
La presente Oferta de Empleo Pública de Estabilización de Empleo Temporal se aprueba en el marco de lo que
prevé la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público.

Si bien el actual marco normativo de la función pública ha establecido limitaciones en el nombramiento del
personal funcionario interino y en la contratación de personal laboral temporal, circunscribiéndolos a casos
excepcionales y tasados vinculados a la estricta necesidad y urgencia hasta su cobertura por funcionarios o
funcionarias de carrera, la evolución del empleo en el sector público de la Generalitat se caracteriza por un
aumento continuado de la tasa de temporalidad, que se ha situado en torno a un porcentaje del 35,5 por
ciento de los empleados y empleadas a públicos con un vínculo profesional temporal con esta Administración.

La Directiva 1999/70 CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y
el CEEP sobre el contrato de duración determinada, ha tenido impacto directo en esta cuestión dado que
apunta hacia una clara preeminencia de la prestación de servicios con carácter permanente como forma más
común de relación administrativa y laboral e identifica, como objetivos esenciales, la mejora de la calidad del
trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación y el establecimiento
de un marco por evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de
duración determinada. En atención al contenido de esta cláusula, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea —
en adelante, TJUE- ha considerado que la aplicación de las soluciones efectivas y disuasivas dependen del
Derecho nacional, instando a las autoridades nacionales a adoptar medidas efectivas y adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar un eventual uso abusivo de la temporalidad. En atención en lo que se ha
expuesto, la doctrina que ha fijado el TJUE en esta materia conmina a las autoridades españolas para
incorporar medidas efectivas que disuadan y, en su caso, sancionen el abuso de la temporalidad; y que las
diferencias en el régimen jurídico del personal temporal y del permanente tienen que justificarse únicamente
en razones objetivas orientadas a una concreta finalidad. Alineado con las finalidades mencionadas, el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, incorpora en su componente 11, relativo a la Modernización de las
Administraciones Públicas, la reforma orientada a la reducción de la temporalidad en el empleo público, y la
primera de las actuaciones previstas es la adopción de medidas para mejorar la eficiencia de los recursos
humanos reduciendo los altos niveles de temporalidad y flexibilizando la gestión de los recursos humanos a las
administraciones públicas. El objetivo de la reforma es situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del
8 por ciento en el conjunto de las administraciones públicas españolas, incidiendo en tres ámbitos: la adopción
de medidas inmediatas orientadas a reducir la elevada temporalidad; la articulación de medidas eficaces para
prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad en el futuro; y la potenciación de la adopción de
herramientas y una cultura de la planificación para una mejor gestión de los recursos humanos.

El artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
en el empleo público, autoriza un tercer proceso de estabilización de empleo público adicionalmente a los
procesos de estabilización que previeron las leyes de presupuestos generales del Estado para los años 2017 y
2018. Concretamente, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las
plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u
otra forma de organización de recursos humanos, y estando dotadas presupuestariamente, hayan sido
ocupadas de manera temporal e ininterrumpidamente como mínimo en los tres años anteriores al 31 de
diciembre de 2020. En las plazas del cuerpo de Abogacía de la Generalitat de Catalunya, se ingresará mediante
el sistema de oposición libre, de acuerdo con su normativa específica, en concreto, la Ley 7/1996, de 5 de julio,
de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalitat de Catalunya.

Asimismo, se prevé que las plazas afectadas por las tasas de reposición adicionales para la estabilización del
empleo temporal autorizadas por las leyes de presupuestos generales del Estado para el 2017 y 2018, serán
incluidas dentro de este nuevo proceso de estabilización siempre que hubieran sido incluidas en las
correspondientes ofertas de empleo pública de estabilización y no hubieran sido convocadas, o habiendo sido
convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir.



Para este proceso de estabilización, la normativa estatal de carácter básico prevé, de acuerdo con lo que se
acuerde en el marco de la negociación colectiva del ámbito respectivo, el respeto de los principios de libre
concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Con respecto al calendario para su aprobación, se prevé que la oferta de empleo que articule los procesos de
estabilización mencionados, se tenga que aprobar y publicar en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de
junio de 2022, y las respectivas convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022, y tienen que finalizar antes
del 31 de diciembre de 2024.

Por otra parte, la disposición adicional sexta del Texto legal habilita las administraciones públicas con el fin de
convocar, con carácter excepcional y por una sola vez, por el sistema de concurso, aquellas plazas que
hubieran estado ocupadas con carácter temporal de manera ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de
2016.

Además, la disposición adicional octava establece que estos procesos de estabilización mediante el sistema de
concurso tienen que incluir en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de
manera temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016.

Estos procesos de estabilización tienen que garantizar la aplicación de los principios de mérito y capacidad y el
resto de principios que rigen el acceso al empleo público previstos en el artículo 23.2 de la Constitución
española.

El artículo 33 de la Ley de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2022, establece que, para este
ejercicio, las ofertas de empleo pública y los instrumentos de gestión similares se tienen que aprobar en
función de las disponibilidades presupuestarias y de conformidad con las previsiones de carácter básico que se
establezcan. Asimismo, se autoriza en el Gobierno a incorporar a la tasa de reposición de efectivos las plazas
incluidas en ofertas anteriores que no se hayan ejecutado.

La presente oferta de empleo pública ocurre un instrumento idóneo para contribuir a alcanzar el objetivo final
y prioritario de situar la tasa de temporalidad en plazas estructurales por debajo del 8 por ciento en fecha 31
de diciembre de 2024, de acuerdo con las exigencias de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

En atención a la finalidad de reducir el índice de temporalidad en el empleo público y la identificación de las
características de las plazas objeto de oferta de empleo pública que efectúa la normativa legal habilitante, la
presente oferta no prevé la cobertura de plazas mediante el turno de promoción interna. Sin embargo, se
establece una garantía de esta promoción interna a través de los compromisos de impulsar las actuaciones
necesarias con el fin de habilitar la aprobación de futuros procesos selectivos de promoción interna, en qué el
número de plazas se calcularán de acuerdo con los porcentajes previstos normativamente y sobre la base del
número total de plazas ofertadas.

De conformidad con la normativa básica aplicable, en esta oferta se prevé una reserva de, como mínimo, el 7
por ciento del total de plazas para que sean cubiertas por personas con discapacidad, del cual el 2 por ciento
de estas plazas se tienen que reservar para aquellas personas que acrediten discapacidad intelectual. En la
presente oferta, esta reserva se circunscribirá a las plazas objeto ofrecida por el sistema de concurso oposición
de estabilización y, respecto del cuerpo de Abogacía de la Generalitat, se reserva en el sistema de oposición
por estabilización.

Con respecto a las primeras destinaciones obtenidas mediante los procesos selectivos que se desarrollen en
ejecución de la presente oferta de empleo pública de estabilización de empleo temporal, se establece que las
adjudicaciones lo serán con carácter provisional, a los efectos de preservar el derecho a la movilidad de los
funcionarios y funcionarias de carrera de acuerdo con lo que prevé el Reglamento general de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Generalitat de
Catalunya, aprobado por el Decreto 123/1997, de 13 de mayo.

Adicionalmente en el anterior, se posibilita que se pueda permanecer en la misma plaza ocupada
temporalmente si esta resulta adjudicable en estos procesos para el caso que se supere el correspondiente
proceso selectivo por parte de la persona que lo ocupa. Los puestos de trabajo de personal docente no
universitario serán provistos de acuerdo con el sistema de adjudicación de destinaciones provisionales por
modificación de las plantillas de los centros y servicios educativos públicos al inicio del curso siguiente a la
publicación de la resolución de aprobación de las personas seleccionadas en las correspondientes
convocatorias. En cuanto al personal laboral docente, la destinación provisional estará determinada en función
de las plantillas de los centros vigentes al inicio de curso en que finalice el respectivo procedimiento de
selección.

En este sentido, se tiene que significar que la presente oferta no se refiere en ningún caso a puestos de trabajo
específicamente identificados sino exclusivamente a plazas de los correspondientes cuerpos, escalas y



categorías profesionales dado que los puestos de trabajo se concretarán con motivo de su adjudicación como
resultado de la convocatoria respectiva.

Asimismo, en atención a la finalidad de reducir el empleo temporal y garantizar la efectividad de los procesos
selectivos, se prevé que el número de plazas objeto de convocatoria mediante el sistema de concurso de
méritos en cumplimiento del objetivo de estabilización pueden aumentar las plazas objeto de convocatoria en el
concurso oposición de estabilización y al revés, sin perjuicio de las plazas de personal docente que se rigen por
la normativa sectorial de aplicación.

El Departamento de Economía y Hacienda ha emitido su informe favorable en relación con la presente oferta de
empleo pública.

Asimismo, se ha dado cumplimiento a aquello que determina el artículo 37.1 l) del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con
respecto al trámite de negociación sindical, y la Comisión Técnica de la Función Pública ha emitido el informe
favorable en cumplimiento de lo que dispone el artículo 7 del Texto único de los preceptos de determinados
textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública.

Esta oferta habilita convocatorias de acceso para la cobertura de un total de 46.845 plazas, desglosadas en
11.776 plazas del sector de personal de administración y técnico; 27.433 plazas de funcionarios y funcionarias
de cuerpos docentes no universitarios y personal laboral docente del Departamento de Educación; y 7.636
plazas de personal estatutario de los servicios de salud y laboral al servicio del Institut Català de la Salut.

De conformidad con los artículos 5.c) y 6.1.c) del texto único de la Ley de la Función Pública de la
Administración de la Generalitat de Catalunya, y el artículo 4.1 del Decreto 222/2016, de 15 de marzo;

A propuesta de las personas titulares de los departamentos de la Presidencia, de Economía y Hacienda, y de
Educación, el Gobierno

Acuerda:

—1 Aprobar la oferta de empleo pública de estabilización del empleo temporal de la Administración de la
Generalitat de Catalunya por un total de 39.209 plazas.

—2 El Consejo de Administración del Institut Català de la Salut aprobará y publicará, antes del 1 de junio de
2022, la oferta de empleo pública de estabilización de 7.636 plazas de personal estatutario de los servicios de
salud del Institut Català de la Salut, distribuidas en los grupos, cuerpos, especialidades y categorías que
correspondan.

—3 El total de plazas objeto de oferta de empleo publica de estabilización se distribuye de acuerdo con el
siguiente:

a) 11.776 plazas del sector de personal de administración y servicios (personal funcionario de administración y
técnico y personal laboral del VI convenio colectivo único) que se consignan en el anexo 1 de este Acuerdo.

b) 27.433 plazas de funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes no universitarios y personal laboral
docente del VI convenio colectivo único del Departamento de Educación que se consignan en el anexo 2 de
este Acuerdo.

—4 En los respectivos anexos se distribuyen las plazas en función del sistema selectivo de acceso y de su
clasificación en grupos, subgrupos, cuerpos y escalas de personal funcionario y, si procede, ámbito funcional, y
en grupos y categorías profesionales de personal laboral.

A estos efectos, los anexos distinguen entre plazas que se convocan por el sistema selectivo excepcional de
concurso de méritos de estabilización al amparo de las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley
20/2021, del 28 de diciembre; sistema selectivo de concurso oposición de estabilización al amparo el artículo
2.1 de la Ley 20/2021, del 28 de diciembre; y sistema selectivo de oposición de estabilización para el acceso al
cuerpo de Abogacía de la Generalitat de Catalunya al amparo de la legislación específica de la Generalitat de
Catalunya.



Estos anexos consignan igualmente las plazas de los sistemas selectivos de concurso oposición y de oposición
reservadas para las personas que tengan reconocida la condición legal de persona con discapacidad.

—5 Esta oferta de empleo pública de estabilización incluye las plazas actualmente existentes objeto de ofertas
de empleo pública aprobadas y publicadas con anterioridad que no han sido convocadas o que, habiendo sido
convocadas, han resultado desiertas, analizadas al amparo de la Ley 20/2021, del 28 de diciembre. Asimismo,
las plazas que resulten desiertas de los procesos de estabilización convocados y en curso aumentarán las
plazas objeto de esta oferta de empleo pública de estabilización.

—6 Las plazas que eventualmente puedan resultar desiertas en la convocatoria de concurso de méritos de
estabilización serán objeto de convocatoria en el concurso oposición de estabilización y las plazas que
eventualmente puedan resultar desiertas en la convocatoria de concurso oposición de estabilización podrán
incorporarse a la oferta pública de empleo de la Generalitat de Catalunya para el 2022. Asimismo, esta oferta
de empleo pública de estabilización puede ser ampliada por lo que respecta a las plazas objeto de convocatoria
en el concurso de méritos en cumplimiento del objetivo de estabilización detrayendo las plazas objeto de
convocatoria en el concurso oposición de estabilización y al revés.

Las plazas de esta oferta de los cuerpos, escalas y categorías laborares que tienen convocatorias vigentes de
procesos selectivos de acceso y de provisión pueden ser objeto de adecuación en función de su vinculación con
los procesos de estabilización. Así mismo, las convocatorias vigentes de procesos selectivos no iniciados y de
provisión pueden ser objeto de adecuación.

—7 Los puestos de trabajo de personal funcionario de administración y técnico resultantes de las convocatorias
derivadas de esta oferta de empleo pública de estabilización se adjudicarán con carácter provisional. Asimismo,
al personal funcionario de administración y técnico que supere el proceso de estabilización se le adjudicará
provisionalmente el puesto de trabajo que ocupaba en régimen de interinato siempre que este sea incluido en
la relación de puestos de trabajo adjudicables de la correspondiente convocatoria; en caso contrario, las
destinaciones se adjudicarán por orden de puntuación.

—8 Las convocatorias derivadas de esta oferta de empleo pública de estabilización se tienen que aprobar y
publicar antes del 31 de diciembre de 2022. Los órganos convocantes tienen que velar para que la publicidad
de las convocatorias, sus bases y las informaciones que afecten al desarrollo de los procesos selectivos se
ajusten a la normativa vigente en materia de transparencia y de protección de datos personales.

—9 Disponer la publicación de este Acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 24 de mayo de 2022

Xavier Bernadí Gil

Secretario del Gobierno

ANEXO 1

PLAZAS DEL SECTOR DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PERSONAL FUNCIONARIO DE
ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICO Y PERSONAL LABORAL VI CONVENIO COLECTIVO ÚNICO)

A. Plazas que se rigen por el sistema selectivo excepcional de concurso de méritos



Sistema selectivo excepcional de concurso de méritos. Personal funcionario

Subgrupo Cuerpo Plazas

A1 Cuerpo de abogacía 7

A1 Cuerpo de titulación superior, arquitectura 27

A1 Cuerpo de titulación superior, archivística 30

A1 Cuerpo de titulación superior, biología 35

A1 Cuerpo superior de administración, escala superior de administración general 436

A1 Cuerpo superior de administración, escala superior de administración general (Agencia de la
Vivienda de Cataluña / a extinguir)

5

A1 Cuerpo superior de administración, escala superior de administración general. Ámbito funcional de
ejecución penal

63

A1 Cuerpo de titulación superior, educación física 1

A1 Cuerpo de titulación superior, ingeniería de telecomunicaciones 3

A1 Cuerpo de titulación superior, ingeniería agrónoma 28

A1 Cuerpo de titulación superior, ingeniería de caminos, canales y puertos 2

A1 Cuerpo de titulación superior, ingeniería de montes 13

A1 Cuerpo de titulación superior, ingeniería industrial 11

A1 Cuerpo de titulación superior, ingeniería química 3

A1 Cuerpo de titulación superior, geofísica 4

A1 Cuerpo de titulación superior, geografía 8

A1 Cuerpo de titulación superior, geología 4

A1 Cuerpo de titulación superior, inspección seguridad nuclear y protección radiológica 1

A1 Cuerpo de titulación superior, médicos/as evaluadores 7

A1 Cuerpo de titulación superior, patrimonio artístico: arqueología 1

A1 Cuerpo de titulación superior, patrimonio artístico: patrimonio histórico y artes plásticas 1

A1 Cuerpo de titulación superior, pedagogía 15

A1 Cuerpo de titulación superior, pedagogía. Ámbito funcional de ejecución penal 4

A1 Cuerpo de titulación superior, planificación lingüística 9

A1 Cuerpo de titulación superior, psicología 50

A1 Cuerpo de titulación superior, psicología. Ámbito funcional de ejecución penal 82



A1 Cuerpo de titulación superior, química 10

A1 Cuerpo de titulación superior, salud pública 40

A1 Cuerpo de titulación superior, veterinaria 174

A1 Cuerpo de Mossos d'Esquadra, escala de apoyo, personal facultativo - titulación específica de
Derecho

12

A1 Cuerpo de Mossos d'Esquadra, escala de apoyo, personal facultativo - titulación específica de
Económicas y Empresariales

1

A1 Cuerpo de Mossos d'Esquadra, escala de apoyo, personal facultativo - titulación específica de
Ingeniero/a industrial

1

A1 Cuerpo de Mossos d'Esquadra, escala de apoyo, personal facultativo - titulación específica de
Ingeniero/a de telecomunicaciones

1

A1 Cuerpo de Mossos d'Esquadra, escala de apoyo, personal facultativo - titulación específica de
Filología catalana

1

A1 Cuerpo de Mossos d'Esquadra, escala de apoyo, personal facultativo - titulación específica de
Informático/a

1

A1 Cuerpo de Mossos d'Esquadra, escala de apoyo, personal facultativo - titulación específica de
Periodismo

3

A1 Cuerpo de Mossos d'Esquadra, escala de apoyo, personal facultativo - titulación específica de
Psicólogo/a

1

A1 Cuerpo de Mossos d'Esquadra, escala de apoyo, personal facultativo - sin titulación específica 1

A2 Cuerpo de diplomatura, arquitectura técnica 26

A2 Cuerpo de diplomatura, biblioteconomía 57

A2 Cuerpo de gestión de administración, escala de gestión de administración general 582

A2 Cuerpo de gestión de administración, escala de gestión de administración general (Agencia de la
Vivienda de Cataluña / a extinguir)

2

A2 Cuerpo de diplomatura, educación social 61

A2 Cuerpo de diplomatura, educación social. Ámbito funcional de ejecución penal 148

A2 Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica agrícola 115

A2 Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica de montes 9

A2 Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica de minas 2

A2 Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica industrial 58

A2 Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica de obras públicas 9

A2 Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica de telecomunicaciones 1

A2 Cuerpo de diplomatura, intérpretes informadores/oras turísticos 5

A2 Cuerpo de diplomatura, salud pública 13



A2 Cuerpo de diplomatura, trabajo social 6

A2 Cuerpo de diplomatura, trabajo social. Ámbito funcional de ejecución penal 117

A2 Cuerpo de Mossos d'Esquadra, escala de apoyo, personal técnico - técnico/a ingeniero/a técnico/a
industrial

1

C1 Cuerpo administrativo, escala administrativa 597

C1 Cuerpo administrativo, escala administrativa (Agencia de la Vivienda de Cataluña / a extinguir) 6

C1 Cuerpo técnico de especialistas, analistas de laboratorio 5

C1 Cuerpo técnico de especialistas, delineantes 6

C1 Cuerpo técnico de especialistas, grupo de servicios penitenciarios. Ámbito funcional de ejecución
penal

291

C2 Cuerpo de bomberos, escala básica 3

C2 Cuerpo auxiliar de administración, escala auxiliar administrativa 2.336

C2 Cuerpo auxiliar de administración, escala auxiliar administrativa (Agencia de la Vivienda de
Cataluña / a extinguir)

12

C2 Cuerpo auxiliar técnico, auxiliares de laboratorio 3

C2 Cuerpo auxiliar técnico, grupo de servicios penitenciarios. Ámbito funcional de ejecución penal 2

E Agrupación profesional de funcionarios del cuerpo subalterno 457

Total  6.026

Sistema selectivo excepcional de concurso de méritos. Personal laboral

Grupo Categoría Plazas

A1 Analista informático/a 5

A1 Antropólogo/a 2

A1 Arquitecto/a 2

A1 Licenciado/a 21

A1 Médico/a 21

A1 Periodista 43

A1 Profesor/a 16

A1 Profesor/a de escuela de capacitación náutico-pesquera 4

A1 Profesor/a del INEFC 13



A1 Técnico/a de documentación e información 2

A1 Técnico/a de gestión del tráfico 3

A1 Técnico/a en inserción laboral del personal con discapacidad intelectual 2

A1 Técnico/a en seguridad vial y movilidad 3

A2 Analista-programador/a informático 4

A2 Jefe/a de primera de administración 7

A2 Protocolo-relaciones públicas 2

A3 Jefe/a de segunda de administración 21

A3 Técnico/a de edición y diseño 1

B1 Dinamizador/a lingüístico 17

B1 Estadístico/a 1

B1 Diplomado/a en enfermería 72

B1 Diplomado/a en trabajo social 22

B1 Educador/a social 73

B1 Educador/a social. Animador/a sociocultural 3

B1 Educador/a social. Educador/a especializado 39

B1 Educador/en jardín de infancia 121

B1 Fisioterapeuta 63

B1 Monitor/a de formación ocupacional 54

B1 Perecido/a 1

B1 Profesor/a de escuela de capacitación náutico-pesquera 1

B1 Profesor/a de escuela de capacitación agraria 2

B1 Programador/a informático 11

B1 Psicomotricista 1

B1 Restaurador/a de bienes culturales 3

B1 Técnico/a de gestión 7

B1 Técnico/a de empresas y actividades turísticas 1

B1 Terapeuta ocupacional 2

B1 Tutor/a de residencia 1

C1 Analista de laboratorio 1



C1 Delineante superior 1

C1 Educador/a de educación especial en centros públicos 413

C1 Encargado/a 5

C1 Gobernante/a 3

C1 Integrador/a social 102

C1 Técnico/a administrativo/a 20

C1 Técnico/a especialista animador/a sociocultural 12

C1 Técnico/a especialista controlador/a pecuario 1

C1 Técnico/a especialista cocinero/a 1

C1 Técnico/a especialista en educación infantil 470

C1 Técnico/a especialista de explotación de carreteras 3

C1 Técnico/a especialista informático/a 45

C1 Técnico/a especialista-inspector/a de puertos y costas 2

C1 Técnico/a especialista en mantenimiento 3

C1 Técnico/a especialista en mantenimiento de helicópteros 5

C1 Técnico/a especialista de obras públicas 1

C1 Técnico/a especialista operador/a de control 94

C1 Técnico/a especialista operador/a de gestión del tráfico 6

C1 Técnico/a especialista en patología forense 10

C1 Técnico/a especialista en sonido e imagen 4

C1 Técnico/a especialista sobrestante de obras públicas 9

C1 Técnico/a especialista en telecomunicaciones 3

C1 Técnico/a especialista en trabajo de campo 3

C1 Traductor/a-intérprete 3

C2 Auxiliar de inspección de transporte 7

C2 Conductor/a (carné C) 29

C2 Especialista de oficios 15

C2 Práctico/a topógrafo/a 2

C2 Responsable de almacén 6

C2 Técnico/a de centros de disminuidos psíquicos 40



C2 Técnico/a auxiliar de obras públicas 7

C2 Chófer/a del servicio de representación 23

D1 Agente censal 1

D1 Auxiliar administrativo/a 16

D1 Auxiliar de geriatría 615

D1 Auxiliar de educación especial 70

D1 Auxiliar sanitario/aria 2

D1 Conductor/a (carné B2) 90

D1 Almacenador/a 5

D1 Guarda de reserva de fauna 6

D1 Oficial/a de 1.ª. Agrario/aria 9

D1 Oficial/a de 1.ª. Auxiliar de internado 3

D1 Oficial/a de 1.ª. Lavandero/a 1

D1 Oficial/a de 1.ª. Conservador/a de carreteras 19

D1 Oficial/a de 1.ª. Cocinero/a 34

D1 Oficial/a de 1.ª. Electricista 1

D1 Oficial/a de 1.ª. Carpintero/a 2

D1 Oficial/a de 1.ª. Jardinero/a 1

D1 Oficial/a de 1.ª. Fontanero/a 2

D1 Oficial/a de 1.ª. Mantenimiento 70

D1 Oficial/a de 1.ª. Mecánico/a 1

D1 Oficial/a de 1.ª. Paleta 1

D1 Oficial/a de 1.ª. Práctico/a especializado/a 1

D1 Oficial/a de 1.ª. Prevención activa forestal 6

D1 Oficial/a de 1.ª. Taller-radio 7

D1 Oficial/a de 1.ª. Vaquero/a 1

D1 Recepcionista 19

D1 Telefonista 27

D1 Vigilante auxiliar de explotación 1

D2 Ayudante de cocina-limpiador/a 74



D2 Ayudante de oficio. Cocinero/a 10

D2 Ayudante de oficio. Lavandero/a 1

D2 Camarero/a-limpiador/a 35

D2 Personal de servicios especializados. Peón 7

E Ayudante de oficio. Servicios generales 14

E Ayudante de oficio. Forestal 327

E Guarda 3

E Limpiador/a 7

E Peón-mozo/a 1

E Portero/a 27

E Subalterno/a 33

Total  3.566

B. Plazas que se rigen por el sistema selectivo de concurso-oposición de estabilización.

Sistema selectivo de concurso oposición de estabilización. Personal funcionario

Subgrupo Cuerpo Plazas

No
reservadas

Reservadas a
personas con
discapacidad

Reservadas a
personas con
discapacidad
intelectual

Total

A1 Cuerpo de titulación superior, arquitectura 12 5 2 19

A1 Cuerpo de titulación superior, archivística 10 4 2 16

A1 Cuerpo de titulación superior, biología 4 2 0 6

A1 Cuerpo superior de administración, escala
superior de administración general

13 5 2 20

A1 Cuerpo superior de administración, escala
superior de administración general. Ámbito
funcional de ejecución penal

5 2 0 7

A1 Cuerpo de titulación superior, educación física 1 1 0 2

A1 Cuerpo de titulación superior, ingeniería
agrónoma

4 1 0 5



A1 Cuerpo de titulación superior, ingeniería de
caminos, canales y puertos

1 0 0 1

A1 Cuerpo de titulación superior, ingeniería de
montes

1 0 0 1

A1 Cuerpo de titulación superior, ingeniería
industrial

5 2 0 7

A1 Cuerpo de titulación superior, geografía 1 0 0 1

A1 Cuerpo de titulación superior, geología 1 0 0 1

A1 Cuerpo de titulación superior, médicos/as
evaluadores

4 1 0 5

A1 Cuerpo de titulación superior, patrimonio
artístico: arqueología

2 1 0 3

A1 Cuerpo de titulación superior, patrimonio
artístico: conservación de museos

1 0 0 1

A1 Cuerpo de titulación superior, pedagogía 1 0 0 1

A1 Cuerpo de titulación superior, pedagogía. Ámbito
funcional de ejecución penal

2 1 0 3

A1 Cuerpo de titulación superior, planificación
lingüística

1 1 0 2

A1 Cuerpo de titulación superior, psicología 12 5 2 19

A1 Cuerpo de titulación superior, psicología. Ámbito
funcional de ejecución penal

17 8 3 28

A1 Cuerpo de titulación superior, química 5 2 1 8

A1 Cuerpo de titulación superior, salud pública 14 6 2 22

A1 Cuerpo de titulación superior, veterinaria 8 3 1 12

A1 Cuerpo de Mossos d'Esquadra, escala de apoyo,
personal facultativo - titulación específica de
Ciencias químicas

1 1 0 2

A1 Cuerpo de Mossos d'Esquadra, escala de apoyo,
personal facultativo - titulación específica de
Derecho

4 1 0 5

A1 Cuerpo de Mossos d'Esquadra, escala de apoyo,
personal facultativo - titulación específica de
Ingeniero/a de telecomunicaciones

1 0 0 1

A1 Cuerpo de Mossos d'Esquadra, escala de apoyo,
personal facultativo - titulación específica de
Farmacia

1 0 0 1

A1 Cuerpo de Mossos d'Esquadra, escala de apoyo,
personal facultativo - titulación específica de
Informático/a

1 1 0 2



A1 Cuerpo de Mossos d'Esquadra, escala de apoyo,
personal facultativo - titulación específica de
Documentación

1 0 0 1

A1 Cuerpo de Mossos d'Esquadra, escala de apoyo,
personal facultativo - titulación específica de
Psicólogo/a

1 0 0 1

A2 Cuerpo de diplomatura, arquitectura técnica 13 6 1 20

A2 Cuerpo de diplomatura, biblioteconomía 3 1 1 5

A2 Cuerpo de gestión de administración, escala de
gestión de administración general

111 48 17 176

A2 Cuerpo técnico gestores/oras tributarios (Agencia
Tributaria de Cataluña)

57 20 8 85

A2 Cuerpo de diplomatura, educación social 7 3 1 11

A2 Cuerpo de diplomatura, educación social. Ámbito
funcional de ejecución penal

13 6 2 21

A2 Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica
agrícola

15 9 3 27

A2 Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica de
montes

4 1 0 5

A2 Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica de
minas

1 0 0 1

A2 Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica
industrial

8 4 1 13

A2 Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica de
obras públicas

3 1 0 4

A2 Cuerpo de diplomatura, intérpretes
informadores/oras turísticos

2 1 0 3

A2 Cuerpo de diplomatura, salud pública 1 0 0 1

A2 Cuerpo de diplomatura, trabajo social. Ámbito
funcional de ejecución penal

10 4 1 15

C1 Cuerpo administrativo, escala administrativa 208 102 63 373

C1 Cuerpo técnico de especialistas, analistas de
laboratorio

1 1 0 2

C1 Cuerpo de agentes rurales, escala básica, agente 15 0 0 15

C1 Cuerpo técnico de especialistas, delineantes 2 1 0 3

C1 Cuerpo técnico de especialistas, grupo de
servicios penitenciarios. Ámbito funcional de
ejecución penal

67 30 0 97

C2 Cuerpo auxiliar de administración, escala auxiliar
administrativa

299 150 96 545



C2 Cuerpo auxiliar técnico, auxiliares de laboratorio 2 1 0 3

Total 1.628

Sistema selectivo de concurso oposición de estabilización. Personal laboral

Grupo Categoría Plazas

No
reservadas

Reservadas a
personas con
discapacidad

Reservadas a personas con
discapacidad intelectual

Total

A1 Analista informático/a 2 1 0 3

A1 Antropólogo/a 1 0 0 1

A1 Médico/a 5 2 0 7

A1 Periodista 2 1 0 3

A1 Profesor/a de escuela de
capacitación agraria

1 0 0 1

A1 Profesor/a del INEFC 3 1 0 4

A1 Técnico/a en seguridad vial y
movilidad

1 0 0 1

A2 Protocolo-relaciones públicas 1 1 0 2

A3 Jefe/a de segunda de
administración

1 0 0 1

A3 Profesor/a de escuela de
capacitación náutico-pesquera

1 0 0 1

A3 Técnico/a administrativo/a del
EADOP

1 0 0 1

B1 Dinamizador/a lingüístico 1 1 0 2

B1 Diplomado/a en enfermería 5 2 1 8

B1 Educador/a social 1 1 0 2

B1 Educador/a de jardín de
infancia

10 4 1 15

B1 Fisioterapeuta 2 1 0 3

B1 Monitor/a de formación
ocupacional

4 2 1 7

B1 Programador/a informático/a 1 0 0 1



B1 Técnico/a de gestión 1 0 0 1

B1 Técnico/a de gestión del tráfico 1 0 0 1

B1 Terapeuta ocupacional 1 1 0 2

C1 Educador/a de educación
especial en centros públicos

136 50 0 186

C1 Integrador/a social 70 27 15 112

C1 Técnico/a administrativo/a 3 1 0 4

C1 Técnico/a especialista control
pecuario

1 0 0 1

C1 Técnico/a especialista de
explotación de carreteras

1 0 0 1

C1 Técnico/a especialista
informático/a

3 3 0 6

C1 Técnico/a especialista-
inspector/a de puertos y costas

1 0 0 1

C1 Técnico/a especialista de obras
públicas

1 0 0 1

C1 Técnico/a especialista
operador/a de control

3 1 0 4

C1 Técnico/a especialista
operador/a de gestión del
tráfico

1 1 0 2

C1 Técnico/a especialista en sonido
e imagen

1 0 0 1

C1 Técnico/a especialista
sobrestante de obras públicas

1 0 0 1

C1 Técnico/a especialista en
telecomunicaciones

1 0 0 1

C2 Auxiliar de inspección de
transporte

1 0 0 1

C2 Conductor/a (carné C) 3 1 0 4

C2 Especialista de oficios 5 2 1 8

C2 Técnico/a auxiliar de obras
públicas

1 1 0 2

D1 Auxiliar administrativo/a 2 1 0 3

D1 Auxiliar de geriatría 35 14 2 51

D1 Auxiliar de educación especial 15 6 0 21

D1 Auxiliar sanitario/a 1 0 0 1



D1 Conductor/a (carné B2) 9 4 1 14

D1 Almacenador/a 1 1 0 2

D1 Oficial/a de 1.ª. Agrario/a 1 1 0 2

D1 Oficial/a de 1.ª. Camarero/a 1 0 0 1

D1 Oficial/a de 1.ª. Conservador/a
de carreteras

1 0 0 1

D1 Oficial/a de 1.ª. Cocinero/a 2 1 0 3

D1 Oficial/a de 1.ª. Jardinero/a 1 0 0 1

D1 Oficial/a de 1.ª. Laboratorio 1 0 0 1

D1 Oficial/a de 1.ª. Mantenimiento 7 4 2 13

D1 Oficial/a de 1.ª. Maquinista 1 0 0 1

D1 Oficial/a de 1.ª. Prevención
activa forestal

1 0 0 1

D1 Oficial/a de 1.ª. Taller-radio 1 0 0 1

D1 Recepcionista 3 1 0 4

D1 Telefonista 3 2 1 6

D2 Ayudante de cocina-limpiador/a 6 3 2 11

D2 Camarero/a-limpiador/a 2 1 0 3

D2 Personal de servicios
especializados. Limpiador/a

1 1 0 2

D2 Personal de servicios
especializados. Peón

1 0 0 1

E Ayudante de oficio. Servicios
generales

2 1 0 3

E Guarda 1 0 0 1

E Subalterno/a 1 0 0 1

Total 552

C. Plazas que se rigen por el sistema selectivo de oposición de estabilización

Sistema selectivo de oposición de estabilización. Personal funcionario



Subgrupo Cuerpo Plazas

No
reservadas

Reservadas a personas con
discapacidad

Reservadas a personas con
discapacidad intelectual

Total

A1 Cuerpo de
abogacía

3 1 0 4

Total 4

Anexo 2

Plazas de personal funcionario de cuerpos docentes no universitarios y personal laboral DOCENTE VI
CONVENIO COLECTIVO ÚNICO del Departamento de Educación

A. Plazas que se rigen por el sistema selectivo excepcional de concurso de méritos

Vía excepcional de concurso de méritos. Personal funcionario

Subgrupo Cuerpo Plazas

A2 Maestros 5.683

A1 Profesores/as de enseñanza secundaria 6.615

A1 Profesores/as de escuelas oficiales de idiomas 122

A1 Profesores/as de artes plásticas y diseño 77

A2 Maestros de taller de artes plásticas y diseño 7

Total 12.504

Vía excepcional de concurso de méritos. Personal laboral

Grupo Categoría Plazas Jornada entera Jornada Parcial

A1 Licenciado/a 27 17 10

B Técnico/a de gestión 98 59 39

B Monitor/a de formación ocupacional 35 35 0

Total 160  



B. Plazas que se rigen por el sistema selectivo de concurso oposición de estabilización

Vía de concurso oposición de estabilización. Personal funcionario

Subgrupo Cuerpo Plazas

Libre Reservadas a personas con discapacidad Total

A2 Maestros 4.858 555 5.413

A1 Profesores/as de enseñanza secundaria 8.252 783 9.035

A1 Profesores/as de escuelas oficiales de idiomas 67 10 77

A1 Profesores/as de artes plásticas y diseño 53 7 60

A2 Maestros de taller de artes plásticas y diseño 7 1 8

Total 14.593

Vía de concurso oposición de estabilización. Personal laboral

Grupo Categoría Plazas

Libre Reservadas a personas con
discapacidad

Total Jornada
entera

Jornada
parcial

A1 Licenciado/a 31 3 34 13 21

B Técnico/a de
gestión

130 12 142 67 75

Total 176  

(22.144.215)


