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 SUBVENCIONES
 Orden de 6 de septiembre de 2017, por la que se aprueba la convocatoria
de las subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de género en el
empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al
ejercicio 2017
PLAZO: Hasta el día 20 de septiembre de 2018
 Orden de 6 de septiembre de 2017, por la que se aprueba la convocatoria
de las subvenciones para el fomento de la contratación en prácticas y su
transformación en contratación indefinida de personas jóvenes con
titulación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al
ejercicio 2017
PLAZO: Hasta el día 20 de septiembre de 2018
 Orden de 29 de noviembre de 2017, por la que se convocan ayudas en
materia de acogimiento familiar para el ejercicio 2018.
PLAZO: Hasta el día 31 de diciembre de 2018
 Decreto del Presidente 25/2017, de 30 de noviembre, por la que se
convocan ayudas para facilitar el retorno a Extremadura de los extremeños
en el exterior y sus familias, para el ejercicio 2018.
PLAZO: Hasta el día 15 de octubre de 2018
 Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se convocan ayudas para
la incorporación social y laboral de jóvenes que pertenecen o han
pertenecido al sistema de protección de menores de la Junta de
Extremadura para el ejercicio 2018.
PLAZO: Hasta el día 30 de noviembre de 2018
 Orden de 27 de marzo de 2018, por la que se aprueba la convocatoria
pública de concesión de subvenciones, destinadas al fomento de la
movilidad, mediante el transporte público regular de uso general de viajeros
por carretera, para el año 2018.
PLAZO: Hasta el día 31 de diciembre de 2018
 Orden de 3 de julio de 2018, por la que se efectúa la convocatoria
correspondiente al año 2018 de las ayudas del programa “somos deporte”
PLAZO: Hasta el día 18 de septiembre de 2018

 CONCURSOS, BECAS Y OTROS DATOS DE INTERÉS
 Bases específicas con convocatoria reguladoras de la concesión del
Premio de Investigación Cultural “Arturo Barea” 2018. Hasta el día 28 de
septiembre de 2018
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 Becas para cursar Ingeniería Agronómica Superior o grado equivalente
en Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Agrónomos, con cargo al
“Legado Casado de la Fuente” para el curso 2018/19. Hasta el día 31 de
octubre de 2018
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EMPLEO PÚBLICO
 Resolución de 6 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en la Escala de Profesores de Investigación de los
Organismos Públicos de Investigación.
CONVOCA: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
PLAZAS CONVOCADAS: Se convoca proceso selectivo para cubrir 3 plazas de la
Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación, Código 6150, por el sistema general de acceso libre.
La distribución por áreas de especialización científica y tecnológica de las plazas
convocadas por acceso general es la siguiente:
Tribunal/Perfil
Organismo/Destino
N.º de plazas
1. Plancton Marino y IEO/Centro
1
Acidificación.
Oceanográfico de Gijón.
2. Inmunología Vacunal INIA.
1
en Sanidad Animal.
3. Investigación
en ISCIII.
1
Epidemiología de las
Enfermedades
Raras
Humanas.
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: Para la admisión a la realización del proceso
selectivo las personas solicitantes deberán poseer, en el día de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, los requisitos previstos en el apartado
décimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio («Boletín Oficial del Estado»
n.º 174 de 22 de julio), por la que se aprueban las bases comunes que han de
regir los procesos de selección del personal de los Cuerpos y Escalas de la
Administración General del Estado y por lo que respecta al requisito de la
titulación requerida para participar en esta convocatoria será la siguiente:
Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor, en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Se entenderá que un
aspirante está en condiciones de obtener el título de doctor cuando hubiera
resultado aprobado para dicho grado tras la lectura de la correspondiente tesis
doctoral. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
acreditar que están en posesión, en el referido plazo, del correspondiente
certificado de equivalencia o de la credencial que acredite, en su caso, su
homologación.
SOLICITUDES: Las solicitudes deberán cumplimentarse electrónicamente en el
modelo oficial, al que se accederá, con carácter general, a través del Punto de
Acceso General en la siguiente URL: http://administracion.gob.es/PAG/ips, o de
los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los
candidatos en los procesos selectivos que se establezcan.
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Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía electrónica, pudiendo,
no obstante, presentarlas también en soporte papel.
La presentación de la solicitud por vía electrónica se realizará haciendo uso del
servicio Inscripción en Procesos Pruebas Selectivas del punto de Acceso General
(http://administracion.gob.es/PAG/ips), siguiendo las instrucciones que se le
indiquen, siendo necesario identificarse mediante la plataforma de identificación
y firma electrónica Cl@ve, en cualquiera de sus modalidades.
Las solicitudes en soporte papel se efectuaran mediante cumplimentación
electrónica
de
la
instancia
en
el
modelo
oficial
(http://administracion.gob.es/PAG/ips) y su posterior presentación en el
Registro General del Ministerio convocante o en el Registro General del
Organismo al que corresponde el perfil por el que se concurre: del Instituto
Español de Oceanografía (IEO) (C/ Corazón de Maria n.º 8, 28002 Madrid); del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
(Carretera de La Coruña Km 7,5, 28040 Madrid); del Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII) (avenida de Monforte de Lemos, n.º 5, 28029 Madrid) o en la forma
establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo para su presentación será de veinte días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Para más información BOE nº 174 de 19 de julio de 2018.

 Resolución de 9 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en la Escala de Científicos Titulares de los
Organismos Públicos de Investigación.
CONVOCA: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
PLAZAS CONVOCADAS: Se convoca proceso selectivo para cubrir 140 plazas de
la Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación,
Código 6152, por el sistema general de acceso libre.
Del total de estas plazas se reservarán ocho plazas, para quienes tengan la
condición legal de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33
%.
La distribución por especialidades de las 132 plazas convocadas por el turno
general es la siguiente:
Tribunal
n.º

1

2

4

Perfil y destinos

ARQUEOZOOLOGÍA Y
MOVILIDAD EN LA
PREHISTORIA RECIENTE
MEDIANTE TÉCNICAS FÍSICAS.
ARQUEOLOGÍA Y PROCESOS
SOCIALES.

OPI

N.º de
plazas

CSIC: INSTITUCIÓN MILA Y
FONTANALS.

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE HISTORIA.

CSIC

1

3

ESTUDIOS COLONIALES Y
POSTCOLONIALES.

4

ARQUITECTURA ISLÁMICA.

5

ESTUDIOS SOCIALES Y
ECONÓMICOS SOBRE
RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE.

6

LENGUAS Y CULTURAS DEL
MEDITERRÁNEO Y ORIENTE
PRÓXIMO.

7

LINGÜÍSTICA Y TECNOLOGÍAS
DEL LENGUAJE.

8

ESTUDIOS SOBRE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA.

9

BIOLOGÍA MOLECULAR DEL
GENOMA, PROLIFERACIÓN Y
DIFERENCIACIÓN CELULAR.
GENÓMICA FUNCIONAL EN EL
DESARROLLO DE
ORGANISMOS
MULTICELULARES.
CARACTERIZACIÓN DE LAS
ALTERACIONES
MOLECULARES EN PROCESOS
TUMORALES.
BIOLOGÍA MOLECULAR Y
CELULAR DE LOS PROCESOS
TUMORALES, INFLAMATORIOS
Y NEURODEGENERATIVOS.
CONTROL METABÓLICO Y
REPROGRAMACION CELULAR.
NEUROINMUNOLOGÍA DE
ENFERMEDADES
METABÓLICAS.
FISIOPATOLOGIA HUMANA.
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11

12

13
14

15
16

17

18
19
20
21

22

23

24

25

26

BASES CELULARES Y
MOLECULARES DE LA
ENFERMEDAD.
REGENERACIÓN TISULAR EN
PATOLOGÍA EXPERIMENTAL.
BIOLOGÍA COMPUTACIONAL,
SINTÉTICA Y DE SISTEMAS.
NEUROBIOLOGIA MOLECULAR
Y CELULAR.
NEUROCIENCIAS.
BASES MOLECULARES DE
ENFERMEDADES
INMUNOLÓGICAS E
INFECCIOSAS.
MICROORGANISMOS,
MICROBIOMAS Y VIROLOGIA
ANIMAL.
REGULACIÓN GENÓMICA Y
EPIGENÓMICA EN PATOLOGÍA
EXPERIMENTAL HUMANA.
REGULACIÓN GÉNICA Y
VACUNAS PARA
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS.
EPIGENÉTICA Y
NANOMATERIALES.

DINÁMICA NUCLEAR Y
CELULAR EN CÉLULAS DE
MAMÍFEROS.

CSIC: ESCUELA DE ESTUDIOS
HISPANO-AMERICANOS /
INSTITUTO DE HISTORIA.
CSIC: ESCUELA DE ESTUDIOS
ÁRABES.
CSIC: INSTITUTO DE
ECONOMÍA, GEOGRAFÍA Y
DEMOGRAFÍA / INSTITUTO DE
ESTUDIOS SOCIALES
AVANZADOS / INSTITUTO DE
POLÍTICAS Y BIENES
PÚBLICOS.
CSIC: INSTITUTO DE LENGUAS
Y CULTURAS DEL
MEDITERRÁNEO Y ORIENTE
PRÓXIMO.
CSIC: INSTITUTO DE LENGUA,
LITERATURA Y
ANTROPOLOGÍA.
CSIC: INSTITUTO DE
FILOSOFÍA / INSTITUTO DE
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y
DEL CONOCIMIENTO.
CSIC: INSTITUTO DE BIOLOGÍA
MOLECULAR DE BARCELONA.

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE BIOLOGÍA
MOLECULAR ELADIO VIÑUELA
(CENTRO BIOLOGÍA
MOLECULAR SEVERO OCHOA).
CSIC: INSTITUTO DE BIOLOGÍA
MOLECULAR Y CELULAR DEL
CÁNCER DE SALAMANCA.

CSIC

1

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
BIOMÉDICAS ALBERTO SOLS.

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE
BIOMEDICINA DE VALENCIA.
CSIC: INSTITUTO DE BIOLOGÍA
Y GENÉTICA MOLECULAR.

CSIC

1

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE
BIOMEDICINA DE SEVILLA.
CSIC: CENTRO DE
INVESTIGACIONES
BIOLÓGICAS.
CSIC: INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
BIOMÉDICAS DE BARCELONA.
CSIC: INSTITUTO DE BIOLOGÍA
INTEGRATIVA DE SISTEMAS.
CSIC: INSTITUTO DE
NEUROCIENCIAS.
CSIC: INSTITUTO CAJAL.
CSIC: INSTITUTO DE
PARASITOLOGÍA Y
BIOMEDICINA LOPEZ NEYRA.

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC
CSIC

1
1

CSIC: CENTRO NACIONAL DE
BIOTECNOLOGÍA.

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE
BIOMEDICINA Y
BIOTECNOLOGÍA DE
CANTABRIA.
CSIC: CENTRO DE
INVESTIGACIONES
BIOLÓGICAS.

CSIC

1

CSIC

1

CSIC: CENTRO DE
INVESTIGACIÓN EN
NANOMATERIALES Y
NANOTECNOLOGIA.
CSIC: CENTRO ANDALUZ DE
BIOLOGÍA MOLECULAR Y
MEDICINA REGENERATIVA.

CSIC

1

CSIC

1
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27

28

29
30
31

GEOCIENCIAS:
PALEOMAGNETISMO,
GEODINAMICA, CAMBIO
GLOBAL.
CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA.
LITOSFERA: ESTRUCTURA Y
PROCESOS.
BIOGEOQUÍMICA DE
ECOSISTEMAS MARINOS.
ECOLOGÍA DE FAUNA MARINA.

32

CIENCIAS DEL MAR: PLANCTON
Y BENTOS.

33

GESTIÓN Y ECOLOGÍA DE
FAUNA SILVESTRE.

34

INTERACCIONES ANIMALES Y
EVOLUCIÓN.
ECOLOGÍA DE LA CONDUCTA Y
EVOLUTIVA.

35

36

FISIOLOGÍA ECOLÓGICA Y
EVOLUCIÓN.

37

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE
POBLACIONES ANIMALES.
BIOGEOGRAFÍA Y DIVERSIDAD
VEGETAL.
EVOLUCIÓN Y ORGANIZACIÓN
DEL GENOMA EN PLANTAS
SILVESTRES.
EFECTOS ANTRÓPICOS SOBRE
ECOSISTEMAS MARINOS.
BIOLOGÍA MOLECULAR DE
BACTERIAS DE INTERÉS
AGRARIO Y AMBIENTAL.
MICROORGANISMOS
FOTOSINTÉTICOS.

38
39

40
41

42

43

44

CARACTERIZACIÓN DE LA
BIOMASA VEGETAL NO
ALIMENTARIA.
INTERACCIONES
BENEFICIOSAS PLANTAMICROORGANISMO.

45

PROTECCIÓN SOSTENIBLE DE
CULTIVOS.

46

ESTRATEGIAS CONTRA
PATÓGENOS EMERGENTES EN
PLANTAS.
BIOQUÍMICA Y FISIOLOGÍA DE
PLANTAS.

47

48

GENÉTICA Y FISIOLOGÍA DE
FRUTALES.

49

BIOCOMPUTACIÓN Y
GENÓMICA DE PLANTAS.
GENÉTICA Y MEJORA DE
CULTIVOS HERBÁCEOS.
BIOTECNOLOGÍA Y BIOLOGÍA
DE SISTEMAS DE
MICROORGANISMOS EN
CIENCIAS AGRARIAS.

50
51

6

CSIC: INSTITUTO DE
GEOCIENCIAS.

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE
DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y
ESTUDIOS DEL AGUA.
CSIC: INSTITUTO DE CIENCIAS
DE LA TIERRA JAUME ALMERA.
CSIC: INSTITUTO DE CIENCIAS
MARINAS DE ANDALUCÍA.
CSIC: INSTITUTO
MEDITERRÁNEO DE ESTUDIOS
AVANZADOS.
CSIC: INSTITUTO DE CIENCIAS
DEL MAR / INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES MARINAS.
CSIC: INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN EN
RECURSOS CINEGÉTICOS.
CSIC: ESTACIÓN BIOLÓGICA
DE DOÑANA.
CSIC: ESTACIÓN
EXPERIMENTAL DE ZONAS
ÁRIDAS.
CSIC: ESTACIÓN BIOLÓGICA
DE DOÑANA / MUSEO
NACIONAL DE CIENCIAS
NATURALES.
CSIC: INSTITUTO NACIONAL
DEL CARBÓN.
CSIC: REAL JARDÍN BOTÁNICO.

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO BOTÁNICO
DE BARCELONA.

CSIC

1

CSIC: CENTRO DE ESTUDIOS
AVANZADOS DE BLANES.
CSIC: ESTACIÓN
EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN.

CSIC

1

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE
BIOQUÍMICA VEGETAL Y
FOTOSÍNTESIS.
CSIC: INSTITUTO DE
RECURSOS NATURALES Y
AGROBIOLOGÍA SEVILLA.
CSIC: INSTITUTO DE
RECURSOS NATURALES Y
AGROBIOLOGÍA DE
SALAMANCA.
CSIC: INSTITUTO DE
AGRICULTURA SOSTENIBLE /
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA
VID Y DEL VINO / INSTITUTO DE
HORTOFRUTICULTURA
SUBTROPICAL Y
MEDITERRÁNEA.
CSIC.

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC: CENTRO DE
EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA
APLICADA DEL SEGURA /
ESTACIÓN EXPERIMENTAL
AULA DEI / ESTACIÓN
EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN.
CSIC: INSTITUTO DE
HORTOFRUTICULTURA
SUBTROPICAL Y
MEDITERRÁNEA.
CSIC: ESTACIÓN
EXPERIMENTAL AULA DEI.
CSIC: MISIÓN BIOLÓGICA DE
GALICIA.
CSIC: INSTITUTO DE BIOLOGÍA
MOLECULAR Y CELULAR DE
PLANTAS PRIMO YUFERA.

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

52

SANIDAD ANIMAL.

53

MODELADO Y SIMULACIÓN DE
DESCARGAS ELÉCTRICAS:
DARDOS, RAYOS Y SUS
EFECTOS EN LA ALTA
ATMÓSFERA.
BIOSENSORES
NANOMECÁNICOS.
ASTROFÍSICA NUCLEAR EN
ESTRELLAS.
DISPOSITIVOS Y SISTEMAS
ELECTRÓNICOS BASADOS EN
MICRO Y NANO TECNOLOGÍA.
FÍSICA TEÓRICA DE
PARTÍCULAS Y
ASTROPARTICULAS.
MATEMÁTICAS.

54
55
56

57

58
59

60
61

62

63
64

65
66

67
68

69

70
70

71

72

73
74

75

ESTRUCTURA DE LA MATERIA:
FÍSICA MACROMOLECULAR Y
MOLECULAR.
ÓPTICA Y FOTÓNICA.
SISTEMAS AVANZADOS DE
CONTROL, MODELADO Y
PERCEPCIÓN.
TÉCNICAS DE APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO Y
REPRESENTACIÓN DEL
CONOCIMIENTO.
GALAXIAS ACTIVAS.
TRANSMISIÓN Y
PROCESAMIENTO DE DATOS
DE INSTRUMENTACIÓN
CRINOGÉNICA DE
OBSERVATORIOS ESPACIALES.
TECNOLOGÍAS PARA LA
NEURORREHABILITACIÓN.
ROBÓTICA E INFORMÁTICA
INDUSTRIAL.
SIMULACIONES DE PROCESOS
CUÁNTICOS MOLECULARES.
TEORÍA Y CARACTERIZACIÓN
AVANZADA DE MATERIALES
MULTIFUNCIONALES.
TEORÍA Y SIMULACIÓN DE
MATERIALES Y
NANOESTRUCTURAS.
SISTEMAS DE BAJA
DIMENSIONALIDAD.
SÍNTESIS, SIMULACIÓN,
CARACTERIZACIÓN Y
APLICACIONES DE
MATERIALES MICRONANOESTRUCTURADOS.
MODELIZACIÓN,
PREPARACIÓN,
CARACTERIZACIÓN Y
APLICACIONES DE
MATERIALES AVANZADOS.
DESARROLLO,
CARACTERIZACIÓN Y
RECICLADO DE MATERIALES
METÁLICOS.
SISTEMAS POLIMÉRICOS
AVANZADOS.
SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN
Y APLICACIONES DE
MATERIALES CERÁMICOS Y
VÍTREOS.
DESARROLLO Y
CARACTERIZACIÓN AVANZADA
DE MATERIALES PARA LA
ENERGÍA, ELECTRÓNICA O
BIOMEDICINA.

CSIC: INSTITUTO DE
AGROBIOTECNOLOGÍA.
CSIC: INSTITUTO DE
ASTROFÍSICA DE ANDALUCÍA.

CSIC

1

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE MICRO Y
NANOTECNOLOGIA.
CSIC: INSTITUTO DE CIENCIAS
DEL ESPACIO.
CSIC: INSTITUTO DE
MICROELECTRÓNICA DE
BARCELONA.
CSIC: INSTITUTO DE FÍSICA
CORPUSCULAR.

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE CIENCIAS
MATEMÁTICAS.
CSIC: INSTITUTO DE
ESTRUCTURA DE LA MATERIA.

CSIC

1

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE ÓPTICA
DAZA DE VALDES.
CSIC: CENTRO DE
AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA.

CSIC

1

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN EN
INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE
ASTROFÍSICA DE ANDALUCÍA.
CSIC: INSTITUTO DE FÍSICA DE
CANTABRIA.

CSIC

1

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO CAJAL.

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE
ROBÓTICA E INFORMÁTICA
INDUSTRIAL.
CSIC: INSTITUTO DE FÍSICA
FUNDAMENTAL.
CSIC: INSTITUTO DE CIENCIA
DE MATERIALES DE ARAGÓN.

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC: CENTRO DE FÍSICA DE
MATERIALES.

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE CIENCIA
DE MATERIALES DE MADRID.
CSIC: INSTITUTO DE CIENCIA
DE MATERIALES DE MADRID.

CSIC

1

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE CIENCIA
DE MATERIALES DE SEVILLA.

CSIC

1

CSIC: CENTRO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES
METALÚRGICAS.

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS.
CSIC: INSTITUTO DE
CERÁMICA Y VIDRIO.

CSIC

1

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE CIENCIA
DE MATERIALES DE
BARCELONA.

CSIC

1

7

76

77

78

ELECTROQUÍMICA
FUNDAMENTAL PARA EL
DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE BATERÍAS
SIN LITIO.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
CONSTRUCCIÓN Y SUS
MATERIALES.
QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS Y
CALIDAD.

79

BIOTECNOLOGÍA DE LOS
ALIMENTOS.

80

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ACEITE, ACEITUNA Y
SUBPRODUCTOS.
CALIDAD, FUNCIONALIDAD Y
SEGURIDAD DE ALIMENTOS DE
ORIGEN VEGETAL.

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91
92

93

94

95

8

SEGURIDAD Y CALIDAD EN
ALIMENTOS DE ORIGEN
ANIMAL.
PROCESOS SOSTENIBLES
PARA LA OBTENCIÓN DE
ALIMENTOS E INGREDIENTES
SEGUROS Y SALUDABLES.
SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD
Y PROCESOS TECNOLÓGICOS
EN ALIMENTOS.

SÍNTESIS ORGÁNICA:
METODOLOGÍA Y
APLICACIONES.
ANÁLISIS DE INDICADORES DE
RIESGO QUÍMICO EN EL MEDIO
AMBIENTE Y EN LA SALUD
HUMANA.
MEMBRANAS CATALÍTICAS
PARA PROCESOS
ENERGÉTICOS Y PRODUCCIÓN
DE PRODUCTOS QUÍMICOS.
BASES ESTRUCTURALES DEL
RECONOCIMIENTO
MOLECULAR EN
BIOMOLÉCULAS.
CATÁLISIS HETEROGÉNEA Y
BIOCATÁLISIS PARA
PROCESOS QUÍMICOS
SOSTENIBLES.
TECNOLOGÍAS DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA Y
CAPTURA DE CO2.
NUEVAS APROXIMACIONES EN
QUÍMICA TERAPÉUTICA.
DESARROLLO DE
METODOLOGIAS ANALÍTICAS
DE SEPARACIÓN EN
ALIMENTOS Y SALUD.
DESARROLLO DE
CATALIZADORES
ORGANOMETÁLICOS: SÍNTESIS
DE NUEVOS LIGANDOS Y
ESTUDIOS MECANÍSTICOS.
TECNOLOGÍAS PARA LA
REDUCCIÓN DE EMISIONES EN
SISTEMAS ENERGÉTICOS.
APLICACIONES DE LA QUÍMICA
EN LA CARACTERIZACIÓN DE
MATERIALES ENERGÉTICOS Y
EN SU IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL.

CSIC: INSTITUTO DE CIENCIA
DE MATERIALES DE
BARCELONA.

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE CIENCIAS
DE LA CONSTRUCCIÓN
EDUARDO TORROJA.
CSIC: INSTITUTO DE CIENCIAS
DE LA VID Y DEL VINO /
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
EN CIENCIAS DE
ALIMENTACIÓN.
CSIC: INSTITUTO DE
AGROQUÍMICA Y TECNOLOGÍA
DE ALIMENTOS.
CSIC: INSTITUTO DE LA
GRASA.

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC: CENTRO DE
EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA
APLICADA DEL SEGURA /
INSTITUTO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y
NUTRICIÓN.
CSIC: INSTITUTO DE
PRODUCTOS LÁCTEOS DE
ASTURIAS.
CSIC: INSTITUTO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y
NUTRICIÓN / INSTITUTO DE LA
GRASA.
CSIC: INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS
DE ALIMENTACIÓN / INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES
MARINAS.
CSIC: INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES QUÍMICAS.

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE
DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y
ESTUDIOS DEL AGUA.

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE
TECNOLOGÍA QUÍMICA.

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE QUÍMICA
FÍSICA ROCASOLANO.

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE CATÁLISIS
Y PETROLEOQUÍMICA.

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO NACIONAL
DEL CARBÓN.

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE QUÍMICA
MEDICA.
CSIC: INSTITUTO DE QUÍMICA
ORGÁNICA GENERAL.

CSIC

1

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE SÍNTESIS
QUÍMICA Y CATÁLISIS
HOMOGÉNEA.

CSIC

1

CSIC: INSTITUTO DE
CARBOQUÍMICA.

CSIC

1

CIEMAT

1

CIEMAT.

96
97
98

99

100

101
102
103
104
105
106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119
120

121
122

GENÓMICA Y TERAPIA DE
CÁNCER EPITELIAL.
ASTROFÍSICA DE PARTÍCULAS
Y COSMOLOGÍA.
CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA, DE SUELOS Y
RADIACTIVA. BARRERAS
GEOLÓGICAS Y EVALUACIÓN
DE RIESGOS AMBIENTALES.
INVESTIGACIÓN PARA LA
TECNOLOGÍA NUCLEAR DE
FISIÓN.
DISPOSITIVOS
FOTOVOLTAICOS BASADOS EN
SILICIO.
GEOTERMIA SOMERA.
RIESGOS GEOLÓGICOS.
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y
TECTÓNICA.
GEOLOGÍA Y PETROLOGÍA
ENDÓGENA.
GEOLOGÍA DEL SUBSUELO.
ENFERMEDADES
EMERGENTES EN
PRODUCCIÓN ANIMAL.
MODELIZACIÓN QUÍMICA DEL
RIESGO DEL USO DE
PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Y SU CARACTERIZACIÓN
COMPUTACIONAL.
DESARROLLO DE
HERRAMIENTAS GENÓMICAS
PARA LA TRAZABILIDAD DE LA
PRODUCCIÓN FORESTAL.
ENFERMEDADES Y MALAS
HIERBAS EMERGENTES EN
PRODUCCIÓN VEGETAL.
NANOPARTÍCULAS Y
PRODUCTOS QUÍMICOS EN
PRODUCCIÓN AGRARIA: USOS,
APLICACIONES E
IMPLICACIONES AMBIENTALES.
INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA
DE LA SALUD Y SERVICIOS
SANITARIOS.
INVESTIGACIÓN EN
EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS SANITARIAS.
INVESTIGACIÓN EN
EPIDEMIOLOGÍA ESPACIOTEMPORAL DE LOS RIESGOS
PARA LA SALUD PÚBLICA.
INVESTIGACIÓN EN FIEBRES
HEMORRÁGICAS VIRALES
HUMANAS.
INVESTIGACIÓN EN
ENFERMEDADES HUMANAS
BACTERIANAS PREVENIBLES
POR VACUNACIÓN.
INVESTIGACIÓN EN
INMUNOLOGÍA CELULAR DE
LAS INFECCIONES
BACTERIANAS RESPIRATORIAS
HUMANAS.
INVESTIGACIÓN EN
METROLOGÍA Y
BIODETECCIÓN EN SANIDAD
AMBIENTAL.
INVESTIGACIÓN EN
NUTRICIÓN, RESILIENCIA Y
SALUD GLOBAL.
INVESTIGACIÓN EN
TELEMEDICINA Y TICS.
EVOLUCIÓN DE GALAXIAS Y
SUS POBLACIONES
ESTELARES.
ASTROFÍSICA.
ACUICULTURA MARINA.

CIEMAT.

CIEMAT

1

CIEMAT.

CIEMAT

1

CIEMAT.

CIEMAT

1

CIEMAT.

CIEMAT

1

CIEMAT.

CIEMAT

1

IGME.
IGME.
IGME.

IGME
IGME
IGME

1
1
1

IGME.

IGME

1

IGME.
INIA.

IGME
INIA

1
1

INIA.

INIA

1

INIA.

INIA

1

INIA.

INIA

1

INIA.

INIA

1

ISCIII.

ISCIII

1

ISCIII.

ISCIII

1

ISCIII.

ISCIII

1

ISCIII.

ISCIII

1

ISCIII.

ISCIII

1

ISCIII.

ISCIII

1

ISCIII.

ISCIII

1

ISCIII.

ISCIII

1

ISCIII.

ISCIII

1

IAC.

IAC

1

IAC.
CENTRO OCEANOGRÁFICO DE
MURCIA/ CENTRO

IAC
IEO

1
2

9

123

124

125
126

127

128

129

130

EVALUACIÓN DE RECURSOS
PESQUEROS Y ESTRATEGIAS
DE GESTIÓN.
INTEGRACIÓN DE LA
OCEANOGRAFÍA Y LA
ECOLOGÍA EN EL
ASESORAMIENTO DE
PESQUERÍAS.
MODELADO DE HÁBITATS
BENTÓNICOS.
INTERACCIÓN OCÉANOATMÓSFERA, HIDROGRAFÍA Y
CIRCULACIÓN.
INVESTIGACIÓN EN
METROLOGÍA DE PATRONES
DE TEMPERATURA Y
TERMOMETRÍA DE RADIACIÓN,
EN EL ÁMBITO AEROESPACIAL
Y DEFENSA.
INVESTIGACIÓN DEL AEROSOL
ATMOSFÉRICO DESDE
PLATAFORMAS IN-SITU.
INTERACCIÓN CON GASES
TRAZA. APLICACIÓN A LA
CIENCIA AEROESPACIAL.
METODOLOGÍAS PARA LA
CARACTERIZACIÓN INTEGRAL
EN BANCOS DE PRUEBA, DE
LAS EMISIONES (GASES Y
PARTÍCULAS) DE MOTORES
TURBOFAN CON ALTO ÍNDICE
DE DERIVACIÓN.
NBQ IDENTIFICACIÓN DE
AGENTES DE GUERRA
BIOLÓGICA.

OCEANOGRÁFICO DE
SANTANDER.
CENTRO OCEANOGRÁFICO DE
CÁDIZ.

IEO

1

CENTRO OCEANOGRÁFICO DE
BALEARES.

IEO

1

CENTRO OCEANOGRÁFICO DE
SANTANDER.
CENTRO OCEANOGRÁFICO DE
SANTANDER.

IEO

1

IEO

1

INTA - Torrejón de Ardoz (Madrid).

INTA

1

INTA - Torrejón de Ardoz (Madrid).

INTA

1

INTA - Torrejón de Ardoz (Madrid).

INTA

1

INTA - San Martín de la Vega
(Madrid).

INTA

1

SOLICITUDES: Las solicitudes deberán cumplimentarse electrónicamente en el
modelo oficial, al que se accederá, con carácter general, a través del Punto de
Acceso General en la siguiente URL: http://administracion.gob.es/PAG/ips, o de
los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los
candidatos en los procesos selectivos que se establezcan.
Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía electrónica, pudiendo,
no obstante, presentarlas también en soporte papel.
La presentación de la solicitud por vía electrónica se realizará haciendo uso del
servicio Inscripción en Procesos Pruebas Selectivas del punto de Acceso General
(http://administracion.gob.es/PAG/ips), siguiendo las instrucciones que se le
indiquen, siendo necesario identificarse mediante la plataforma de identificación
y firma electrónica Cl@ve, en cualquiera de sus modalidades.
Las solicitudes en soporte papel se efectuaran mediante cumplimentación
electrónica
de
la
instancia
en
el
modelo
oficial
(http://administracion.gob.es/PAG/ips) y su posterior presentación en el
Registro General del Ministerio convocante o en el Registro General del
Organismo al que corresponde el perfil por el que se concurre: del Instituto
Español de Oceanografía (IEO) (C/ Corazón de Maria n.º 8, 28002 Madrid); del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
(Carretera de La Coruña Km 7,5, 28040 Madrid); del Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII) (avenida de Monforte de Lemos, n.º 5, 28029 Madrid) o en la forma
establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo para su presentación será de veinte días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Para más información BOE nº 174 de 19 de julio de 2018.

 Resolución de 9 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en la Escala de Científicos Titulares de los
Organismos Públicos de Investigación.
CONVOCA: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
PLAZAS CONVOCADAS: Se convoca proceso selectivo para cubrir 23 plazas de la
Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación,
Código 6151 por el sistema general de acceso libre.
Del total de estas plazas se reservará 1 plaza, para quienes tengan la condición legal
de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
La distribución por especialidades de las 22 plazas convocadas por el turno general es
la siguiente:
Tribunal/Perfil/Destino

1. ANTROPOLOGÍA CULTURAL.
2.

CICLO
CELULAR
NEURODEGENERACION.

3.

REGULACIÓN
DEL
DESARROLLO
VEGETAL POR LA CALIDAD DE LA LUZ.

4.

Y

CSIC: INSTITUCIÓN MILA Y
FONTANALS.
CSIC:
INSTITUTO
DE
BIOLOGÍA FUNCIONAL Y
GENÓMICA.
CSIC:
INSTITUTO
DE
BIOLOGÍA MOLECULAR Y
CELULAR DE PLANTAS
PRIMO YUFERA.
CSIC: INSTITUTO DE FÍSICA
CORPUSCULAR.
CSIC: CENTRO DE FÍSICA DE
MATERIALES.

Organismo

N.º de plazas

CSIC.

1

CSIC.

1

CSIC.

1

FÍSICA
EXPERIMENTAL
DE
CSIC.
ASTROPARTÍCULAS.
5. MATERIALES NANOESTRUCTURADOS
CSIC.
PARA
SU
USO
EN
PROCESOS
SOSTENIBLES.
6. RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR CSIC:
CENTRO
DE CSIC.
APLICADA A SISTEMAS BIOLÓGICOS.
INVESTIGACIONES
BIOLOGIC.
7.
DESARROLLO
DE
MÉTODOS CSIC:
INSTITUTO
DE CSIC.
AVANZADOS
DE
DETERMINACIÓN QUÍMICA
FÍSICA
ESTRUCTURAL
EN
QUÍMICA ROCASOLANO.
MACROMOLECULAR.
8. TERAPIA GÉNICA Y REPROGRAMACIÓN CIEMAT.
CIEMAT.
CELULAR DE ANEMIAS CONGÉNITAS:
ESTUDIOS PRECLÍNICOS Y CLÍNICOS.
9. FÍSICA EXPERIMENTAL DE PLASMAS DE CIEMAT.
CIEMAT.
FUSIÓN.
10. EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN CIEMAT.
CIEMAT.
AMBIENTAL
Y
RADIACIONES
IONIZANTES.
11.
TECNOLOGÍAS
SOLARES
DE CIEMAT.
CIEMAT.
DESALACIÓN Y TRATAMIENTO DE
AGUAS.
12. ANÁLISIS COMPUTACIONAL APLICADO NIA.
NIA.
A LA INVESTIGACIÓN AGRARIA Y
FORESTAL.
13.
HISTOPATOLOGÍA
EN
SANIDAD NIA.
NIA.
ANIMAL.

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1
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14. ACUICULTURA MARINA.

CENTRO OCEANOGRÁFICO EO.
DE CANARIAS.
15. MODELADO DEL IMPACTO DE LA CENTRO OCEANOGRÁFICO EO.
PESCA EN ECOSISTEMAS MARINOS DE VIGO.
VULNERABLES.
16.
GEOMORFOLOGÍA
Y
SISTEMAS CENTRO OCEANOGRÁFICO EO.
DEPOSICIONALES
DE
MÁRGENES DE CÁDIZ.
CONTINENTALES.
17.
MODELADO
HIDRODINÁMICO
Y CENTRO OCEANOGRÁFICO EO.
ECOLÓGICO APLICADO A LA GESTIÓN A CORUÑA.
DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS.
18. INVESTIGACIÓN EN INTERVENCIONES SCIII.
SCIII.
EN SALUD PÚBLICA HUMANA.
19.
INVESTIGACIÓN
EN
SISTEMAS SCIII.
SCIII.
DOCENTES EN MEDICINA DEL TRABAJO.
20. INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN DE SCIII.
SCIII.
TECNOLOGÍAS SANITARIAS.
21. INSTRUMENTACIÓN ESPACIAL PARA NTA - TORREJÓN DE ARDOZ NTA.
EXPLORACIÓN DEL COSMOS.
(MADRID).
22. INVESTIGACIÓN EN HIDRODINÁMICA NTA - EL PARDO (MADRID). NTA.
NUMÉRICA Y APLICADA.

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: Para la admisión a la realización del proceso
selectivo las personas solicitantes deberán poseer, en el día de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, los requisitos previstos en el apartado
décimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio («Boletín Oficial del Estado»
n.º 174, de 22 de julio), por la que se aprueban las bases comunes que han de
regir los procesos de selección del personal de los Cuerpos y Escalas de la
Administración General del Estado y por lo que respecta al requisito de la
titulación requerida para participar en esta convocatoria será la siguiente:
Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor, en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Se entenderá que un
aspirante está en condiciones de obtener el título de doctor cuando hubiera
resultado aprobado para dicho grado tras la lectura de la correspondiente tesis
doctoral. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
acreditar que están en posesión, en el referido plazo, del correspondiente
certificado de equivalencia o de la credencial que acredite, en su caso, su
homologación.
SOLICITUDES: Las solicitudes deberán cumplimentarse electrónicamente en el
modelo oficial, al que se accederá, con carácter general, a través del Punto de
Acceso General en la siguiente URL: http://administracion.gob.es/PAG/ips, o de
los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los
candidatos en los procesos selectivos que se establezcan.
Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía electrónica, pudiendo,
no obstante, presentarlas también en soporte papel.
La presentación de la solicitud por vía electrónica se realizará haciendo uso del
servicio Inscripción en Procesos Pruebas Selectivas del punto de Acceso General
(http://administracion.gob.es/PAG/ips), siguiendo las instrucciones que se le
indiquen, siendo necesario identificarse mediante la plataforma de identificación
y firma electrónica Cl@ve, en cualquiera de sus modalidades.
Las solicitudes en soporte papel se efectuaran mediante cumplimentación
electrónica
de
la
instancia
en
el
modelo
oficial
(http://administracion.gob.es/PAG/ips) y su posterior presentación en el
12

1
1

1

1

1
1
1
1
1

Registro General del Ministerio convocante o en el Registro General del
Organismo al que corresponde el perfil por el que se concurre: del Instituto
Español de Oceanografía (IEO) (C/ Corazón de Maria n.º 8, 28002 Madrid); del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
(Carretera de La Coruña Km 7,5, 28040 Madrid); del Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII) (avenida de Monforte de Lemos, n.º 5, 28029 Madrid) o en la forma
establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo para su presentación será de veinte días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Para más información BOE nº 174 de 19 de julio de 2018.

 Bases de convocatoria para cubrir, con carácter de personal
funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición libre,
tres plazas de técnico de Administración General en el
Ayuntamiento de Badajoz.
CONVOCA: Ayuntamiento de Badajoz
PLAZAS CONVOCADAS: Se convocan pruebas selectivas para cubrir, con carácter
de personal funcionario de carrera, tres plazas de Técnico de Administración
General, mediante el sistema de oposición libre, correspondiente al grupo A1,
nivel 25, según el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, encuadrada en la escala de Administración General,
subescala Técnica, dotada con los emolumentos correspondientes a dicho grupo,
derecho a trienios, dos pagas extraordinarias y demás retribuciones que
correspondan con arreglo a la legislación vigente y la Corporación tenga
acordado o pueda acordar.
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: Para ser admitidos a la realización de estas
pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el
supuesto de acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa para el acceso al empleo público.
c) Estar en posesión de la siguiente titulación:
LICENCIADO EN DERECHO/GRADO EN DERECHO.
LICENCIADO EN C.C. ECONÓMICAS/GRADO EN ECONOMÍA.
LICENCIADO EN C.C. POLÍTICAS/GRADO EN C.C. POLÍTICAS.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de
la credencial que acredite su homologación.
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d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
correspondientes funciones o puesto al que se aspira.
e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impidan, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso al empleo público.
SOLICITUDES: La solicitud, debidamente cumplimentada, se dirigirá al Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente de la Corporación.- Plaza de España, 1.- 06002-Badajoz
PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
convocatoria en el B.O.E.
Para más información BOP nº 142 de 25 de julio de 2018.

 Bases para la convocatoria, mediante concurso-oposición, de un
Formador/a de Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.
CONVOCA: Ayuntamiento de Oliva de Mérida
PLAZAS CONVOCADAS: Es objeto de la presente convocatoria la provisión,
mediante concurso-oposición, de un Formador/a para impartir los Programas de
Aprendizaje a lo Largo de la Vida durante el curso escolar 2018/2019 de la
modalidad A P03 “programa inicial de educación secundaria” y P06 “programa
de preparación de la prueba para la obtención directa del título de graduado en
ESO para mayores de 18 años” en la localidad de Oliva de Mérida, organizados
por el Ayuntamiento de Oliva de Mérida y que cuenta con la cofinanciación de la
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura.
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: Para tomar parte en el concurso-oposición
será necesario reunir las siguientes condiciones en el día en que finalice el plazo
de admisión de solicitudes:
1.- Ser español/a, tener nacionalidad de uno de los restantes estados miembros
de la Unión Europea o aquéllos estados a los que les sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores, en los términos previstos en la Ley Estatal que regula
esta materia. Los nacionales de los estados a los que se hace referencia deberán
acreditar, además de su nacionalidad y de los requisitos a que hacen referencia
los apartados anteriores, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su estado, el acceso a la función pública. Dicha acreditación
se ofertará mediante certificados expedidos por las autoridades competentes de
su país de origen.
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2.- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de sus
funciones.
3.- No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de
las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las
funciones públicas por sentencia judicial firme.
4.- Encontrarse en situación de demandante de empleo o de mejora de empleo
en el momento de la contratación.
5.- Estar en posesión del título de maestro/a u otro título universitario
relacionado con las enseñanzas que vayan a impartir y cuenten con el curso de
adaptación pedagógica o master universitario en formación de profesorado de
educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y
enseñanzas de idiomas, o título administrativo que lo sustituya, a excepción de
aquellas especialidades que legalmente tengan dispensado este requisito en el
momento de la selección.
SOLICITUDES: Las personas interesadas en formar parte del proceso selectivo
presentarán su solicitud, según el modelo establecido como anexo I a estas
bases, en el Registro General del Ayuntamiento de Oliva de Mérida en el plazo
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente en que aparezcan
publicadas las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: diez días hábiles, contados a partir del día siguiente
en que aparezcan publicadas las presentes bases en el Boletín Oficial de la
Provincia de Badajoz.
Para más información BOP nº 143 de 26 de julio de 2018.
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EMPLEO PRIVADO
 Cocinero/a
Localidad: Badajoz
Descripción: Requisitos: conocimientos y formación en cocina. O bien
experiencia demostrable en la misma ocupación. Creatividad en la presentación
de los platos. Se ofrece un contrato temporal a jornada parcial, horario de 11 a
16 horas, 20 horas semanales. Opción de indefinido.
Contacto: Interesados/as que cumplan los requisitos presentar c.v en el centro
de empleo de avda. Juan Carlos I, nº9 en Badajoz. Area de ofertas.

 Logopedas-Fisioterapeutas-Terapeutas Ocupacionales
Localidad: Badajoz
Descripción: Requisitos: técnicos de grado medio en las titulaciones de
fisioterapia, logopedas y terapeutas ocupacionales. Todos con experiencia en
intervención en trastornos del neuro desarrollo (tea, tel, discapacidad
intelectual...) experiencia en tratamientos individualizados, formación en tea,
experiencia en sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, sistemas
de apoyo visual en estructuración temporal, formación y experiencia en apoyos
conductuales positivos. Se ofrece un contrato temporal, a jornada parcial, en
horario de mañana y tardes. La incorporación será a partir del mes de
septiembre.
Contacto: Interesados que cumplan los requisitos enviar C.V.:
psicologiabadajoz1@gmail.com indicar en el asunto del correo el puesto al que
se opta.

 Oficial de carpintería de aluminio
Localidad: Almendralejo
Descripción: Oficial de carpintería de aluminio con experiencia y que disponga
de carné de conducir clase b. Se ofrece contrato laboral, por obra o servicio
determinado, y a jornada completa.
Contacto: Las personas interesadas en la oferta deberán personarse en el centro
de empleo del sexpe de Almendralejo para recoger el documento de contacto
con la empresa.
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SUBVENCIONES

 Orden de 6 de septiembre de 2017, por la que se aprueba la

convocatoria de las subvenciones destinadas a fomentar la
igualdad de género en el empleo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, correspondiente al ejercicio 2017.
CONVOCA: Consejería de Educación y Empleo
OBJETO DE LAS AYUDAS: La presente convocatoria tiene por objeto convocar las
subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de género en el empleo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2017, reguladas por el
Decreto 105/2017, de 4 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de género en el empleo
(DOE num. 131, de 10 de julio), mediante tres programas de subvenciones:
— Programa I: Ayudas destinadas a promover la contratación indefinida de
mujeres en empleos masculinizados, entendiendo por tales los relacionados en
el Anexo IV.
— Programa II: Ayudas para la transformación de contratos indefinidos a tiempo
parcial suscritos por mujeres en contratos indefinidos a tiempo completo.
— Programa III: Ayudas para la contratación indefinida de mujeres que lleven
más de 24 meses desempleadas después del nacimiento y/o adopción de un
hijo/a.
BENEFICIARIOS: Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas establecidas en
el presente programa, las profesionales colegiadas y empresas, asociaciones o
entidades sin ánimo de lucro, que, en su condición de empleadoras y cumpliendo
los requisitos y condiciones establecidos en la presente norma, realicen
contrataciones en los términos previstos en el artículo 9 del Decreto 105/2017,
de 4 de julio. Asimismo, podrán ser beneficiarias las comunidades de bienes, las
sociedades civiles y las uniones temporales de empresas, que cumpliendo los
requisitos y condiciones previstos, celebren los contratos.
CUANTÍA DE LA AYUDA: Para los Programas I y III, la cuantía de la subvención
establecida por contratación indefinida a jornada completa será de 9. 000 euros.
En el programa III esta cuantía se reducirá proporcionalmente cuando la jornada
sea a tiempo parcial.
Para el Programa II, la cuantía de la subvención por la transformación en jornada
completa del contrato suscrito a tiempo parcial con mujeres será de:
a) 4.000 euros en el caso de que la jornada parcial del contrato suscrito
inicialmente sea igual o inferior al 50 %.
b) 3.000 euros en el caso de que la jornada parcial del contrato suscrito
inicialmente sea superior al 50 % e igual o inferior al 75 %.
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PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de vigencia de la presente convocatoria a
efectos de presentación de solicitudes será de un año a partir del día siguiente al
que se publique en el Diario Oficial del Extremadura la orden de convocatoria.
Hasta el día 20 de septiembre de 2018
SOLICITUDES: Las solicitudes podrán presentarse en los registros del Servicio
Extremeño Público de Empleo, o en cualquiera de las oficinas del registro único
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo
con lo previsto en el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se
implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas
del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, o en cualquiera de los lugares previstos artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Para más información DOE nº 182 de 21 de septiembre de 2017.

 Orden de 6 de septiembre de 2017, por la que se aprueba la

convocatoria de las subvenciones para el fomento de la
contratación en prácticas y su transformación en contratación
indefinida de personas jóvenes con titulación en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2017.
CONVOCA: Consejería de Educación y Empleo
OBJETO DE LAS AYUDAS: La presente convocatoria tiene por objeto convocar las
subvenciones destinadas a fomentar la contratación en prácticas y su
transformación en contratación indefinida de personas jóvenes con titulación en
la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2017, reguladas por el
Decreto 135/2017, de 29 de agosto, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para el fomento de la contratación en prácticas
y su transformación en contratación indefinida de personas jóvenes con
titulación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE n.º 170, de 4 de
septiembre), mediante dos programas de subvenciones:
— Programa I: Ayudas a la contratación en prácticas de personas jóvenes
tituladas universitarias o con titulación de formación profesional, de grado
medio o superior, o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de
acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado
de profesionalidad.
— Programa II: Ayudas a la transformación en indefinidos de los contratos en
prácticas subvencionados en el Programa I.
BENEFICIARIOS: Podrán ser beneficiarias de las ayudas establecidas en la
presente orden, empresas, personas autónomas, profesionales colegiados,
asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, que, en su condición de
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empleadoras y cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en la
presente norma, realicen contrataciones en los términos previstos en el artículo
9 del Decreto 135/2017, de 29 de agosto, bajo la modalidad de contrato de
trabajo en prácticas o transformaciones de estos contratos en prácticas en
contratos indefinidos.
CUANTÍA DE LA AYUDA: el importe del total de las ayudas acogidas al régimen
de mínimis que pueda concederse a una determinada empresa no será superior
a 200.000 € durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, o a 100.000 €
cuando la empresa opere en el sector del transporte por carretera.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de vigencia de la presente convocatoria a
efectos de presentación de solicitudes será de un año a partir del día siguiente al
que se publique en el Diario Oficial del Extremadura la orden de convocatoria.
Hasta el día 20 de septiembre de 2018
SOLICITUDES: Las solicitudes podrán presentarse en los registros del Servicio
Extremeño Público de Empleo, o en cualquiera de las oficinas del registro único
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo
con lo previsto en el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se
implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas
del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Para más información DOE nº 182 de 21 de septiembre de 2017.

 Orden de 29 de noviembre de 2017, por el que se convocan

ayudas en materia de acogimiento familiar para el ejercicio
2018.
CONVOCA: Consejería de Educación y Empleo

OBJETO DE LAS AYUDAS: El objeto de la presente orden es realizar la
convocatoria pública, mediante expediente de tramitación anticipada, para la
concesión de ayudas por acogimiento familiar de un menor en vía administrativa
o judicial, como medida destinada a su integración en un núcleo familiar,
evitando su institucionalización.
BENEFICIARIOS: Podrán obtener la condición de beneficiarias de estas ayudas las
personas físicas a favor de las cuales se haya formalizado en vía administrativa o
judicial un acogimiento familiar o se haya efectuado en vía judicial propuesta
administrativa de formalización de acogimiento familiar de un menor de edad
del Sistema de Protección de la Comunidad Autónoma de Extremadura, bajo
cualquiera de las modalidades de esta medida de protección, y reúnan los
requisitos establecidos en el artículo 90 del citado Decreto 86/2012, de 18 de
mayo.
19

CUANTÍA DE LA AYUDA: La cuantía mensual de estas ayudas será de 148,11 €
por menor acogido para el ejercicio 2018.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Las solicitudes podrán presentarse desde el día
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de
la orden de convocatoria y del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, hasta el 31 de
diciembre de 2018.
SOLICITUDES: irán dirigidas al titular de la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales y podrán ser presentadas en cualquiera de los lugares contemplados en
el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta
un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del
mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, o en el artículo 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Para más información DOE nº 7 de 10 de enero de 2018.

 Decreto del Presidente 25/2017, de 30 de noviembre, por el

que se convocan ayudas para facilitar el retorno a Extremadura
de los extremeños en el exterior y sus familias, para el ejercicio
2018.
CONVOCA: Presidencia de la Junta
OBJETO DE LAS AYUDAS: Mediante decreto de convcotoria se efectúa la
convocatoria pública de ayudas destinadas a facilitar el retorno a Extremadura
de los extremeños en el exterior y de los familiares a su cargo que integren la
unidad familiar, para el ejercicio 2018.
BENEFICIARIOS: Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los extremeños en el
exterior, que tengan dicha consideración de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2.1 de la Ley 6/2009, de 17 diciembre, de Estatuto de los Extremeños en
el Exterior, que regresen a Extremadura de manera definitiva y reúnan, además
de los requisitos establecidos en el artículo 2 del Decreto 47/2016, de 26 de abril,
los siguientes:
a) Haber residido fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura un periodo
mínimo de cuatro años ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la fecha de
su retorno y no que no haya transcurrido más de un año desde su retorno a
Extremadura.
b) Estar empadronado y tener residencia efectiva en algún municipio de
Extremadura en el momento de presentar la solicitud.
c) Las rentas o ingresos brutos, en cómputo anual de enero a diciembre, de la
unidad familiar no superen los siguientes límites económicos anuales
considerados en doce pagas:
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1.º) Para retornados desde cualquier punto del territorio español:
a) Unidad familiar de un miembro: 2 veces el IPREM.
b) Unidad familiar de dos miembros: 3 veces el IPREM.
c) Unidad familiar de tres o más miembros: 3,5 veces el IPREM.
2.º) Para retornados desde cualquier punto situado fuera del territorio español:
a) Unidad familiar de un miembro: 2,5 veces el IPREM.
b) Unidad familiar de dos miembros: 3,5 veces el IPREM.
c) Unidad familiar de tres o más miembros: 4 veces el IPREM.
CUANTÍA DE LA AYUDA: El solicitante de la ayuda que cumpla los requisitos
exigidos en el artículo 2 del presente decreto, percibirá una cuantía única de
1.500 euros.
Esta cantidad podrá ser incrementada en 350 euros por la concurrencia previa
acreditación documental de las mismas, de cada una de las situaciones que se
enumeran a continuación:
a) Cuando la unidad familiar tenga la condición de familia numerosa, reconocida
conforme a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas.
b) Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar tenga reconocido
un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
c) Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar haya sido objeto
de violencia de género.
d) Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar ostente la
condición de víctima del terrorismo.
Estas situaciones no son excluyentes, por lo que el importe máximo de la ayuda
podrá ascender hasta un máximo de 2.900 euros.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Las solicitudes de ayudas podrán presentarse a partir
del día siguiente a la publicación de esta convocatoria y su extracto en el Diario
Oficial de Extremadura hasta el 15 de octubre de 2018.
SOLICITUDES: Las solicitudes irán dirigidas a la Secretaría General de la
Presidencia de la Junta de Extremadura (Plaza del Rastro s/n, 06800 Mérida) y
podrán presentarse, en los lugares establecidos en la legislación básica del
Estado y en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que
se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones
administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura
Para más información DOE nº 19 de 26 de enero de 2018
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 Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se convocan

ayudas para la incorporación social y laboral de jóvenes que
pertenecen o han pertenecido al sistema de Protección de
Menores de la Junta de Extremadura, para el ejercicio 2018.
CONVOCA: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
OBJETO DE LAS AYUDAS: El objeto de la presente orden es realizar la
convocatoria pública, mediante tramitación anticipada, correspondiente al
ejercicio 2018, para la concesión de ayudas para la contratación a jornada
completa de jóvenes, que cumplan los siguientes requisitos:
— Pertenecer o haber pertenecido al sistema de protección de menores de la
Junta de Extremadura.
— Tener una edad comprendida entre los dieciséis y los veinticinco años.
— Presentar especiales dificultades para acceder y mantenerse en el mercado
laboral.
BENEFICIARIOS: Podrán ser entidades beneficiarias:
a) Empresas privadas legalmente constituidas, y que ejerzan su actividad
económica en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
dentro de este concepto se recogen las siguientes tipologías:
1.º Sociedades mercantiles
2.º Sociedades cooperativas.
3.º Comunidades de bienes.
4.º Los empresarios que bajo la forma de persona física estén dados de alta en el
régimen especial de trabajadores autónomos.
b) Entidades sin ánimo de lucro y que ejerzan su actividad en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Extremadura dentro de este concepto se recogen
las siguientes tipologías:
1.º Asociaciones.
2.º Fundaciones.
3.º Federaciones.
4.º Sindicatos.
5.º Partidos Políticos.
6.º Mutualidades.
c) Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
CUANTÍA DE LA AYUDA: La cuantía de la ayuda será de 900 euros mensuales.
La duración de esta ayuda, será como mínimo de seis meses y como máximo
de un año a contar desde que se produjo el inicio del contrato objeto de la
subvención.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación de solicitudes comenzará al
día siguiente a la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de
la convocatoria y del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 16 q) de la Ley 6/2011, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, finalizando el 30 de
noviembre de 2018.
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SOLICITUDES: Las solicitudes se formalizarán conforme al anexo I y se dirigirán al
Consejero competente en materia de familia. El modelo de solicitud estará a
disposición de las personas y/o entidades solicitantes en el portal web de
información
al
ciudadano
de
la
Junta
de
Extremadura
http://ciudadano.juntaex.es.
Las solicitudes podrán presentarse en cualesquiera de los lugares contemplados
en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se
implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas
del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, o en cualesquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Para más información DOE nº 8 de 11 de enero de 2018.

 Orden de 27 de marzo de 2018, por la que se aprueba la

convocatoria pública de concesión de subvenciones, destinadas
al fomento de la movilidad, mediante el transporte público
regular de uso general de viajeros por carretera, para el año
2018.
CONVOCA: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio.

OBJETO DE LAS AYUDAS: El régimen de concesión de subvenciones tiene por
objeto financiar la movilidad de los beneficiarios a través de los servicios de
transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, en aquellos
desplazamientos que tengan su origen en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y su destino esté situado dentro del territorio nacional peninsular,
como actividad de interés social, mediante la bonificación del precio del billete o
título de transporte que los usuarios adquieran, debiendo cumplir los titulares
del derecho a la subvención las obligaciones materiales y formales establecidas
en sus bases reguladoras.
BENEFICIARIOS: Tendrán la condición de beneficiarias de la subvención las
personas físicas que, en virtud de resolución administrativa de concesión, sean
titulares de la tarjeta de transporte subvencionado, siempre que en ellas
concurran, con carácter previo, los siguientes requisitos:
1.º) Tener su domicilio habitual en un municipio perteneciente a la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
2.º) Hallarse incursas en alguna de las condiciones personales siguientes:
a) Tener sesenta años de edad cumplidos.
b) Ser beneficiarias de alguna de las siguientes prestaciones económicas públicas
de naturaleza social o asistencial:
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i) Pensiones contributivas de incapacidad permanente, en sus grados total,
absoluta o gran invalidez, reconocidas en los regímenes de protección de la
Seguridad Social.
ii) Pensiones de invalidez reconocidas en el régimen del Seguro Obligatorio de
Vejez e Invalidez (SOVI).
iii) Pensiones no contributivas de invalidez, reconocidas por las Consejerías
competentes de las Comunidades Autónomas o, en su caso, por el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).
iv) Pensiones de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio
o inutilidad, reconocidas en el régimen de Clases Pasivas del Estado.
v) Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y por Ayuda de Tercera Persona
reconocidos por la disposición transitoria única del texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
vi) Ayudas del Fondo Nacional de Asistencia Social (FAS).
c) Ser causantes de la prestación económica familiar por hijo a cargo, afectado
por una discapacidad en grado igual o superior al 65 %.
d) Ser titulares del Carné Joven Europeo.
e) Ser víctimas de violencia de género.
f) Ser miembro de una familia reconocida oficialmente como numerosa.
g) Estar inscritas en el Padrón de un municipio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en calidad de vecinos del mismo, o de una entidad local menor o
pedanía dependiente, cuya población, en cada caso, no supere los 500
habitantes, de acuerdo con la información ofrecida por el Instituto Nacional de
Estadística el día de la publicación de la presente orden.
h) Estar en situación legal de desempleo e inscritas como demandantes de
empleo en el servicio público competente, siempre que tengan 45 años de edad
cumplidos, y carezcan del derecho a la prestación o subsidio de desempleo o a la
renta agraria.
3.º) Ser interesadas en el procedimiento de concesión de la subvención mediante
la presentación, en tiempo y forma, de la correspondiente solicitud, formalizada
en los términos expresados en el artículo 4.
CUANTÍA DE LA AYUDA: La cuantía individualizada de la subvención, respecto
del gasto subvencionable contraído por las personas beneficiarias, se ajustará a
los siguientes criterios:
Personas beneficiarias por ser víctimas de violencia de género: 100 % del gasto
subvencionable
Resto de personas beneficiarias: 50 % del gasto subvencionable
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Se declara abierto el plazo de presentación de
solicitudes destinadas a la participación en la convocatoria, que comprenderá,
desde el día siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de
Extremadura de la presente orden y del extracto previsto en el artículo 20.8 a)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, hasta el día
31 de diciembre de 2018.
SOLICITUDES: La solicitud, ajustada, según los casos, a los modelos normalizados
previstos en los anexos I y II de la presente orden, podrá presentarse dentro del
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plazo indicado, y se acomodará, en cuanto a su formalización, a lo prevenido en
el artículo 12 de las bases reguladoras.
A este respecto, el anexo I contiene el modelo de solicitud para las personas que
pretendan una primera emisión de la tarjeta de transporte subvencionado, o su
sustitución por deterioro o pérdida de la inicialmente emitida.
Por su parte, el anexo II contiene el modelo de solicitud para las personas que
pretendan el reconocimiento de su derecho al amparo de la presente
convocatoria, siendo, en el momento de su petición, materialmente depositarios
de la tarjeta de transporte subvencionado.
Para más información DOE nº 66 de 5 de abril de 2018.

 Orden de 3 de julio de 2018, por la que se efectúa la

convocatoria correspondiente al año 2018 de las ayudas del
Programa “Somos deporte”
CONVOCA: Consejería de Cultura e Igualdad
OBJETO DE LAS AYUDAS: El Programa “Somos Deporte” tiene como objeto
reconocer, estimular y difundir los logros por resultados deportivos obtenidos
por los deportistas y entrenadores extremeños en competiciones de ámbito
nacional e internacional.
BENEFICIARIOS: Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los deportistas que,
cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 2 y 5 de la presente orden, hayan
participado en las competiciones internacionales recogidas el anexo I u obtenido
los resultados deportivos en competiciones nacionales exigidos en el anexo II.
Asimismo, podrán ser beneficiarios los entrenadores que, cumpliendo con lo
dispuesto en los artículos 2 y 5, se encuentren en alguna de las circunstancias
siguientes:
— Entrenar a algún deportista que haya participado en Campeonatos de Europa
de prueba olímpica o paralímpica en categoría absoluta o en Campeonatos del
mundo de prueba olímpica o paralímpica en categoría absoluta, durante el año
2018.
— Entrenar, al menos, a tres deportistas extremeños cuyos méritos deportivos
se correspondan con los contenidos en el anexo II de la presente orden durante
el año 2018.
CUANTÍA DE LA AYUDA: La ayuda consistirá en la percepción por parte de los
deportistas y entrenadores extremeños de una cantidad en metálico.
Para los deportistas, la cantidad a recibir estará en función del campeonato,
modalidad deportiva, prueba o pruebas, puesto obtenido y categoría en la que
se haya participado, correspondiéndose con la cifra indicada para cada caso en
los anexos I y II de la presente orden, conforme a la Resolución de 11 de abril de
2018, de la Consejera de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura (DOE
número 87, de 7 de mayo de 2018). Las cuantías que se otorgarán por la
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participación del deportista en las competiciones internacionales indicadas en el
anexo I, se verán incrementadas en un 25 % si el deportista obtuvo como
resultado un tercer, segundo o primer puesto en la clasificación final.
Para los entrenadores, siempre que cumplan los requisitos y méritos deportivos
que se establecen para ellos en los artículos 4 y 5 de la presente orden la ayuda
a percibir será una cantidad fija y máxima de 1.500 €.
La cantidad máxima a recibir por cada interesado no podrá superar, en ningún
caso, la cuantía máxima de 15.000 euros.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación de solicitudes acabará a los
dos meses de la fecha de la consecución del mérito deportivo. Sin embargo, si la
convocatoria de ayudas se hubiera publicado con posterioridad a la obtención
de dicho logro deportivo, la fecha de presentación de solicitudes finalizará a los
dos meses de la fecha de la publicación de la presente convocatoria y de su
extracto en el Diario Oficial de Extremadura. Hasta el día 31 de diciembre de
2018.
SOLICITUDES: Las solicitudes y demás documentación, dirigidas a la Consejería
de la Cultura e Igualdad, se podrán presentar en la sede de la Dirección General
de Deportes (Avda. Valhondo S/N. Edificio IIII Milenio, Módulo 4, 1.ª Planta. CP:
06800 Mérida), en los Centros de Atención Administrativa, en las Oficinas de
Respuesta Personalizada, o en las formas y lugares de presentación que
determina el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se
implanta un Sistema de Registro Único en el ámbito de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Para más información DOE nº 140 de 19 de julio de 2018.
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CONCURSOS, BECAS Y OTROS DATOS DE INTERÉS

 Bases específicas con convocatoria reguladoras de la
concesión del premio de investigación cultural “Arturo Barea
2018”.
ORGANISMO CONVOCANTE: Diputación de Badajoz
OBJETO: .- El Premio de Investigación Cultural Arturo Barea se propone destacar
los mejores trabajos de investigación realizados por personas físicas extremeñas,
que pongan de relieve aspectos de interés sobre el conjunto de la
contemporaneidad española.
Los trabajos podrán versar sobre cualesquiera de los aspectos conformadores de
la contemporaneidad española y habrán de significarse por su aportación al
conocimiento de las formas y expresiones culturales relevantes en la sociedad
española.
DESTINATARIOS: Podrán participar en la convocatoria del Premio de
Investigación Cultural Arturo Barea aquellas personas físicas con residencia en
Extremadura que lo soliciten.
CUANTIA PREMIOS: El Premio está dotado con una cuantía de ocho mil euros
(8.000,00 €).
PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo para la presentación de los trabajos
comenzará a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz (http://www.dipbadajoz.es/bop/) y finalizará el día 28 de septiembre de 2018.
SOLICITUDES: Los originales se presentarán en soporte papel (un ejemplar) y en
soporte informático dentro de un sobre o carpeta en cuyo exterior deberá
constar “Para el Premio Arturo Barea 2018 - Área de Cultura, Juventud y
Bienestar Social”. Deberán enviarse a la Oficina de Información Administrativa
de Diputación de Badajoz, (calle Felipe Checa, 23 - 06071 - Badajoz), o mediante
cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. En el supuesto de que se remitan por correo certificado se presentarán
sin que figure la identidad del autor en el envío postal, acogiéndose a lo
establecido en el artículo 24.3 del Reglamento de la prestación de los servicios
postales, aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre.
Para más información BOP nº 80 de 26 de abril de 2018.
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 Resolución de 11 de julio de 2018, de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan
becas para cursar Ingeniería Agrónoma Superior o grado
equivalente en Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros
Agrónomos, con cargo al “Legado Casado de la Fuente” para
el curso 2018/2019.
ORGANISMO CONVOCANTE: Ministerio de Política Territorial y Función Pública
OBJETO: Convocatoria de hasta un máximo de cuatro becas de pago único
dotadas con 221,25 euros cada una, de conformidad con el acuerdo adoptado
por el Consejo General de MUFACE el 20 de septiembre de 2001 y la Resolución
de la Dirección General de MUFACE de fecha 13 de abril de 2012 por la que se
aprueba la reinversión del Legado Casado de la Fuente.
DESTINATARIOS: Serán beneficiarios de estas becas los cuatro solicitantes que,
habiendo presentado la solicitud en plazo, obtengan mejores calificaciones, una
vez evaluados los datos académicos, y cumplan con los requisitos específicos
enumerados en el epígrafe siguiente.
Requisitos específicos.
a) Ser hijo o huérfano de maestro, que tenga o hubiera tenido hasta su
fallecimiento la condición de mutualista de MUFACE o de la Mutualidad Nacional
de Enseñanza Primaria, y ejerza o haya ejercido de maestro en medios rurales. A
estos efectos se entenderá como medio rural las localidades con menos de
20.000 habitantes.
b) Cursar estudios de Ingeniería Agronómica Superior o de Grado
equivalentes, por enseñanza oficial, en las Escuelas Técnictres as Superiores de
Ingenieros Agrónomos o de estudios equivalentes.
c) Ser menor de 20 años en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, si se solicita por primera vez.
CUANTIA BECAS: cuatro becas de pago único dotadas con 221,25 euros cada
una.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación de la solicitud y
documentación será el comprendido entre el día siguiente a la publicación de
esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y el 31 de octubre de 2018,
inclusive.
SOLICITUDES: Las becas se solicitarán en los formularios que facilitarán a dicho
fin los Servicios Provinciales de MUFACE o que se obtengan a través de la página
web de MUFACE (www.muface.es).
Las solicitudes deberán presentarse, bien directamente en el Servicio Provincial
a cuyo colectivo se pertenezca, o bien en cualquiera de las oficinas de registro
contempladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en
adelante, Ley 39/2015, de 1 de octubre).
Para más información BOE nº 174 de 19 de julio de 2018.
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*****

(*) La Mancomunidad Integral de Municipios Guadiana NO SE RESPONSABILIZA de la veracidad
de la Información, de las Ofertas de Empleo y de las Ofertas Formativas que se publican.
Nuestro trabajo se limita a la difusión de la información y de las ofertas referidas, publicadas
en diferentes medios. Las personas interesadas deberán ponerse en contacto directo con las
empresas ofertantes y corroborar dicha información personalmente.
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