para el ámbito geográfico LOCAL: MADRID de MINISTERIO DE DEFENSA.  

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=ugGkxt0diRc%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=I6HP1g9ma04%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=JM9zCuC9w2M%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=dN%2Bid9Afc3M%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=jQ7jMq5MWww%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=HEuUBaQH1IQ%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=ZFXrm2RwaOY%3D&tipovista=2
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CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  22 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 29 de junio de 2012. Rf: 162296  
  
* 1 Plaza de INVESTIGADOR  para Licenciado en Ciencias Físicas; Para el ámbito geográfico 
LOCAL: SANTA CRUZ DE TENERIFE de UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.  
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de  22 de junio de 2012. Fin Plazo de presentación: 28 de junio 
de 2012. Rf: 162293  
  
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR (TITULADO SUPERIOR FC2)  para Licenciado/a en Física, 
Matemática, Química, Biología, Geología, Medicina o Ingeniero Superior en Informática, 
Telecomunicaciones, Industrial; en el/la INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA - SANTANDER. 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - CSIC.. Para el ámbito geográfico 
LOCAL: CANTABRIA de MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  25 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 2 de julio de 2012. Rf: 162292  
  
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR (TITULADO SUPERIOR (FC 2))  para Licenciatura en Geología 
o en Geofísica.; en el/la INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR DEL MAR DEL CENTRO 
MEDITERRÁNEO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y AMBIENTALES - CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - CSIC.. Para el ámbito geográfico LOCAL: BARCELONA 
de MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  25 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 2 de julio de 2012. Rf: 162291  
  
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES  para Doctor, 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente; en el/la INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA 
AEROESPACIAL - INTA.. Para el ámbito geográfico LOCAL: MADRID de MINISTERIO DE 
DEFENSA.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  20 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 27 de junio de 2012. Rf: 162284  
  
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  para Licenciatura/grado, en 
Pedagogía o titulación equivalente.; Para el ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA 
de UNIVERSIDAD DE VALENCIA.  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  20 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 2 de julio de 2012. Rf: 162274  
  
* 1 Plaza de PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (Profesor Contratado Doctor. Área de 
Conocimiento: Ingeniería Química)  para Doctor.; Para el ámbito geográfico LOCAL: ALMERÍA 
de UNIVERSIDAD DE ALMERÍA.  
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de  20 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 13 de julio de 2012. Rf: 162268  
  
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  para licenciado/grado en 
Física, o titulación equivalente.; Para el ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA de UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA.  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  19 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 29 de junio de 2012. Rf: 162264  
  

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=u4cVH7ree6o%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=TXUx0w9Z1g0%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=9eb%2FuQPNakM%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=KRhpL3HZbnE%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=%2BOMHxp8383c%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=d%2FDJSUAZSvc%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=8Yx5PIhSnl0%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=qW0EmAWiqJ0%3D&tipovista=2
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Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes. 
* 1 Plaza de TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  para Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalentes.; Para el ámbito geográfico LOCAL: 
CASTELLÓN de UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN.  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  19 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 29 de junio de 2012. Rf: 162267  
  
* 1 Plaza de TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  para ingeniero técnico 
Industrial, especialidad Química Industrial, o primer ciclo de la licenciatura en Química, o 
titulación equivalente si la hubiera.; Para el ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA 
de UNIVERSIDAD DE VALENCIA.  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  20 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 2 de julio de 2012. Rf: 162277  
  
* 1 Plaza de TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  para Primer ciclo de la 
licenciatura de ciencias biológicas, o titulación equivalente.; Para el ámbito geográfico LOCAL: 
VALENCIA de UNIVERSIDAD DE VALENCIA.  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  20 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 2 de julio de 2012. Rf: 162278  
  
* 1 Plaza de TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  para primer ciclo de la 
licenciatura en Ciencias Ambientales, o titulación equivalente.; Para el ámbito geográfico 
LOCAL: VALENCIA de UNIVERSIDAD DE VALENCIA.  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  20 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 2 de julio de 2012. Rf: 162276  
  
* 1 Plaza de TÉCNICO DE APOYO (técnico medio)  para primer ciclo de la licenciatura en 
Biología, o titulación equivalente si la hubiera.; Para el ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA 
de UNIVERSIDAD DE VALENCIA.  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  25 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 5 de julio de 2012. Rf: 162299  
  
* Bolsa de empleo de AYUDANTE DE PROYECTO  para Diplomado Universitario, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico o equivalentes.; Para el ámbito geográfico LOCAL: NAVARRA 
de UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA.  
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de  21 de junio de 2012. Fin Plazo de presentación: 26 de junio 
de 2012. Rf: 162289  
  
* 1 Plaza de TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  para primer ciclo de la 
licenciatura en Ciencias Ambientales, o titulación equivalente.; Para el ámbito geográfico 
LOCAL: VALENCIA de UNIVERSIDAD DE VALENCIA.  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  20 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 2 de julio de 2012. Rf: 162273  
  
* 1 Plaza de TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  para primer ciclo en Biología, o 
titulación equivalente.; Para el ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA de UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA.  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de  20 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 2 de julio de 2012. Rf: 162272  
  

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=WAvA1xwV7U0%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=iX5VC4r6sDc%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=QyE%2FNpRw1ZY%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=zsRVT5%2B22NM%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=3YPPu5CMSzk%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=HDAtd7Vjxk8%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=v7G6RM2Q2hQ%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=trJcpdyDqoI%3D&tipovista=2
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Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista, o equivalente. 
* Bolsa de empleo de CAPITÁN DE PESCA  para Técnico Superior en Navegación, Pesca y 
Transporte Marítimo; Técnico Especialista de la rama Marítima Pesquera, especialidad de 
Navegación de Cabotaje o estar en posesión del correspondiente certificado de 
profesionalidad donde se recojan las competencias profesionales propias de esta titulación y 
el título profesional de Capitán de Pesca.; Para el ámbito geográfico LOCAL: LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA de CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS.  
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de  19 de junio de 2012. Fin Plazo de presentación: 30 de junio 
de 2012. Rf: 162260  
  
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES (Desarrollo y 
aplicación de proyectos de construcción.)  para Título de Técnico Superior en desarrollo y 
aplicación de proyectos de construcción ; en el/la AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AEREA. 
AESA. Para el ámbito geográfico LOCAL: MADRID de MINISTERIO DE FOMENTO.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  22 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 29 de junio de 2012. Rf: 162290  
  
* 5 Plazas de TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL  para Estar en posesión de algunas de las 
titulaciones previstas en el art.11.2 del decreto 2/2009 de 9 de enero del Consell de la 
Generalitat Valenciana como habilitantes para desarrollar la atención educativa directa al 
alumnado en Centros de educación infantil.; en el/la ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO DE 
ROCAFORT. Para el ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA de Ayuntamiento de Rocafort.  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  25 de junio de 2012. Fin Plazo de presentación: 3 de julio de 
2012. Rf: 162298  
  
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES  para Técnico 
superior de Formación profesional en Anatomía Patológica y Citología, Técnico superior de 
Formación profesional en laboratorio de diagnóstico clínico; Técnico superior de formación 
profesional en química ambiental.; en el/la INSTITUTO DE ACUICULTURA DE TORRE DE LA SAL 
- RIVERA DE CABANES (CASTELLÓN) - CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - 
CSIC.. Para el ámbito geográfico LOCAL: CASTELLÓN de MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  21 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 28 de junio de 2012. Rf: 162280  
  
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES  para Técnico 
Superior de Formación profesional en Laboratorio de Diagnóstico clínico.; en el/la INSTITUTO 
DE ACUICULTURA DE TORRE DE LA SAL - RIVERA DE CABANES (CASTELLÓN) - CONSEJO 
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - CSIC.. Para el ámbito geográfico LOCAL: 
CASTELLÓN de MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  21 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 28 de junio de 2012. Rf: 162281  
  
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES  para Técnico 
Superior de Formación Profesional en Análisis y Control.; en el/la CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE CERÁMICA Y VIDRIO.. Para el ámbito 
geográfico LOCAL: MADRID de MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  21 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 28 de junio de 2012. Rf: 162282  
  

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=Y86HFTdxkqA%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=PP29EjrlMtw%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=VfAyXDwPCs8%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=MC4wr7oI7%2Bo%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=Lpuk84Hol1Q%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=us5DmJskhi8%3D&tipovista=2
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* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES  para Técnico 
Superior de Formación Profesional en Análisis y Control o Técnico Superior de Formación 
Profesional en Química Ambiental; en el/la CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE CERÁMICA Y VIDRIO.. Para el ámbito geográfico LOCAL: 
MADRID de MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD.  
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de  21 de junio de 2012. Fin Plazo de 
presentación: 28 de junio de 2012. Rf: 162283  
  

Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente 
* 1 Plaza de FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (Facultativo Especialista Área de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología (guardias médicas))  para Licenciado en Medicina y Cirugía y de 
Especialista de Cirugía Ortopédica y Traumatología; en el/la HOSPITAL OBISPO POLANCO DE 
TERUEL. Para el ámbito geográfico LOCAL: TERUEL de DEPARTAMENTO DE SANIDAD, 
BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA.  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  21 de junio de 2012. Fin Plazo de presentación: 11 de julio de 
2012. Rf: 162285  
  
* 1 Plaza de FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (Facultativo Especialista Área de Medicina 
Intensiva (guardias médicas))  para Licenciado en Medicina y Cirugía y de Especialista de 
Medicina Intensiva; en el/la HOSPITAL OBISPO POLANCO DE TERUEL. Para el ámbito 
geográfico LOCAL: TERUEL de DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA.  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  21 de junio de 2012. Fin Plazo de presentación: 11 de julio de 
2012. Rf: 162286  
  
* 1 Plaza de FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (Facultativo Especialista Área de 
Anestesiología y Reanimación (guardias médicas))  para Licenciado en Medicina y Cirugía y de 
Especialista de Anestesiología y Reanimación; en el/la HOSPITAL OBISPO POLANCO DE 
TERUEL. Para el ámbito geográfico LOCAL: TERUEL de DEPARTAMENTO DE SANIDAD, 
BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA.  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  21 de junio de 2012. Fin Plazo de presentación: 11 de julio de 
2012. Rf: 162287  
  
* 1 Plaza de FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (Facultativo Especialista Área de Cirugía 
General y Aparato Digestivo (guardias médicas))  para Licenciado en Medicina y Cirugía y de 
Especialista de Cirugía General y Aparato Digestivo; en el/la HOSPITAL OBISPO POLANCO DE 
TERUEL. Para el ámbito geográfico LOCAL: TERUEL de DEPARTAMENTO DE SANIDAD, 
BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA.  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  21 de junio de 2012. Fin Plazo de presentación: 11 de julio de 
2012. Rf: 162288  
  

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=7BDKJz5nvIU%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=7RFEaDJs16I%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=qf6AE2o9yG8%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=4Qs02CGykfc%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=brBhurzDdxQ%3D&tipovista=2
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CONVOCATORIAS ABIERTAS 

PERSONAL FUNCIONARIO  
Universitario de Grado. Doctor, 
Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente 
MINISTERIO DEL INTERIOR.   
SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS  
Cuerpo: FACULTATIVO DE SANIDAD 
PENITENCIARIA  
Tipo de personal: INTERINO  
Titulación: Licenciado en Medicina y 
Cirugia y estar en posesión del título de 
Médico especialista en Medicina de Familia 
o en Medicina Interna.  
Plazas: Bolsa de empleo, para ESPAÑA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  16 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
06/07/2012  
Observaciones: El número máximo de 
candidatos a seleccionar por ámbito 
geográfico será de 65  
Rf: 162237  
  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
VALENCIA.   
Cuerpo: SECTOR ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL (Técnico superior de apoyo a la 
investigación.)  
Tipo de personal: INGRESO LIBRE  
Titulación: Licenciatura, título de 
Ingeniería, de Arquitectura, grado o 
titulación equivalente.  
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
PROVINCIA de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de  8 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
02/07/2012  
Rf: 162181  
  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
VALENCIA.   
Cuerpo: SECTOR ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL (Técnico superior de apoyo a la 
investigación.)  
Tipo de personal: INGRESO LIBRE  
Titulación: Ingeniero Industrial  

Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
PROVINCIA de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de  8 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
02/07/2012  
Rf: 162180  
  
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.   
Cuerpo: TÉCNICA SUPERIOR DE 
EDUCACIÓN FÍSICA  
Tipo de personal: INGRESO LIBRE  
Titulación: Universitario de Grado. Doctor, 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
PROVINCIA de VALENCIA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  13 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
06/07/2012  
Rf: 162212  
  
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.   
Cuerpo: TÉCNICA SUPERIOR DE 
INVESTIGACIÓN  
Tipo de personal: INTERINO  
Titulación: Licenciatura/grado en Biología, 
o titulación equivalente.  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de  19 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
29/06/2012  
Observaciones: programa temporal de 
investigación: «Estratègia 3 del PEUV: 
adequació i millora dels recursos destinats 
a l’activitat investigadora, FIPI12-01».  
Rf: 162261  
  
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.   
Cuerpo: TÉCNICA SUPERIOR DE 
INVESTIGACIÓN  
Tipo de personal: INTERINO  
Titulación: licenciatura/grado en Biología, 
o titulación equivalente.  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de VALENCIA  

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=Jhij0lyG3eU%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=X32ED%2B7fR4I%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=pB%2F%2BhtqVkd0%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=OB%2Fo1SPVdxI%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=uCSw3Pq2rKI%3D&tipovista=2
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DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de  19 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
29/06/2012  
Observaciones: programa temporal de 
investigación: «Estratègia 3 del PEUV: 
Adequació i millora dels recursos destinats 
a l’activitat investigadora, FIPI12-02».  
Rf: 162262  
  

Universitario de Grado. 
Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico o equivalentes. 
MINISTERIO DEL INTERIOR.   
SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS  
Cuerpo: ENFERMEROS DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS  
Tipo de personal: INTERINO  
Titulación: Diplomado Universitario en 
Enfermeria.  
Plazas: Bolsa de empleo, para ESPAÑA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  16 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
06/07/2012  
Observaciones: El número máximo de 
candidatos a seleccionar por ámbito 
geográfico será de 25  
Rf: 162239  
  
SERVICIO NAVARRO DE SALUD-
OSASUNBIDEA.   
Cuerpo: ENFERMERO  
Tipo de personal: INGRESO LIBRE  
Titulación: Diplomado en Enfermería o 
equivalente.  
Plazas: Convocadas: 172, Libres: 84, Prom. 
Interna: 84, Discapacitados: 4, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de NAVARRA, 
COMUNIDAD FORAL DE  
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de  5 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
05/07/2012  
Observaciones al plazo: El plazo para 
presentar la solicitud será de treinta días 
naturales a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en 

el Boletín Oficial de Navarra. Este plazo 
será improrrogable  
Rf: 162157  
  
Ayuntamiento de Gijón.   
Cuerpo: TÉCNICOS DE GESTIÓN  
Tipo de personal: INGRESO LIBRE  
Titulación: Universitario de Grado. 
Diplomado Universitario, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico o equivalentes.  
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
PROVINCIA de ASTURIAS  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  20 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
10/07/2012  
Rf: 162270  
  

Bachiller o Técnico. Bachillerato 
Unificado Polivalente o 
Formación Profesional de 
Técnico Superior o Técnico 
Especialista, o equivalente. 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.   
Cuerpo: TÉCNICA BÁSICA (Arquitiectura)  
Tipo de personal: INGRESO LIBRE  
Titulación: Bachiller Superior, Formación 
Profesional de 2.º grado, tener superada la 
prueba de acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años o titulación 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
PROVINCIA de VALENCIA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  5 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
28/06/2012  
Rf: 162158  
  
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.   
Cuerpo: TÉCNICA BÁSICA (Audiovisuales)  
Tipo de personal: INGRESO LIBRE  
Titulación: Bachiller Superior, Formación 
Profesional de 2.º grado, tener superada la 
prueba de acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años o titulación 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la 
PROVINCIA de VALENCIA  

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=YiYcBCMFEZU%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=JI9x4amMjuw%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=IDQF4cOOq8U%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=v4i%2Bzmv2sIo%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=MfDGV1C77F0%3D&tipovista=2


Ofertas de Empleo Público 

10 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  6 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
29/06/2012  
Rf: 162168  
  
Ayuntamiento de Peníscola/Peñíscola.   
Cuerpo: OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL  
Tipo de personal: INGRESO LIBRE  
Titulación: Bachiller Superior o equivalente  
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
PROVINCIA de CASTELLÓN  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  20 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
10/07/2012  
Rf: 162275  
  
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.   
Cuerpo: GENERAL DE ADMINISTRATIVOS 
(Cuerpo General de Administrativos 
(discapacitados intelectuales))  
Tipo de personal: INGRESO LIBRE  
Titulación: Bachiller o Técnico. Bachillerato 
Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Técnico Superior o Técnico 
Especialista, o equivalente.  
Plazas: Convocadas: 8, Discapacitados: 8, 
para la COMUNIDAD AUTÓNOMA de 
ANDALUCÍA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de  14 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
07/07/2012  
Rf: 162214  
  
Ayuntamiento de Meliana.   
Cuerpo: AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL  
Tipo de personal: INGRESO LIBRE  
Titulación: Bachiller o equivalente  
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
PROVINCIA de VALENCIA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  18 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
11/07/2012  
Rf: 162246  
  
Ayuntamiento de Cádiz.   

Cuerpo: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES 
(Técnico Desinfector)  
Tipo de personal: INGRESO LIBRE  
Titulación: Bachiller Superior, BUP, 
Bachiller LOGSE, FP Segundo Grado o 
equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
PROVINCIA de CÁDIZ  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  5 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
28/06/2012  
Rf: 162154  
  

Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 
Educación General Básica o 
Formación Profesional de 
Técnico o Técnico Auxiliar, o 
equivalentes. 
Ayuntamiento de Gijón.   
Cuerpo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Tipo de personal: INGRESO LIBRE  
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. Educación General 
Básica o Formación Profesional de Técnico 
o Técnico Auxiliar, o equivalentes.  
Plazas: Convocadas: 16, Libres: 16, para la 
PROVINCIA de ASTURIAS  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  20 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
10/07/2012  
Rf: 162271  
  
Ayuntamiento de Torrevieja.   
Cuerpo: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES 
(Monitor de Fisicoculturismo)  
Tipo de personal: INGRESO LIBRE  
Titulación: Graduado Escolar o equivalente 
y el título de Monitor de Fisicoculturismo o 
superior, expedido por la Federación 
Española de Fisicoculturismo y Fitness.  
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
PROVINCIA de ALICANTE  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  11 de 
junio de 2012.  

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=OdJD3xufguk%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=5kJMqrVQStc%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=%2F0mYXfwuZzM%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=hNe9TCStjEc%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=ypPV5PsXwJs%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=0WwLlfgM88Q%3D&tipovista=2
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Fin Plazo de presentación de instancias: 
02/07/2012  
Rf: 162195  
  
Ayuntamiento de Cervelló.   
Cuerpo: AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL  
Tipo de personal: INGRESO LIBRE  
Titulación: Graduado/da en Educación 
Secundaria Obligatoria (equivalente a 
Graduado Escolar), graduado Técnico 
correspondiente a ciclos formativos de 
grado mediano, (Formación Profesional de 
Primer Grado) u otro título equivalente o 
superior  
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la 
PROVINCIA de BARCELONA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  13 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
03/07/2012  
Rf: 162211  
  
Ayuntamiento de Torrevieja.   
Cuerpo: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES 
(Monitor de Natación)  
Tipo de personal: INGRESO LIBRE  
Titulación: Graduado Escolar, o 
equivalente; y el título de Monitor de 
Natación expedido por la Real Federación 
Española de Natación.  
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
PROVINCIA de ALICANTE  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  11 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
02/07/2012  
Rf: 162196  
  

Educación Primaria, Certificado 
de Escolaridad  
Ayuntamiento de Calvià.   
Cuerpo: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES 
(Operario Mantenimiento)  
Tipo de personal: INGRESO LIBRE  
Titulación: Educación Primaria, Certificado 
de Escolaridad  
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la 
PROVINCIA de BALEARS (ILLES)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  22 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
12/07/2012  
Rf: 162295  
  
Ayuntamiento de Calvià.   
Cuerpo: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES 
(Operario Deportes)  
Tipo de personal: INGRESO LIBRE  
Titulación: Educación Primaria, Certificado 
de Escolaridad  
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la 
PROVINCIA de BALEARS (ILLES)  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  22 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
12/07/2012  
Rf: 162294  
  

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=R%2F5EJ%2B57uvw%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=QNx8Q04lc5k%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=gbORQaIY8t8%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=0zpOAMOGHvY%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=ddrd4WY6c4Y%3D&tipovista=2
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PERSONAL LABORAL  
Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente 
MINISTERIO DE DEFENSA.   
INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA 
AEROESPACIAL. INTA.  
Cuerpo: TITULADO SUPERIOR DE 
ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
PROVINCIA de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  22 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
29/06/2012  
Observaciones: Contrato modalidad "obra 
o servicio determinado" cuya duración 
máxima será hasta el 31/12/2014, fecha 
prevista de finalización del PROYECTO 
"DEGRADACION Y PROTECCION DE 
MATERIALES EN ATMOSFERA DE OXI-
COMBUSTION"  
Rf: 162297  
  
MINISTERIO DE DEFENSA.   
INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA 
AEROESPACIAL. INTA.  
Cuerpo: TITULADO SUPERIOR DE 
ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
PROVINCIA de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  22 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
29/06/2012  
Observaciones: Contrato modalidad "obra 
o servicio determinado" cuya duración 
máxima será hasta el 31/12/2012, fecha 
prevista de finalización del PROYECTO 
"ESPECTROMETRO COMBINADO RAMAN-
LIBS PARA EXOMARS: DESARROLLO DEL 
MODELO DE VUELO"  
Rf: 162296  
  
MINISTERIO DE DEFENSA.   

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA 
AEROESPACIAL - INTA.  
Cuerpo: TITULADO SUPERIOR DE 
ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  20 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
27/06/2012  
Observaciones: PROYECTO "DETECCION DE 
BIOMOLECULAS EN EXPLORACION 
PLANETARIA". La duración máxima será 
hasta el 31/12/2014  
Rf: 162284  
  
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN.   
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS. CSIC  
Cuerpo: PERSONAL INVESTIGADOR  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o titulación que confiera un 
grado académico equivalente al de éstos, 
así como los títulos de Grado y Máster, 
regulados en el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales.  
Plazas: Bolsa de empleo, para ESPAÑA  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  1 de septiembre de 
2009.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: Plazo prorrogado  
Observaciones: La bolsa se estructurará 
por Áreas geográficas, Centros e Institutos 
niveles de titulación; Áreas científico-
técnicas y ámbitos temáticos de 
investigación en el CSIC y titulaciones 
específicas  
Rf: 154652  
  
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.   
Cuerpo: INVESTIGADOR  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Licenciado en Ciencias Físicas  

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=ZFXrm2RwaOY%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=u4cVH7ree6o%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=%2BOMHxp8383c%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=hVj3KlE8Bf0%3D&tipovista=2
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Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de SANTA CRUZ DE TENERIFE  
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de  22 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
28/06/2012  
Rf: 162293  
  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD.   
INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR DEL MAR 
DEL CENTRO MEDITERRÁNEO DE 
INVESTIGACIONES MARINAS Y 
AMBIENTALES - CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - CSIC.  
Cuerpo: TITULADO SUPERIOR (TITULADO 
SUPERIOR (FC 2))  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Licenciatura en Geología o en 
Geofísica.  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de BARCELONA  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  25 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
02/07/2012  
Observaciones: DURACIÓN ESTIMADA DE 
LAS TAREAS: 12 MESES  
Rf: 162291  
  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD.   
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS. 
IAC.  
Cuerpo: DOCTOR (POSTDOCTORAL)  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Doctorado en Astrofísica o 
Física.  
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
PROVINCIA de SANTA CRUZ DE TENERIFE  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones: Contrato post-doctoral en 
el marco del proyecto "Participación 
Española en el Centro de Control del 
Instrumento PACS de la misión espacial 
Herschel de la ESA” (AYA2010-08896-E).  
Rf: 162029  
  

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD.   
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y 
TECNOLÓGICAS. CIEMAT.  
Cuerpo: TITULADO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIÓN  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Ingeniería Superior en Minas, 
Ingeniería Superior en Química o 
Licenciatura en Ciencias Químicas.  
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
PROVINCIA de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  25 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
02/07/2012  
Observaciones: Proyecto de investigación: 
Advanced concepts and process schemes 
for CO2 free fluidised and entrained bed 
cogasification of coals (FECUNDUS). 
Período de prueba: Seis meses.  
Rf: 162301  
  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD.   
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS. 
IAC.  
Cuerpo: DOCTOR (POSTDOCTORAL)  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Doctorado en Astrofísica o 
Física.  
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
PROVINCIA de SANTA CRUZ DE TENERIFE  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  13 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
31/07/2012  
Observaciones: Duración: tres años. 
Número de orden: PD EPI CONSOLIDER I 
BIS 2012.  
Rf: 162225  
  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD.   
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y 
ESTUDIOS DEL AGUA - BARCELONA - 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS - CSIC.  
Cuerpo: TITULADO SUPERIOR (Titulado 
Superior FC1)  
Tipo de personal: TEMPORAL  

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=TXUx0w9Z1g0%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=KRhpL3HZbnE%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=FF5yFphOh0I%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=jQ7jMq5MWww%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=34xGNQeyoZY%3D&tipovista=2
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Titulación: Licenciado en Ciencias 
Químicas.  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de VALENCIA  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  20 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
27/06/2012  
Observaciones: DURACIÓN ESTIMADA DE 
LAS TAREAS: HASTA 30/06/2013  
Rf: 162249  
  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD.   
INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA - 
SANTANDER. CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - CSIC.  
Cuerpo: TITULADO SUPERIOR (TITULADO 
SUPERIOR FC2)  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Licenciado/a en Física, 
Matemática, Química, Biología, Geología, 
Medicina o Ingeniero Superior en 
Informática, Telecomunicaciones, 
Industrial  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de CANTABRIA  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  25 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
02/07/2012  
Observaciones: Fin: 30/11/2013  
Rf: 162292  
  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD.   
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS. 
IAC.  
Cuerpo: DOCTOR (POSTDOCTORAL)  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Doctorado en Informática, 
Matemáticas, Astrofísica, Física.  
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
PROVINCIA de SANTA CRUZ DE TENERIFE  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  13 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
31/07/2012  
Observaciones: Duración: tres años. 
Número de orden PD SOFTWARE SIE BIS 
12.  
Rf: 162224  

  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD.   
INSTITUTO DE TECNOLOGÍA QUÍMICA - 
VALENCIA - CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - CSIC.  
Cuerpo: TITULADO SUPERIOR (Titulado 
Superior FC1)  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Licenciado en Química.  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de VALENCIA  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  20 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
27/06/2012  
Rf: 162248  
  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD.   
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y 
TECNOLÓGICAS. CIEMAT.  
Cuerpo: TITULADO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIÓN (Postdoctoral)  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Doctorado en Ciencias 
Químicas.  
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
PROVINCIA de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  25 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
02/07/2012  
Observaciones: Proyecto de investigación: 
Desarrollo de métodos de I+D+i en el área 
de la dosimetría de radiaciones mediante 
técnicas "in Vitro". Período de prueba: Seis 
meses.  
Rf: 162300  
  
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.   
Cuerpo: TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A 
LA INVESTIGACIÓN  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: licenciado/grado en Física, o 
titulación equivalente.  
Plazas: Convocadas: 2, para la PROVINCIA 
de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de  19 de junio de 2012.  

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=X2xTKU4My44%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=9eb%2FuQPNakM%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=wUtNL6grjgM%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=gcuH9DMN%2BWE%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=HEuUBaQH1IQ%3D&tipovista=2
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Fin Plazo de presentación de instancias: 
29/06/2012  
Observaciones: Proyecto: «Programa 
Gerónimo Forteza: Ayudas para la 
contratación de personal de apoyo en 
organismos de investigación de la 
Comunidad Valenciana,» UV-CI-12-162.  
Rf: 162265  
  
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.   
Cuerpo: TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A 
LA INVESTIGACIÓN  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Licenciatura/grado, en 
Pedagogía o titulación equivalente.  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de  20 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
02/07/2012  
Observaciones: Proyecto: «Programa 
Gerónimo Forteza: Ayudas para la 
contratación de personal de apoyo en 
organismos de investigación de la 
Comunidad Valenciana, UV-CI-12-144»  
Rf: 162274  
  
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.   
Cuerpo: TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A 
LA INVESTIGACIÓN  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: grado/licenciatura en Física, o 
titulación equivalente.  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de  19 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
29/06/2012  
Observaciones: Proyecto: «Determinación 
del forzamiento radiativo directo de los 
aerosoles sobre la Península Ibérica» UV-
CI-12-156.  
Rf: 162263  
  
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.   
Cuerpo: TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A 
LA INVESTIGACIÓN  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: licenciado/grado en Física, o 
titulación equivalente.  

Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de  19 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
29/06/2012  
Observaciones: Proyecto: «Puntos 
cuánticos semiconductores como clave 
para futuras tecnologías de la nanofotónica 
a la nanoplasmónica UV-CI-12-130».  
Rf: 162264  
  
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.   
Cuerpo: TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A 
LA INVESTIGACIÓN  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: licenciatura/grado en Biología, 
o titulación equivalente.  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de  19 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
29/06/2012  
Observaciones: Proyecto: «Nuevas 
aplicaciones de la citometría de flujo en 
microbiología enológica. UV-CI-12-141»  
Rf: 162266  
  
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA.   
Cuerpo: PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR (Profesor Contratado 
Doctor. Área de Conocimiento: Ingeniería 
Química)  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Doctor.  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de ALMERÍA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de  20 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
13/07/2012  
Rf: 162268  
  
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA.   
Cuerpo: PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR (Profesor Contratado 
Doctor. Área de Conocimiento: Filología 
Inglesa)  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Doctor.  

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=I6HP1g9ma04%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=d%2FDJSUAZSvc%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=ugGkxt0diRc%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=qW0EmAWiqJ0%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=JM9zCuC9w2M%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=8Yx5PIhSnl0%3D&tipovista=2
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Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de ALMERÍA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de  20 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
13/07/2012  
Rf: 162269  
  
CORTES GENERALES.   
Cuerpo: MÉDICO  
Tipo de personal: FIJO  
Titulación: Licenciado en Medicina y 
Cirugía, junto con el de Especialista de 
Medicina Familiar y Comunitaria o en 
Medicina Interna.  
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
PROVINCIA de MADRID  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  18 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
09/07/2012  
Rf: 162241  
  

Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico o equivalentes. 
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN.   
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS. CSIC  
Cuerpo: PERSONAL TÉCNICO DE 
INVESTIGACIÓN  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Ingeniero Técnico, Diplomado 
Universitario, Arquitecto Técnico o 
equivalente.  
Plazas: Bolsa de empleo, para ESPAÑA  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  1 de septiembre de 
2009.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: Plazo prorrogado  
Observaciones: La bolsa se estructurará 
por Áreas geográficas, Centros e Institutos 
niveles de titulación; Áreas científico-
técnicas y ámbitos temáticos de 
investigación en el CSIC y titulaciones 
específicas  
Rf: 154653  
  

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA.   
Cuerpo: AYUDANTE DE PROYECTO  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
PROVINCIA de NAVARRA  
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de  21 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
26/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes comenzará al 
día siguiente al de publicación de esta 
convocatoria en la página web de la 
Universidad y finalizará cinco días después 
del de su publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra. El plazo señalado para la 
presentación de solicitudes será 
improrrogable.  
Rf: 162289  
  
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.   
Cuerpo: TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Primer ciclo de la licenciatura 
de ciencias biológicas, o titulación 
equivalente.  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de  20 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
02/07/2012  
Observaciones: Proyecto: «El binomio 
fitoplancton-macrófitos sumergidos. Sus 
respuestas frente a cambios globales 
(aumento de la radiación ultravioleta y 
eutrofización) e implantaciones en la 
gestión de humedales, UV-CI-12-166».  
Rf: 162278  
  
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.   
Cuerpo: TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: primer ciclo en Biología, o 
titulación equivalente.  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de VALENCIA  

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=dN%2Bid9Afc3M%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=Y6M6cwDUFXI%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=OH41bFPp%2FyE%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=HDAtd7Vjxk8%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=QyE%2FNpRw1ZY%3D&tipovista=2
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DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de  20 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
02/07/2012  
Observaciones: Proyecto: «Consorci de 
Recerca Integrativa de l’Atàxia de 
Friedreich: aproximació fisiopatologia i 
terapèutica (FAIR) UVCI- 12-147».  
Rf: 162272  
  
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.   
Cuerpo: TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: primer ciclo de la licenciatura 
en Ciencias Ambientales, o titulación 
equivalente.  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de  20 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
02/07/2012  
Observaciones: Proyecto: «Economía 
Ambiental. Programa CONSOLIDER del 
Ministerio de Economía y Competitividad. 
UV-CI-12-155».  
Rf: 162276  
  
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.   
Cuerpo: TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: ingeniero técnico Industrial, 
especialidad Química Industrial, o primer 
ciclo de la licenciatura en Química, o 
titulación equivalente si la hubiera.  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de  20 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
02/07/2012  
Observaciones: Proyecto: «Prometeu per a 
grups d’investigació d’Excel•lència de la 
Conselleria d’Educació, UV-CI-12-158», 
GVPROMETEO2009-074, financiado por la 
Conselleria de Educación y por la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional - FEDER - «Una manera 
de hacer Europa».  
Rf: 162277  

  
UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN.   
Cuerpo: TÉCNICOS DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes.  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de CASTELLÓN  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de  19 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
29/06/2012  
Observaciones: Proyecto Prometeo 
«Desarrollo integral de células solares 
mesoscópicas con semiconductores 
orgánicos e inorgánicos DISOLAR» código 
09I179.  
Rf: 162267  
  
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.   
Cuerpo: TÉCNICO DE APOYO (técnico 
medio)  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: primer ciclo de la licenciatura 
en Biología, o titulación equivalente si la 
hubiera.  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de  25 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
05/07/2012  
Observaciones: Proyecto: «Prometeu per a 
grups d’investigació d’Excel•lència de la 
Conselleria d’Educació, UV-CI-12-151», 
GVPROMETEO2011-040  
Rf: 162299  
  
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.   
Cuerpo: TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: primer ciclo de la licenciatura 
en Ciencias Ambientales, o titulación 
equivalente.  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de VALENCIA  
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA de  20 de junio de 2012.  

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=trJcpdyDqoI%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=zsRVT5%2B22NM%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=iX5VC4r6sDc%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=WAvA1xwV7U0%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=3YPPu5CMSzk%3D&tipovista=2
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Fin Plazo de presentación de instancias: 
02/07/2012  
Observaciones: Proyecto: «Estudio del 
proyecto de la eliminación de emisiones en 
aire de compuestos orgánicos volátiles 
mediante filtro biopercolador. IMPIVA 
grandes empresas. UV-CI-12-153»  
Rf: 162273  
  

Bachillerato, Bachillerato 
Unificado Polivalente o 
Formación Profesional de 
Técnico Superior o Técnico 
Especialista, o equivalente. 
MINISTERIO DE FOMENTO.   
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL.  
Cuerpo: TÉCNICO SUPERIOR DE GESTIÓN Y 
SERVICIOS COMUNES  
Tipo de personal: LABORAL INTERINO  
Titulación: Bachillerato, Bachillerato 
Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Técnico Superior o Técnico 
Especialista, o equivalente.  
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
PROVINCIA de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  19 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
26/06/2012  
Observaciones: Contrato de interinidad 
cuya duración será de doce meses 
improrrogable  
Rf: 162243  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN 
PÚBLICA.   
Cuerpo: COCINERO  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Técnico Superior en 
Restauración o título declarado 
equivalente.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
PROVINCIA de NAVARRA  
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de  18 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
03/07/2012  
Rf: 162245  
  

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS.   
Cuerpo: CAPITÁN DE PESCA  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Técnico Superior en 
Navegación, Pesca y Transporte Marítimo; 
Técnico Especialista de la rama Marítima 
Pesquera, especialidad de Navegación de 
Cabotaje o estar en posesión del 
correspondiente certificado de 
profesionalidad donde se recojan las 
competencias profesionales propias de 
esta titulación y el título profesional de 
Capitán de Pesca.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
PROVINCIA de LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA  
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de  19 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Rf: 162260  
  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD.   
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE 
CERÁMICA Y VIDRIO.  
Cuerpo: TÉCNICO SUPERIOR DE 
ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Técnico Superior de Formación 
Profesional en Análisis y Control o Técnico 
Superior de Formación Profesional en 
Química Ambiental  
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
PROVINCIA de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  21 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
28/06/2012  
Observaciones: DURACIÓN ESTIMADA DE 
LAS TAREAS: Hasta el 06/ 12/2013  
Rf: 162283  
  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD.   
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS. CSIC. ESTACIÓN 
EXPERIMENTAL DEL ZAIDÍN.  
Cuerpo: TÉCNICO SUPERIOR DE 
ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES  

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=v7G6RM2Q2hQ%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=FS2ipT1iItA%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=p5PwxunakBQ%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=Y86HFTdxkqA%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=7BDKJz5nvIU%3D&tipovista=2
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Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Contrato número 1: Técnico 
Superior de Formación Profesional de la 
rama "Actividades Agrarias". Contrato 
número 2: Técnico Superior de Formación 
Profesional en Análisis y Control.  
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
PROVINCIA de GRANADA  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  13 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
27/06/2012  
Observaciones: Contrato número 1: 
jornada reducida al 66,66%. Duración 
estimada de las tareas hasta 31/08/2014. 
Contrato número 2: duración estimada de 
las tareas hasta 16/12/2012.  
Rf: 162200  
  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD.   
INSTITUTO DE ACUICULTURA DE TORRE DE 
LA SAL - RIVERA DE CABANES (CASTELLÓN) 
- CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS - CSIC.  
Cuerpo: TÉCNICO SUPERIOR DE 
ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Técnico superior de Formación 
profesional en Anatomía Patológica y 
Citología, Técnico superior de Formación 
profesional en laboratorio de diagnóstico 
clínico; Técnico superior de formación 
profesional en química ambiental.  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de CASTELLÓN  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  21 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
28/06/2012  
Observaciones: DURACIÓN ESTIMADA DE 
LAS TAREAS: 31-12-2012  
Rf: 162280  
  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD.   
INSTITUTO DE ACUICULTURA DE TORRE DE 
LA SAL - RIVERA DE CABANES (CASTELLÓN) 
- CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS - CSIC.  
Cuerpo: TÉCNICO SUPERIOR DE 
ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES  

Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Técnico Superior de Formación 
profesional en Laboratorio de Diagnóstico 
clínico.  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de CASTELLÓN  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  21 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
28/06/2012  
Observaciones: DURACIÓN ESTIMADA DE 
LAS TAREAS: 31-12-2012  
Rf: 162281  
  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD.   
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE 
CERÁMICA Y VIDRIO.  
Cuerpo: TÉCNICO SUPERIOR DE 
ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Técnico Superior de Formación 
Profesional en Análisis y Control.  
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
PROVINCIA de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  21 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
28/06/2012  
Observaciones: DURACIÓN ESTIMADA DE 
LAS TAREAS: Hasta el 06/ 12/2013  
Rf: 162282  
  
MINISTERIO DE FOMENTO.   
AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AEREA. 
AESA  
Cuerpo: TÉCNICO SUPERIOR DE 
ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES 
(Desarrollo y aplicación de proyectos de 
construcción.)  
Tipo de personal: LABORAL INTERINO  
Titulación: Título de Técnico Superior en 
desarrollo y aplicación de proyectos de 
construcción  
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
PROVINCIA de MADRID  
CENTRO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA de  22 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
29/06/2012  

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=t23S%2BDdHojw%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=MC4wr7oI7%2Bo%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=Lpuk84Hol1Q%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=us5DmJskhi8%3D&tipovista=2
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Observaciones: Contrato de interinidad 
cuya duración será de doce meses 
improrrogable  
Rf: 162290  
  
Ayuntamiento de Rocafort.   
ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO DE 
ROCAFORT  
Cuerpo: TÉCNICO EN EDUCACIÓN 
INFANTIL  
Tipo de personal: FIJO  
Titulación: Estar en posesión de algunas de 
las titulaciones previstas en el art.11.2 del 
decreto 2/2009 de 9 de enero del Consell 
de la Generalitat Valenciana como 
habilitantes para desarrollar la atención 
educativa directa al alumnado en Centros 
de educación infantil.  
Plazas: Convocadas: 5, Libres: 5, para la 
PROVINCIA de VALENCIA  
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de  25 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
03/07/2012  
Rf: 162298  
  

Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General 
Básica o Formación Profesional 
de Técnico o Técnico Auxiliar, o 
equivalentes. 
DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN 
PÚBLICA.   
Cuerpo: AYUDANTE DE COCINA  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Técnico en Cocina o título 
declarado equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
PROVINCIA de NAVARRA  
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de  18 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
03/07/2012  
Rf: 162247  
  
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.   
Cuerpo: TÉCNICO AUXILIAR DE SERVICIOS 
DE CONSERJERÍA  
Tipo de personal: FIJO  

Titulación: Bachiller Elemental, Graduado 
Escolar o equivalente, Formación 
Profesional de Primer Grado, o experiencia 
laboral equiparable con la categoría 
profesional reconocida en Convenio 
Colectivo.  
Plazas: Convocadas: 16, Libres: 16, para la 
PROVINCIA de CÓRDOBA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA de  2 de marzo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
12/07/2012  
Observaciones al plazo: En BOE del 
22/06/2012, se modifica convocatoria y se 
concede un nuevo plazo de presentación 
de instancias de veinte días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio en el BOE  
Rf: 161506  
  

Sin determinar en la 
convocatoria 
UNIÓN EUROPEA.   
FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA 
DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE 
TRABAJO  
Cuerpo: AGENTES TEMPORALES (Asistente 
adjunto)  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria  
Plazas: Bolsa de empleo, para 
INTERNACIONAL  
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN 
EUROPEA de  7 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
05/07/2012  
Observaciones: Los candidatos 
seleccionados podrán incorporarse como 
agentes temporales o como agentes 
contractuales. Para mayor información 
sobre el puesto, así como sobre los 
procedimientos de selección y 
presentación de candidaturas, los 
candidatos pueden consultar y descargar el 
material correspondiente del sitio web de 
Eurofound.  
Rf: 162178  
  
UNIÓN EUROPEA.   

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=PP29EjrlMtw%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=VfAyXDwPCs8%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=%2FFWSdzgco%2BM%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=RUtj2vrkfvA%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=UpvS%2BVJWoMU%3D&tipovista=2
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AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS  
Cuerpo: AGENTES TEMPORALES (Jefe del 
Servicio Jurídico, Dirección)  
Tipo de personal: TEMPORAL  
Titulación: Sin determinar en la 
convocatoria  
Plazas: Bolsa de empleo, para 
INTERNACIONAL  
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN 
EUROPEA de  6 de junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
18/07/2012  
Observaciones al plazo: Las solicitudes 
deberán hacerse electrónicamente 
utilizando el formulario que puede 
encontrarse en la página web de la 
Agencia. El plazo para la presentación de 
candidaturas concluye el 18 de julio de 
2012 a las 00:00 horas.  
Observaciones: Las condiciones completas 
y la descripción del puesto pueden 
descargarse de la página web de la 
Agencia. El lugar de trabajo será Londres.  
Rf: 162172  
  

Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente 
SERVICIO ARAGONÉS DE LA SALUD.   
HOSPITAL "ROYO VILLANOVA" DE 
ZARAGOZA  
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA DE 
ÁREA (Facultativo Especialista de Área de 
Cardiología)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Médico especialista en 
Cardiología  
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
PROVINCIA de ZARAGOZA  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  11 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
02/07/2012  
Observaciones: procedimiento selectivo 
para la cobertura temporal de carácter 
eventual, por plazo de seis meses 
susceptibles de prórroga.  
Rf: 162194  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   

Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA 
MICROBIOLOGÍA Y PARASICOLOGÍA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161995  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA FARMACIA 
HOSPITALARIA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
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las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161991  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA 
OFTALMOLOGÍA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162000  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA 
INMUNOLOGÍA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 

Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162022  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA CIRUGÍA 
ORAL Y MAXILOFACIAL)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162019  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA 
FARMACOLOGÍA CLÍNICA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
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Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162023  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162024  

  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA 
NEUROCIRUGÍA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162026  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: PEDIATRA DE ATENCIÓN 
PRIMARIA  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
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no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161978  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: PSICÓLOGO CLÍNICO  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161979  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FARMACÓLOGO DE AREA DE 
ATENCIÓN PRIMARIA  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 

Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161980  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FARMACÉUTICO ESPECIALISTA DE 
AREA DE ATENCIÓN PRIMARIA  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161981  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA 
CARDIOLOGÍA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
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24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161986  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA MEDICINA 
INTERNA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161993  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   

Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA MEDICINA 
NUCLEAR)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162014  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA CIRUGÍA 
TORÁCICA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
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las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161987  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA OBSTETRICIA 
Y GINECOLOGÍA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161992  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA NEFROLOGÍA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 

Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161996  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA 
NEUMOLOGÍA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161997  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: ODONTOESTOMATÓLOGO 
(ODONTOESTOMATÓLOGO ATENCIÓN 
PRIMARIA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
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Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161977  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA MEDICINA 
PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161994  

  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA UROLOGÍA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162006  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA CIRUGÍA 
GENERAL Y APARATO DIGESTIVO)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
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no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162007  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA ONCOLÓGICA 
MEDICA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162008  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA 
ALERGOLOGÍA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 

día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162009  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA GERIATRÍA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162017  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA CIRUGÍA 
PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
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Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162020  
  
DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR 
SOCIAL Y FAMILIA.   
HOSPITAL OBISPO POLANCO DE TERUEL  
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA DE 
ÁREA (Facultativo Especialista Área de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología 
(guardias médicas))  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Licenciado en Medicina y 
Cirugía y de Especialista de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de TERUEL  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  21 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
11/07/2012  
Observaciones: Nombramiento de 
Personal Estatutario Licenciado Sanitario, 
de carácter eventual.  
Rf: 162285  
  
DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR 
SOCIAL Y FAMILIA.   
HOSPITAL OBISPO POLANCO DE TERUEL  
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA DE 
ÁREA (Facultativo Especialista Área de 
Anestesiología y Reanimación (guardias 
médicas))  

Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Licenciado en Medicina y 
Cirugía y de Especialista de Anestesiología 
y Reanimación  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de TERUEL  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  21 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
11/07/2012  
Observaciones: Nombramiento de 
Personal Estatutario Licenciado Sanitario, 
de carácter eventual.  
Rf: 162287  
  
DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR 
SOCIAL Y FAMILIA.   
HOSPITAL OBISPO POLANCO DE TERUEL  
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA DE 
ÁREA (Facultativo Especialista Área de 
Cirugía General y Aparato Digestivo 
(guardias médicas))  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Licenciado en Medicina y 
Cirugía y de Especialista de Cirugía General 
y Aparato Digestivo  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de TERUEL  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  21 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
11/07/2012  
Observaciones: Nombramiento de 
Personal Estatutario Licenciado Sanitario, 
de carácter eventual.  
Rf: 162288  
  
DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR 
SOCIAL Y FAMILIA.   
HOSPITAL OBISPO POLANCO DE TERUEL  
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA DE 
ÁREA (Facultativo Especialista Área de 
Medicina Intensiva (guardias médicas))  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Licenciado en Medicina y 
Cirugía y de Especialista de Medicina 
Intensiva  
Plazas: Convocadas: 1, para la PROVINCIA 
de TERUEL  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  21 de 
junio de 2012.  
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Fin Plazo de presentación de instancias: 
11/07/2012  
Observaciones: Nombramiento de 
Personal Estatutario Licenciado Sanitario, 
de carácter eventual.  
Rf: 162286  
  
Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia.   
HOSPITAL SAN JORGE DE HUESCA  
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA DE 
ÁREA (Facultativo Especialista de Área de 
Cirugía General y Aparato Digestivo)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Licenciado en Medicina y 
Cirugía y de Especialista de Cirugía General 
y Aparato Digestivo  
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
PROVINCIA de HUESCA  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  18 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
09/07/2012  
Rf: 162236  
  
Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia.   
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO 
"LOZANO BLESA" DE ZARAGOZA.  
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA DE 
ÁREA (Facultativo Especialista de Área de 
Anatomía Patológica)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Médico especialista en 
Anatomía Patológica  
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la 
PROVINCIA de ZARAGOZA  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  18 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
09/07/2012  
Rf: 162238  
  
Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia.   
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO 
"LOZANO BLESA" DE ZARAGOZA.  
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA DE 
ÁREA (Facultativo Especialista de Área de 
Radiodiagnóstico.)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  

Titulación: Médico especialista en 
Radiodiagnóstico  
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la 
PROVINCIA de ZARAGOZA  
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de  18 de 
junio de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
09/07/2012  
Rf: 162240  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA 
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161984  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA PSIQUIATRÍA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
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Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162001  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA 
RADIODIAGNÓSTICO)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162002  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA MEDICINA 
FÍSICA Y REHABILITACIÓN)  

Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162003  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA CIRUGÍA 
ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
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presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162005  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA ONCOLOGÍA 
RADIOTERÁPICA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162010  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA CIRUGÍA 
PEDIÁTRICA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  

Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162012  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA 
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162013  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA MEDICINA 
DEL TRABAJO)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
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Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162015  
  
SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS).   
Cuerpo: MÉDICO (Especialista en Medicina 
del Trabajo.)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Título universitario de grado en 
Medicina, Licenciado/a en Medicina y 
Cirugía, o Doctor/a en Medicina y Cirugía. 
Título de médico/a especialista en 
Medicina del Trabajo.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de GALICIA  
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de  14 de junio 
de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
14/07/2012  
Rf: 162221  
  
SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS).   
Cuerpo: MÉDICO DE FAMILIA  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Título universitario de grado en 
Medicina, Licenciado/a en Medicina y 
Cirugía, o Doctor/a en Medicina y Cirugía. 
Título de médico/a especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria o 
Certificación prevista en el artículo 3 del 
Real decreto 853/1993, de 4 de junio.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de GALICIA  
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de  14 de junio 
de 2012.  

Fin Plazo de presentación de instancias: 
14/07/2012  
Rf: 162218  
  
SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS).   
Cuerpo: MÉDICO DE URGENCIAS 
HOSPITALARIAS  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Título universitario de grado en 
Medicina, Licenciado/a en Medicina y 
Cirugía, o Doctor/a en Medicina y Cirugía. 
Título de médico/a especialista en 
cualquier especialidad médica reconocida 
por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte o Certificación prevista en el 
artículo 3 del Real decreto 853/1993, de 4 
de junio.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de GALICIA  
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de  14 de junio 
de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
14/07/2012  
Rf: 162219  
  
SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS).   
Cuerpo: MÉDICO (Asistencial del 061.)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Título universitario de grado en 
Medicina, Licenciado/a en Medicina y 
Cirugía, o Doctor/a en Medicina y Cirugía. 
Título de médico/a especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria o 
Certificación prevista en el artículo 3 del 
Real decreto 853/1993, de 4 de junio.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de GALICIA  
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de  14 de junio 
de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
14/07/2012  
Rf: 162223  
  
SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS).   
Cuerpo: PEDIATRA DE ATENCIÓN 
PRIMARIA  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Título universitario de grado en 
Medicina, Licenciado/a en Medicina y 
Cirugía, o Doctor/a en Medicina y Cirugía. 
Título de médico/a especialista en 
Pediatría y en sus áreas específicas.  
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Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de GALICIA  
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de  14 de junio 
de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
14/07/2012  
Rf: 162220  
  
SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS).   
Cuerpo: MÉDICO (Coordinador/a del 061.)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Título universitario de grado en 
Medicina, Licenciado/a en Medicina y 
Cirugía, o Doctor/a en Medicina y Cirugía. 
Título de médico/a especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria o 
Certificación prevista en el artículo 3 del 
Real decreto 853/1993, de 4 de junio.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de GALICIA  
DIARIO OFICIAL DE GALICIA de  14 de junio 
de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
14/07/2012  
Rf: 162222  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA 
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 

presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161998  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA 
NEUROLOGÍA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161999  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA 
REUMATOLOGÍA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
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Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162004  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA 
OTORRINOLARINGOLOGÍA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162011  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA ANÁLISIS 
CLÍNICOS)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  

Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161982  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA ANATOMÍA 
PATOLÓGICA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161983  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
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Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA RADIOFÍSICA 
HOSPITALARIA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162016  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA MEDICINA 
INTENSIVA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 

las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162018  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA PEDIATRÍA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162025  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: MÉDICO DE URGENCIAS 
HOSPITALARIAS  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
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Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162027  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: MÉDICO DE ADMISIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CLÍNICA  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162028  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: TÉCNICO SUPERIOR DE SISTEMAS 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  

Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161934  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: MÉDICO DE FAMILIA  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161935  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: MÉDICO DEL 061  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
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Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161936  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA APARATO 
DIGESTIVO)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 

presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 162021  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA 
ESTOMATOLOGÍA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161990  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA 
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
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Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161989  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA 
DERMATOLOGÍA MEDICO - QUIRÚRGICA Y 
VENEROLOGÍA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161988  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FACULTATIVO ESPECIALISTA 
(FACULTATIVO ESPECIALISTA BIOQUÍMICA 
CLÍNICA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  

24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161985  
  

Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico o equivalentes. 
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: TÉCNICO DE GESTIÓN DE 
SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=XhF3rqRzjHU%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=efbwPLGCX1c%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=06sc3s1BZBw%3D&tipovista=2


Ofertas de Empleo Público 

40 

sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161946  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: PODÓLOGO  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161945  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: LOGOPEDA (PROFESOR DE 
LOGOFONÍA – LOGOPEDIA)  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  

Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161943  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: ATS/DUE  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161937  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
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Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161939  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: MATRONA  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161938  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FISIOTERAPEUTA  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  

Titulación: Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161940  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: TÉCNICO SUPERIOR EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
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presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161941  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: TERAPEUTA OCUPACIONAL  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161942  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: A.T.S/ D.U.E DEL 061  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 

su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161947  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: TRABAJADOR SOCIAL  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161944  
  

Bachillerato, Bachillerato 
Unificado Polivalente o 
Formación Profesional de 
Técnico Superior o Técnico 
Especialista, o equivalente. 
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: TÉCNICO ESPECIALISTA 
INFORMÁTICA  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Bachillerato, Bachillerato 
Unificado Polivalente o Formación 
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Profesional de Técnico Superior o Técnico 
Especialista, o equivalente.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161956  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: TÉCNICO INTERMEDIO EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Bachillerato, Bachillerato 
Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Técnico Superior o Técnico 
Especialista, o equivalente.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 

presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161953  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: TÉCNICO ESPECIALISTA EN 
ANATOMÍA PATOLÓGICA  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Bachillerato, Bachillerato 
Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Técnico Superior o Técnico 
Especialista, o equivalente.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161951  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: TÉCNICO ESPECIALISTA EN 
MEDICINA NUCLEAR  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Bachillerato, Bachillerato 
Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Técnico Superior o Técnico 
Especialista, o equivalente.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
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Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161952  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: TÉCNICO ESPECIALISTA EN 
DOCUMENTACIÓN SANITARIA  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Bachillerato, Bachillerato 
Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Técnico Superior o Técnico 
Especialista, o equivalente.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161957  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: TÉCNICO ESPECIALISTA EN 
RADIOTERAPIA  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Bachillerato, Bachillerato 
Unificado Polivalente o Formación 

Profesional de Técnico Superior o Técnico 
Especialista, o equivalente.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161950  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: COCINERO  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Bachillerato, Bachillerato 
Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Técnico Superior o Técnico 
Especialista, o equivalente.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
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presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161954  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: TÉCNICO ESPECIALISTA EN 
RADIODIAGNÓSTICO  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Bachillerato, Bachillerato 
Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Técnico Superior o Técnico 
Especialista, o equivalente.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161949  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: HIGIENISTA DENTAL  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Bachillerato, Bachillerato 
Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Técnico Superior o Técnico 
Especialista, o equivalente.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 

Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161955  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: TÉCNICO ESPECIALISTA EN 
LABORATORIO  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Bachillerato, Bachillerato 
Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Técnico Superior o Técnico 
Especialista, o equivalente.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161948  
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Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General 
Básica o Formación Profesional 
de Técnico o Técnico Auxiliar, o 
equivalentes. 
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: PINTOR  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o 
Técnico Auxiliar, o equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161972  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: ALBAÑIL  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o 
Técnico Auxiliar, o equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 

Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161962  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: AUXILIAR DE ENFERMERÍA  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o 
Técnico Auxiliar, o equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161958  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: GOBERNANTA  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o 
Técnico Auxiliar, o equivalentes.  
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Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161960  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: TELEFONISTA  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o 
Técnico Auxiliar, o equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161961  

  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: COSTURERA  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o 
Técnico Auxiliar, o equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161965  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o 
Técnico Auxiliar, o equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
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automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161959  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: CARPINTERO  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o 
Técnico Auxiliar, o equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161964  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: ELECTRICISTA  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o 
Técnico Auxiliar, o equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  

Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161967  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: FONTANERO  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o 
Técnico Auxiliar, o equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161968  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: PELUQUERO  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
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Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o 
Técnico Auxiliar, o equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161971  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: TAPICERO  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o 
Técnico Auxiliar, o equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 

sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161973  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: CALEFACTOR  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o 
Técnico Auxiliar, o equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161963  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: MECÁNICO  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o 
Técnico Auxiliar, o equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=SG9kJLf6pMQ%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=%2BKSV56cpsqw%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=JRsfwM%2F671E%3D&tipovista=2
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Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161970  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: JARDINERO  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o 
Técnico Auxiliar, o equivalentes.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161969  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: CONDUCTOR  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o 
Técnico Auxiliar, o equivalentes.  

Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161966  
  

Nivel de formación equivalente 
a Educación Primaria, 
Certificado de Escolaridad o 
acreditación de los años 
cursados y de las calificaciones 
obtenidas en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: PINCHE  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Nivel de formación equivalente 
a Educación Primaria, Certificado de 
Escolaridad o acreditación de los años 
cursados y de las calificaciones obtenidas 
en la Educación Secundaria Obligatoria.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=3Zmkw5ZP6HM%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=vHB%2FDT7qL9M%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=V4WNjQAGULI%3D&tipovista=2
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Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161975  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: PEÓN  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Nivel de formación equivalente 
a Educación Primaria, Certificado de 
Escolaridad o acreditación de los años 
cursados y de las calificaciones obtenidas 
en la Educación Secundaria Obligatoria.  
Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161976  
  
SERVICIO CANTABRO DE SALUD.   
Cuerpo: CELADOR  
Tipo de personal: PERSONAL ESTATUTARIO  
Titulación: Nivel de formación equivalente 
a Educación Primaria, Certificado de 
Escolaridad o acreditación de los años 
cursados y de las calificaciones obtenidas 
en la Educación Secundaria Obligatoria.  

Plazas: Bolsa de empleo, para la 
COMUNIDAD AUTÓNOMA de CANTABRIA  
24 de mayo de 2012.  
Fin Plazo de presentación de instancias: 
30/06/2012  
Observaciones al plazo: El plazo de 
presentación de solicitudes será desde el 
día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria hasta el 30 de junio de 2012, 
inclusive.  
Observaciones: El presente Acuerdo 
tendrá una vigencia de cuatro años desde 
su entrada en vigor, prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales, de 
no mediar denuncia expresa por alguna de 
las partes, ya sea de la Administración o de 
de cualquiera de las organizaciones 
sindicales fi rmantes del mismo, 
presentada con una antelación mínima de 
seis meses de su vencimiento.  
Rf: 161974  
  
 
 

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=2G1U7ESF0T0%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=73Or2ZxcR48%3D&tipovista=2
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=7xOVzL%2FX17k%3D&tipovista=2
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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 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. BOE de 13 de abril de 2007. 
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 a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público. BOE de 13 de abril de 2007 

Titulaciones y equivalencias 
Personal Funcionario Personal Laboral 

Grupos / 
subgrupos 3 Titulaciones exigidas 4 Grupos 

Profesionales 5 Titulaciones exigidas 

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

GP1 Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente 

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

GP2 
Diplomado Universitario, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes. 

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 
Especialista, o equivalente. 

C2 

Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Educación General 
Básica o Formación Profesional de 
Técnico o Técnico Auxiliar, o 
equivalentes. 

GP4 

Graduado en Educación Secundaria, 
Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o 
Técnico Auxiliar, o equivalentes. 

E Educación Primaria, Certificado de 
Escolaridad  GP5 

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

 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/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2007-7788
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2007-7788
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-18065
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2007-7788
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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 «para España». 
 

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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. BOE de 27 de noviembre de 1992. 
Artículo 48. Cómputo. 

1. Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, 
cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose 
del cómputo los domingos y los declarados festivos. 

Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en 
las correspondientes notificaciones. 

2. 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 
administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que 
comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. 

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

4. 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. 

5. 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 
considerará inhábil en todo caso. 

6. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no 
determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las 
Administraciones públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los 
ciudadanos a los registros. 

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 que 
integran la Administración Local correspondiente a su ámbito territorial, a las que será 
de aplicación. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1992-26318
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Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial 
que corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los 
ciudadanos. 

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

· Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las 
notificaciones 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 
regirá a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles por los siguientes 
criterios: 

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 
solicitudes, escritos y comunicaciones referentes a trámites o procedimientos cuya 
instrucción y resolución corresponda a órganos cuya competencia esté territorialmente 
delimitada 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; 
constando 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. BOE de 27 de noviembre de 1992. 
Artículo 38. Registros. 

… 

4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de 
las Administraciones públicas podrán presentarse: 

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. 

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la 
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 
Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la 
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. 

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

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 
extranjero. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2003-4151
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1992-26318
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e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones públicas se 
establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen 
su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los asientos 
registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y 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. BOE de 29 de enero de 1986. 
Articulo 1.  

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

«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 Oficia 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 
documento 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.» 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-2386
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SERVICIO TELEFÓNICO AUTOMÁTICO 24 HORAS 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
En el teléfono 060, dentro de las opciones del portal de voz automatizado, encontrará el 
acceso a consultar la información sobre: 

· Una convocatoria en concreto, si conoce el número de referencia7. 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 «Seguimiento8».  

· Las convocatorias 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: 

· Bolsas de empleo. 
· Todas las convocatorias 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. 

 

MENÚS 
Con el objeto de que pueda navegar rápidamente por las opciones, a continuación le 
proporcionamos 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 
marcando  

 
Recuerde: 

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

 
 Tipo de entrada 

 Por número de REFERENCIA 

 CONSULTA de convocatorias abiertas. 
 

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

 Por Referencia 

 SÍ es correcto. 

 NO es correcto. 
 
 

 Tipo de información deseada 
                                                           
7 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://060.es). 
8 Seguimiento: cualquier hito posterior a la convocatoria del proceso selectivo tal y como: listas de 
admitidos/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. 

2 

1 

2 

1 

0 

http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/trabajarEnlaAdministracion


Ofertas de Empleo Público 

57 

 DETALLE de la convocatoria. 

 SEGUIMIENTO de la convocatoria. 
 

 Tipo de Consulta de convocatorias abiertas 

 BOLSA de Empleo. 

 TODAS las convocatorias. 
 
 Filtro por titulación (Ver equivalencias en Observaciones) 

 LICENCIATURA o equivalente. 

 DIPLOMATURA o equivalente. 

 TÉCNICO de Formación Profesional o equivalente. 

 BACHILLERATO o equivalente. 

 SECUNDARIA o equivalente. 

 CERTIFICADO de escolaridad o equivalente. 
 
 Filtro por Administración convocante 

 ESTADO. 

 COMUNIDAD Autónoma. 

 Entidad LOCAL. 

 TODAS las administraciones anteriores. 
 
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 
cualquier otro dato de su interés. 
 
 Cuando esté preparado: 

 
puede COMENZAR a escuchar el listado de convocatorias existentes en el 060 que se 
corresponden a sus elecciones de Titulación y Administración Convocante 

 
 Navegación por el listado de convocatorias 

 Saltar a la SIGUIENTE. 

 Regresar a la ANTERIOR. 

 Entidad REPETIR la actual. 

 Volver al INICIO del listado. 

 AMPLIAR la información de la actual. 
 
 
 Al final del listado de convocatorias 

 REPETIR listado. 

 CONTINUAR. 
 
 
Si se accede a la escucha de la información ampliada o del seguimiento de una convocatoria: 
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 Durante la información Ampliada o el Seguimiento 

 Repetir la información. 

 Nueva búsqueda. 
 
 Después de la información Ampliada o el Seguimiento 

 REPETIR la información. 

 CONTINUAR. 
 

Tras escuchar la información Ampliada o el Seguimiento de una convocatoria en concreto: 
Si la convocatoria NO tiene seguimiento o ya se 
ha escuchado y se entró por la opción Consulta: 

 Si la convocatoria tiene seguimiento: 

 Volver al LISTADO en el punto que lo dejó.   CONTINUAR. 

 CONTINUAR.  Escuchar el SEGUIMIENTO. 
 
 Despedida 

 Realizar otra CONSULTA. 

 FINALIZAR. 2 
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Trabajar en la Administración: 
 

 
 

 
 

Boletín semanal de empleo: 
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