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- Se relacionan únicamente aquellos procesos de selección con plazo de solicitudes abierto 

a los que ha tenido acceso la Unidad de Apoyo.   

- No pudiendo ser considerado un listado completo ni exhaustivo, se aconseja consultar 

otras fuentes.  

- Sólo la página de cada Institución, Organismo o Agencia recoge de forma exhaustiva y 

vinculante la información sobre el correspondiente proceso selectivo. 

 

 

AGENTES CONTRACTUALES 

 

Instituciones UE 

 

Parlamento Europeo 

Grupo de clasificación y ámbito: GFI – Chófer/Conductor 

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de mayo.  

Más información: 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2016/drivers/index_en.htm 

 

Comisión Europea y otras Instituciones 

Grupo de clasificación y ámbito: GFII/GFIII/GFIV - Ámbitos generalistas: Administración, Auditoría, 

Secretariado, Economía, Finanzas, Información y comunicación, Lenguas, Derecho, Políticas, 

Gestión de programas, Estadística, etc. 

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está abierta sin fecha de finalización de plazo. La Comisión 

Europea se reserva el derecho de su cierre en cualquier momento, pero en ese caso se advertiría 

de ello a los candidatos con un mes de antelación.  

Más información: 

http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_es.htm 

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/call_contract_agents/call_for_contract_aagent_es.pdf 

 

 

 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2016/drivers/index_en.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_es.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/call_contract_agents/call_for_contract_aagent_es.pdf
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Comisión Europea - Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. En sus distintas 

sedes 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Investigadores  

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está abierta sin fecha de finalización de plazo. El JRC se 

reserva el derecho de cerrar la presente convocatoria en cualquier momento.  

Más información: 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Docum

ents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf 

 

Agencias Ejecutivas 

 

Agencias Ejecutivas de la Comisión Europea 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII y GFIV - Responsables y Consejeros en el ámbito de la 

gestión financiera.  

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está abierta sin fecha de finalización de plazo. Si la 

Comisión Europea o las Agencias decidieran su cierre se advertiría de ello mediante anuncio en la 

Página Web de EPSO. 

Más información: 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm 

 

Agencias Ejecutivas de la Comisión Europea 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII y GFIV - Responsables y Consejeros en el ámbito de la 

gestión de proyectos y programas.  

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está abierta sin fecha de finalización de plazo. Si la 

Comisión Europea o las Agencias decidieran su cierre se advertiría de ello mediante anuncio en la 

Página Web de EPSO. 

Más información: 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm 

 

Agencias Descentralizadas 

 

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) con sede en Helsinki 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV- IT Service Management Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de mayo de 2016 

Más información: 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_notice_ca_it_officer_en.pdf 

 

Agencia Europea para la Cooperación de los Reguladores Energéticos (ACER) en Ljubljana 

Grupo de clasificación y ámbito:  GFIV - TIC expert 

Plazo de solicitudes: hasta el 8 de mayo de 2016 

Más información: 

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2016-08-

IT%20Profile%20%28ADMIN%29-FINAL.pdf 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm
http://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_notice_ca_it_officer_en.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2016-08-IT%20Profile%20%28ADMIN%29-FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2016-08-IT%20Profile%20%28ADMIN%29-FINAL.pdf
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Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) en La Valeta 

Grupo de clasificación y ámbito:  GFIV - TIC  

Plazo de solicitudes: ampliado hasta el 10 de mayo de 2016 

Más información: 

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/VN-ICT-Officer-FG-IV-EXTENDED.pdf 

 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) en La Valeta 

Grupo de clasificación y ámbito:  GFIII – Recursos Humanos 

Plazo de solicitudes: ampliado hasta el 31 de mayo de 2016 

Más información: 

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/HR-Assistant_ES_TRA.pdf 

 

AGENTES TEMPORALES 

 

Agencias Descentralizadas 

 

Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA) con sede en Vigo 

Grado y ámbito: AD9 - Contabilidad 

Plazo de solicitudes: Hasta el 9 de mayo de 2016 

Más información: 

http://www.efca.europa.eu/sites/default/files/atoms/files/ES.pdf 

 

Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) con sede en Copenhague 

Grado y ámbito: AD6 – Project Manager – Industrial pollution 

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de mayo de 2016 

Más información: 

http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ad-2016-10 

 

Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) con sede en Colonia 

Grado y ámbito: AD5 Junior Aviation Professionals  

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de mayo de 2016 

Más información: 

https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/DisplayVacancyDocument?referenceNumber=EASA

%2FAD%2F2016%2F002 

 

Agencia Europea de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OSHA) con sede en Bilbao 

Grado y ámbito: AD7 – Recursos Humanos 

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de mayo de 2016 

Más información: 

https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshaad1601-human-resources-manager-

ad-7 

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/VN-ICT-Officer-FG-IV-EXTENDED.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/HR-Assistant_ES_TRA.pdf
http://www.efca.europa.eu/sites/default/files/atoms/files/ES.pdf
http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ad-2016-10
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/DisplayVacancyDocument?referenceNumber=EASA%2FAD%2F2016%2F002
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/DisplayVacancyDocument?referenceNumber=EASA%2FAD%2F2016%2F002
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshaad1601-human-resources-manager-ad-7
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshaad1601-human-resources-manager-ad-7
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Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) con sede en Lisboa 

Grado y ámbito: AD5 Comunication Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de mayo de 2016 

Más información: 

https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=75 

 

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) con sede en Frankfurt 

Grado y ámbito:  AD6 - Expert on External Relations (International Supervisory Standards) 

Plazo de solicitudes: Hasta el 16 de mayo de 2016 

Más información: 

https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1608SNE02%20Seconded%20National%20E

xpert%20in%20Financial%20Stability.pdf 

 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) con sede en París 

Grado y ámbito: AD5 – ICT Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de mayo de 2016 

Más información: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac11_-_ict_officer.pdf 

 

Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en 

el espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (UE-LISA) con sede en Tallin 

Grado y ámbito: AD7/AD8 – Procurement Officer – Head of Procurement Sector 

Plazo de solicitudes: Hasta el 26 de mayo de 2016 

Nota: Se trata de una vacante interinstitucional 

Más información: 

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Procurement%20Officer%

20–%20Head%20of%20Procurement%20Sector/VN%20-

%20Head%20of%20Procurement%20Sector%20-%20Inter-Agency.pdf 

 

Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en 

el espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (UE-LISA) con sede en Tallin 

Grado y ámbito: AD7– Procurement Officer – Head of Procurement Sector 

Plazo de solicitudes: Hasta el 26 de mayo de 2016 

Más información: 

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Procurement%20Officer–

Head%20of%20Procurement%20Sector/VN%20-%20Head%20of%20Procurement%20Sector.pdf 

 

Centro Europeo para la prevención y control de las enfermedades (ECDC) con sede en 

Estocolmo 

Grado y ámbito: AD5 -  Experto Comunicación en materia de salud 

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de mayo de 2016 

Más información: 

http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-notice-expert-

communication-capacity-support.pdf 

https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=75
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1608SNE02%20Seconded%20National%20Expert%20in%20Financial%20Stability.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1608SNE02%20Seconded%20National%20Expert%20in%20Financial%20Stability.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac11_-_ict_officer.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Procurement%20Officer%20–%20Head%20of%20Procurement%20Sector/VN%20-%20Head%20of%20Procurement%20Sector%20-%20Inter-Agency.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Procurement%20Officer%20–%20Head%20of%20Procurement%20Sector/VN%20-%20Head%20of%20Procurement%20Sector%20-%20Inter-Agency.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Procurement%20Officer%20–%20Head%20of%20Procurement%20Sector/VN%20-%20Head%20of%20Procurement%20Sector%20-%20Inter-Agency.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Procurement%20Officer–Head%20of%20Procurement%20Sector/VN%20-%20Head%20of%20Procurement%20Sector.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Procurement%20Officer–Head%20of%20Procurement%20Sector/VN%20-%20Head%20of%20Procurement%20Sector.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-notice-expert-communication-capacity-support.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-notice-expert-communication-capacity-support.pdf


 
 

Página 5 de 7 

 

 

Centro Europeo para la prevención y control de las enfermedades (ECDC) con sede en 

Estocolmo 

Grado y ámbito: AD5 – Expert Tuberculosis 

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de mayo de 2016 

Más información: 

http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-TB-expert.pdf 

 

Centro Europeo para la prevención y control de las enfermedades (ECDC) en Estocolmo 

Grado y ámbito: AD8 – Senior Expert Data Management-Group Leader Surveillance Data Services 

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de mayo de 2016 

Más información: 

http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-senior-expert-data-

management.pdf 

Centro Europeo para la prevención y control de las enfermedades (ECDC) con sede en 

Estocolmo 

Grado y ámbito: AD8 - Senior Expert General Surveillance-Group Leader Surveillance Data Services 

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de mayo de 2016 

Más información: 

http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-senior-expert-general-

surveillance.pdf 

 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (OSHA) con sede en Bilbao 

Grado y ámbito: AD7 – Recursos Humanos 

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de mayo de 2016 

Más información: 

https://osha.europa.eu/sites/default/files/job-

vacancies/documents/ES_Vacancy%20notice%20EUOSHA_AD_16_01.pdf 

 

Mecanismo Único de Resolución (SBR) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AST-SC1 - Secretariado 

Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de mayo de 2016 

Más información: 

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDesc

rFile.cfm?id_call=606&lng=FRA 

 

Mecanismo Único de Resolución (SBR) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD8 - Senior expert valuation corporate finance&credit risk 

Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de mayo de 2016 

Más información: 

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDesc

rFile.cfm?id_call=605&lng=FRA 

 

http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-TB-expert.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-senior-expert-data-management.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-senior-expert-data-management.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-senior-expert-general-surveillance.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-senior-expert-general-surveillance.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/job-vacancies/documents/ES_Vacancy%20notice%20EUOSHA_AD_16_01.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/job-vacancies/documents/ES_Vacancy%20notice%20EUOSHA_AD_16_01.pdf
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=606&lng=FRA
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=606&lng=FRA
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=605&lng=FRA
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=605&lng=FRA
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Mecanismo Único de Resolución (SBR) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD8 - Senior legal expert banking regulation&resolution 

Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de mayo de 2016 

Más información: 

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDesc

rFile.cfm?id_call=604&lng=FRA 

 

Mecanismo Único de Resolución (SBR) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD7 - bank reestructuring&resolution exper 

Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de mayo de 2016 

Not : Si se presenta solicitud a esta plaza no podrá presentarse para la plaza señalada con * 

Más información: 

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDesc

rFile.cfm?id_call=603&lng=FRA 

 

Mecanismo Único de Resolución (SBR) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD8 - Senior bank reestructuring&resolution expert 

Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de mayo de 2016 

Nota: Si se presenta solicitud a esta plaza no podrá presentarse para la plaza señalada con ** 

Más información: 

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDesc

rFile.cfm?id_call=602&lng=FRA 

 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) con sede en La Valeta 

Grado y ámbito: AD5 – Responsable TIC 

Plazo de solicitudes: Hasta el 20 de mayo de 2016 

Más información: 

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/ICT-officer-AD5_ES_TRA.pdf 

 

Oficina Europea de Policía (EUROPOL) con sede en La Haya 

Grado y ámbito: AD6 - ICT Business Area - ICT Operations Group, Application Operations Team - 

Specialist - Applicaitons Operation Engineer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de mayo de 2016 

Más información: 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/europol-2016-ta-ad6-246.pdf 

 

Empresas Comunes 

 

Empresa Común de pilas de combustible e hidrógeno(FCH) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD8 - Financial Engineering Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 9 de mayo de 2016 

Más información: 

https://cloud.fch.europa.eu/documents/776622/776650/2016_4_9_Financial_Engineering_Officer

_Temporary_Agent_AD08.pdf 

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=604&lng=FRA
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=604&lng=FRA
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=603&lng=FRA
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=603&lng=FRA
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=602&lng=FRA
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=602&lng=FRA
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/ICT-officer-AD5_ES_TRA.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/europol-2016-ta-ad6-246.pdf
https://cloud.fch.europa.eu/documents/776622/776650/2016_4_9_Financial_Engineering_Officer_Temporary_Agent_AD08.pdf
https://cloud.fch.europa.eu/documents/776622/776650/2016_4_9_Financial_Engineering_Officer_Temporary_Agent_AD08.pdf
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Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta en el ámbito de la 

aeronáutica (CLEAN SKY) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AST4 - Asuntos jurídicos y finanzas 

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de mayo de 2016 

Más información: 

https://cloud.cleansky.eu/documents/665104/665120/2016_4_10_Legal_and_Financial_Assistant_

Temporary_Agent_AST4.pdf 

 

OTRAS POSIBLIDADES DE EMPLEO 

 

Posibilidades de empleo en misiones de ayuda humanitaria gestionadas por CE-DG ECHO 

http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/field-offices-humanitarian-experts_en 

 

Posibilidades de empleo en misiones CPDS - EEAS/SEAE.  

http://eeas.europa.eu/csdp/opportunities/index_en.htm 

 

Posibilidades de empleo en ITER 

http://www.iter.org/jobs 

 

Posibilidades de empleo en Escuelas Europeas (puestos docentes y no docentes) 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Pagina

s/Procesos%20seleccion/Ofertas-de-empleo-en-las-Escuelas-Europeas.aspx 

 

https://cloud.cleansky.eu/documents/665104/665120/2016_4_10_Legal_and_Financial_Assistant_Temporary_Agent_AST4.pdf
https://cloud.cleansky.eu/documents/665104/665120/2016_4_10_Legal_and_Financial_Assistant_Temporary_Agent_AST4.pdf
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/field-offices-humanitarian-experts_en
http://eeas.europa.eu/csdp/opportunities/index_en.htm
http://www.iter.org/jobs
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Ofertas-de-empleo-en-las-Escuelas-Europeas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Ofertas-de-empleo-en-las-Escuelas-Europeas.aspx

