
ASUNTOS EXTERIORES: Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se 
dispone la convocatoria para la provisión de la plaza laboral de Director del Centro Cultural para el 
Desarrollo en Honduras.  

(1 PLAZA Personal laboral de la AECID, contrato de alta dirección para licenciados) 

PRESIDENCIA: Orden PRE/12/2010, de 8 de enero («Boletín Oficial del Estado» de 15 de enero), 
por la que se convocan pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo del grupo 
profesional 1 en la categoría de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes y Titulado 
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, y del grupo profesional 2 en la categoría de 
Titulado Medio de Actividades Técnica.  
 
(6 PLAZAS: licenciados en periodismo, farmacia, bioquímica y arquitectos) 

IGUALDAD: Orden IGD/633/2010, de 5 de marzo, por la que se aprueba la relación provisional de 
aspirantes admitidos y se publica la relación de aspirantes excluidos para la provisión de plazas de 
personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en las 
categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, grupo profesional 1.( Orden 
IGD/17/2010, de 5 de enero («Boletín Oficial del Estado» del 15), por la que se convocan pruebas 
selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal) 
 
(1 PLAZA, Licenciado en Periodismo) 

JUSTICIA Orden JUS/565/2010, de 3 de marzo, por la que se convocan 607 plazas de Abogados 
Fiscales sustitutos correspondientes al año judicial 2010-2011, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 61, de fecha 11 de marzo de 2010  
 
(607 PLAZAS Abogados Fiscales sustitutos) 

 
INTERIOR Orden INT/8/2010, de 5 de enero de 2010, de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias (BOE del 15), se convocaron pruebas selectivas para proveer plazas de personal 
laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en la categoría de 
Titulado Medio de Actividades Específicas, grupo profesional 2. 
 
(52 PLAZAS, diplomados en trabajo social o equivalente, diplomados universitarios, ingerieros y 
arquitectos técnicos) 

 PODER JUDICIAL Acuerdo de 9 de marzo de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos para tomar parte en el proceso selectivo convocado por Acuerdo de 29 de diciembre de 
2009, para proveer 60 plazas de Magistrados entre juristas de reconocida competencia con más de 
diez años de ejercicio profesional. 

(60 plazas de Jueces sustitutos) 

PRESIDENCIA Orden PRE/13/2010, de 12 de enero convocatoria de pruebas selectivas para 
proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo 
temporal en las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior 
de Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado Superior de Actividades Específicas, grupo 
profesional 1, en el Ministerio de la Presidencia y sus Organismos Públicos  

 
(12 Plazas, licenciados en periodismo, química y medicina) 



DEFENSA Orden DEF/3653/2009, de 29 de diciembre (B.O.E. número 13, de 15 de enero de 
2010) de la convocatoria de pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el 
marco del proceso de consolidación de empleo temporal en las categorías de Titulado Superior de 
Gestión y Servicios Comunes y Titulado Superior de Actividades Especificas, grupo profesional 1, y 
en la categoría de Titulado Medio de Actividades Especificas, grupo profesional 2, en el Ministerio 
de Defensa,  
 
(35 PLAZAS: Licenciados en Física o equivalente, Licenciados en Medicina o equivalente, 
Licenciados en Filología inglesa o equivalente, Licenciados en Humanidades o equivalente, 
Licenciados en Historia o equivalente, Licenciados en Economía o equivalente, Licenciados en 
filología hispánica o equivalente, Licenciados en Matemáticas o equivalente, Licenciados en 
Matemáticas o equivalente, Licenciados en INEF o equivalente, Licenciados en Música y 
Pedagogía o equivalente, Licenciados en Matemáticas o equivalente) 

 
 
INTERIOR Orden INT/3655/2009, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas 
para proveer plazas de personal laboral en el marco de proceso de consolidación de empleo 
temporal en las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Grupo 
profesional 1, de Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales y de Titulado Medio de 
Actividades Específicas, Grupo profesional 2. 

(12 PLAZAS: licenciados periodismo, Ciencias o ingeniería y Trabajo social) 

SANIDAD Orden SAS/481/2010, de 26 de febrero, por la que se regula la implantación progresiva 
de la carrera profesional para el personal integrado en la condición de personal estatutario 
procedente de personal laboral del área funcional de actividades específicas de la Red Hospitalaria 
de la Defensa. 

MEDIO AMBIENTE Orden ARM/3659/2009, de 18 de diciembre (BOE del 15 de enero de 2010), se 
convocan pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso 
de consolidación de empleo temporal en las categorías de Titulado Superior de actividades 
técnicas y profesionales, y Titulado Medio de actividades técnicas y profesionales, en el Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y sus organismos autónomos  
 
(5 PLAZAS) 
 

SANIDAD Resolución de 18 de Febrero de 2008 (BOE de 6 de marzo de 2008), por la que se 
convoca proceso de Consolidación de empleo temporal para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área en Cardiología  
 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Acuerdo de 23 de febrero de 2010, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos 
para el año judicial 2009/2010, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, 
Ceuta y Melilla, las Illes Balears, Castilla y León y Comunitat Valenciana. 

(8 PLAZAS JUECES SUSTITUTOS) 

ASUNTOS EXTERIORES Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Dirección de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se 
dispone la publicación de la convocatoria para la provisión de la plaza de Jefe de la Oficina de 
Acción Humanitaria, en régimen laboral, mediante contrato de alta dirección. 
 
(1 PLAZA personal directivo y sus puestos de trabajo serán cubiertos en régimen laboral mediante 
contratos de alta dirección) 
 



CIENCIA E INNOVACION Resolución de 21 de enero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo en el Instituto de Astrofísica 
de Canarias, con la categoría profesional de Técnico de Sistemas Junior.  
 
(1 PLAZA Técnico de Sistemas) 
 
TRIBUNAL DE CUENTAS Resolución de 17 de diciembre de 2009, («Boletín Oficial del Estado» 
número 311, del 26), por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas vacantes en 
distintas categorías de personal laboral fijo del Tribunal de Cuentas  
 
(24 PLAZAS) 
 
ASUNTOS EXTERIORES Resoluciones de 25, 28 de enero de 2010, de la Dirección de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se 
dispone la convocatoria para la provisión de las plazas de personal laboral de Coordinador General de 
la Cooperación Española en Angola, namibia, Haití, Honduras, Bolivia  
 
(5 PLAZAS personal directivo y sus puestos de trabajo serán cubiertos en régimen laboral mediante 
contratos de alta dirección) 
 

ASUNTOS EXTERIORES Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se 
dispone la convocatoria para la provisión de la plaza laboral de Director del Centro Cultural para el 
Desarrollo en Honduras  
 
(1PLAZA personal directivo y sus puestos de trabajo serán cubiertos en régimen laboral mediante 
contratos de alta dirección) 
 
 
CULTURA Orden CUL/3661/2009, de 22 de diciembre, de convocatoria de pruebas selectivas para 
proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo 
temporal en la categoría de titulado superior de actividades específicas (grupo profesional 1), 
titulado medio de gestión y servicios comunes y titulado medio de actividades específicas (grupo 
profesional 2), en el Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos. 

(5 PLAZAS, entre otros, diplomados universitarios, ingenieros y arquitectos técnicos) 

MEDIO AMBIENTE Orden ARM/68/2010, de 5 de enero, por la que se aprueba la lista definitiva de 
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral en la 
categoría de Técnico Superior de actividades técnicas y profesionales, grupo profesional 3, en el 
marco del proceso de consolidación de empleo temporal en el Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino, convocado por Orden ARM/2556/2009, de 9 de septiembre (BOE del 25),  

(16 PLAZAS, Técnico superior grupo 3) 

CORTES GENERALES proceso selectivo para la provisión de siete plazas de Programador 
con destino en la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la 
Secretaría General del Senado, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 28 de octubre de 
2009  
 
(7 PLAZAS, Programadores informáticos) 

JUSTICIA Orden JUS/3652/2009, de 18 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas 
para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo 
temporal en la categoría de Titulado Superior de Actividades Específicas, grupo profesional 1 y en 



las categorías de Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes y Titulado Medio de Actividades 
Específicas, grupo profesional 2, en el ámbito de la Administración de Justicia. 

(18 PLAZAS: licenciados en psicología, arquitectos y trabajadores sociales) 

E y H Orden EHA/3654/2009, de 23 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para 
proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo 
temporal en la categoría de Titulado Medio de Actividades Específicas, grupo profesional 2, en el 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

(3 PLAZAS: maestros en educación infantil) 

INTERIOR Orden INT/8/2010, de 5 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para proveer 
plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en la 
categoría de Titulado Medio de Actividades Específicas, grupo profesional 2, en el Ministerio del Interior, 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

(52 PLAZAS: diplomados en trabajo social “o equivalente”, e ingenieros técnicos y arquitectos) 

FOMENTO Orden FOM/3656/2009, de 14 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas 
para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo 
temporal en la categoría profesional de Titulado Medio de Actividades Específicas, grupo profesional 2, 
en el Ministerio de Fomento y sus organismos autónomos. 

(2 PLAZAS: sin especificar tipo de profesional) 

EDUCIACION Orden EDU/3657/2009, de 17 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas 
para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo 
temporal en la categoría de Titulado Medio de Actividades Específicas, grupo profesional 2, en el 
Ministerio de Educación. 

(6 PLAZAS: para diplomados) 

TRABAJO Orden TIN/3658/2009, de 16 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas 
para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo 
temporal en la categoría de Titulado Superior de Actividades Específicas, grupo profesional 1 y en 
la categoría de Titulado Medio de Actividades Específicas, grupo profesional 2 en el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración y sus organismos autónomos. 

(30 PLAZAS: área funcional 3, no se especifica tipo de profesional) 

MEDIO AMBIENTE Orden ARM/3659/2009, de 18 de diciembre, por la que se convocan pruebas 
selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal en las categorías de Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, y 
Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Grupo Profesional 2, en el Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y sus organismos autónomos. 

(5 PLAZAS, no se especifica profesión) 

PRESIDENCIA Orden PRE/12/2010, de 8 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para 
proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en 
las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes y Titulado Superior de Actividades 
Técnicas y Profesionales (Grupo Profesional 1) y Titulado Medio de Actividades Técnicas y 
Profesionales (Grupo Profesional 2), en los servicios periféricos del Ministerio de la Presidencia.  
 
(6 PLAZAS, licenciados en periodismo, farmacia y arquitectos) 
 



PRESIDENCIA Orden PRE/13/2010, de 12 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para 
proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en 
las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades 
Técnicas y Profesionales y Titulado Superior de Actividades Específicas (Grupo Profesional 1), en el 
Ministerio de la Presidencia y sus Organismos Públicos.  
 
(12 PLAZAS, licenciados en periodismo, química y medicina) 
 
CULTURA Orden CUL/3661/2009, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas 
para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo 
temporal en la categoría de Titulado Superior de Actividades Específicas, (grupo profesional 1), 
Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes y Titulado Medio de Actividades Específicas 
(grupo profesional 2) en el Ministerio de Cultura y sus Organismos Autónomos. 

(5 PLAZAS: diplomados universitarios, ingenieros, arquitectos, fisioterapia, enfermería, 
restauradores, profesores de música) 

SANIDAD Orden SAS/3662/2009, de 18 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para 
proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en 
la categoría de Titulado Superior de Actividades Específicas, grupo profesional 1 y en la categoría de 
Titulado Medio de Actividades Específicas, grupo profesional 2, en el Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales. 
 
(34 PLAZAS, entre otros médicos y psicólogos) 
 
SANIDAD Orden SAS/3663/2009, de 22 de diciembre, en relación con Orden SAS/2559/2009, de 7 
de septiembre. Para cubrir plazas de personal laboral fijo, en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal, en las categorías de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo 
profesional 3, en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

(7 PLAZAS, Técnico superior) 
 
CIENCIA E INNOVACION Orden CIN/3664/2009, de 21 de diciembre, por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir plazas de personal laboral en las categorías de Titulado Superior de Gestión y 
Servicios Comunes y Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Grupo Profesional 1, y 
de Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Grupo Profesional 2, mediante contratación 
laboral fija, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en el Ministerio de Ciencia e 
Innovación y sus organismos autónomos. 
 
(8 PLAZAS, no se especifica profesionales) 
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Resolución de la Presidencia de 21 de enero de 2009 (Boletín 
Oficial del Estado de 9 de febrero), para la cobertura de plazas de Ordenanza de la plantilla 
laboral, (Resolución de 9 de marzo de 2010, de la Secretaría General, por la que se publica el 
resultado de las pruebas)  

(3 PLAZAS) 

ASUNTOS EXTERIORES Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se 
dispone la convocatoria para la provisión de la plaza laboral de Director del Centro Cultural en El 
Salvador  
 
(1 PLAZA personal directivo y sus puestos de trabajo serán cubiertos en régimen laboral mediante 
contratos de alta dirección) 
 



PRESIDENCIA PRE/3660/2009, de 23 de diciembre, en relación con Orden PRE/2557/2009, de 14 
de septiembre (BOE 25), en las que se convocan las pruebas selectivas para cubrir plazas de 
personal laboral fijo del grupo profesional 3, en las categorías de Técnico Superior de Gestión y 
Servicios Comunes y Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 

 (31 PLAZAS, técnico superior)  

CIENCIA E INNOVACION Orden CIN/2560/2009, de 4 de septiembre, por la que se convocan 
pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal en las categorías de Técnico Superior de Actividades Técnicas y 
Profesionales, y Técnico Superior de Actividades Específicas, grupo profesional 3, en el Ministerio 
de Ciencia e Innovación y sus organismos autónomos 

(37 PLAZAS, técnico superior) 

 

SANIDAD Resoluciónes de 30 de octubre de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se publica la relación de aprobados en el concurso-oposición de consolidación de empleo temporal en 
plazas de la categoría, entre otros de Psicólogos, pediatras, fisioterapeutas, ingeniero técnico industrial. 
(20 plazas) 

 
 

 
 

 
 

 


