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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REANUDACIÓN DE PLAZOS
EN LOS PROCESOS SELECTIVOS

Por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE. núm. 67, de 14/03/2020).

Esta norma, que entró en vigor el mismo día de su publicación,  dispuso la suspensión de los
plazos  administrativos para  la  tramitación  de  los  procedimientos  de  las  entidades  del  sector
público, precisando que el cómputo de los plazos se reanudaría en el momento en que perdiera
vigencia el indicado real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo (DA. 3ª).El  Real Decreto
537/2020, de 22 de mayo, prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020
(BOE. núm. 145, de 23/05/2020) entrando en vigor el mismo día de su publicación en el BOE.

Dicha norma, con efectos de 1 de junio de 2020 (apartado 2 de su Disposición Derogatoria única),
deroga  la  disposición  adicional  tercera  del  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,
anteriormente mencionado.

Además,  en su  artículo  9 denominado “Plazos  administrativos  suspendidos  en virtud del  Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo”, establece que: “Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el
cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará,
si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado
de alarma y sus prórrogas”.

Por  su  parte,  la  Resolución  de  8  de  mayo  de  2020,  de  la  consellera  de  Justicia,  Interior  y
Administración Pública, por la que se establece el procedimiento y las medidas organizativas para
la  recuperación gradual  de  la  actividad administrativa presencial  en la  prestación de servicios
públicos en el  ámbito de la Administración de la Generalitat  como consecuencia del  Covid-19
señala, en su resuelvo Decimotercero, por lo que se refiere a las pruebas selectivas que: “Desde
el momento que finalice la suspensión de los plazos administrativos declarada por el Real Decreto
463/2020,  de  14  de  marzo,  las  convocatorias  de  procesos  selectivos  se  podrán  tramitar  con
carácter ordinario”.
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En este sentido se encomienda en su resuelvo Decimoquinto, a los servicios afectados que: “una
vez  levantada la suspensión de los plazos administrativos,  y  sin perjuicio de que se dicten las
instrucciones  precisas  por  los  órganos  administrativos  competentes,  se  elaboren    notas  
informativas   indicando  los  nuevos  plazos  de  los  procedimientos  que  les  afecten   que  serán
adecuadamente difundidas para información de las personas interesadas”.

En su virtud, de conformidad con la Resolución de 8 de mayo de 2020, de la consellera de Justicia,
Interior y Administración Pública reiterada, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en
el resuelvo Decimoquinto,  SE INFORMA A LAS PERSONAS INTERESADAS en los procedimientos
selectivos de las convocatorias que a continuación se detallan, del  TÉRMINO FINAL DEL PLAZO
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES SIGUIENTES:

A.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS / SOLICITUDES

B.-  PRESENTACIÓN  DE  ALEGACIONES  A  LAS  RELACIONES  PROVISIONALES  DE

PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS

C.- PRESENTACIÓN DEL CURRÍCULO DE LA FASE DE CONCURSO

D.- PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES A LA FASE DE CONCURSO

E.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PERSONAS APROBADAS 

ACLARACIÓN:  no será necesario que se presenten nuevamente los documentos que las personas
interesadas  hayan aportado durante el  periodo de vigencia  de la suspensión de plazos en los
trámites y procedimientos indicados, salvo que aquellos adolezcan de alguna deficiencia o defecto,
en cuyo caso, dispondrán del  término indicado en cada caso para la mejora o subsanación de
aquellos.

A todos los efectos se entenderá que el trámite se ha realizado el 1 de junio de 2020.
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A) PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
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CONVOCATORIAS CUERPO DENOMINACIÓN FIN PLAZO

01/18 A1-05 Superior técnico de comunicación y relaciones informativas 04/06/20

03/18 A1-06 Superior técnico de ingeniería en informática 04/06/20

05/18 A2-02 Superior de gestión en tecnologías de la información 04/06/20

07/18 A2-13 Superior de gestión en ingeniería técnica forestal 04/06/20

13/18 – 14/18 A1-20 Superior técnico de psicología 05/06/20

15/18 – 16/18 A1-23 Superior técnico de veterinaria 05/06/20

17/18 – 18/18 A1-24 Superior técnico de medicina 05/06/20

79/18 – 80/18 A1-09 Superior técnico de seguridad y salud en el trabajo 02/06/20

81/18 – 82/18 A2-08 Superior de gestión en ingeniería técnica en obras públicas 02/06/20

83/18 – 84/18 A2-25 Superior de gestión de seguridad pública. 03/06/20

85/18 – 86/18 A1-11 Superior técnico de ingeniería de caminos, canales y puertos 03/06/20

87/18 – 88/18 A1-12 Superior técnico de ingeniería industrial 05/06/20

89/18 - 90/18 A1-14 Superior técnico de ingeniería de telecomunicación 29/06/20

91/18 - 92/18 A1-27-03 Evaluación del medio ambiente 29/06/20

93/18 - 94/18 A1-32 Superior técnico de laboratorio 29/06/20

95/18 - 96/18 A2-11 29/06/20

97/18 - 98/18 A2-23-01 Administración del medio ambiente 29/06/20

99/18 - 100/18 A2-31 29/06/20

101/18 - 102/18 C1-04 Especialistas en Educación Infantil 29/06/20

103/18 - 104/18 C1-06 Especialistas en analítica de laboratorio 29/06/20

105/18 - 106/18 A1-17 Superior técnico de ingeniería de montes 29/06/20

107/18 - 108/18 A1-27-01 Administración del medio ambiente 29/06/20

109/18 - 110/18 A1-13 Superior técnico de ingeniería de minas 29/06/20

01/19 A1-16 Superior técnico de geodesia y cartografía 04/06/20

02/19 A1-31-02 Tecnólogo especialista 29/06/20

Superior de gestión en ingeniería técnica de 
telecomunicaciones 

Superior técnico de control analítico y seguridad 
agroalimentaria 



B) PRESENTACIÓN ALEGACIONES A LISTAS PROVISIONALES DE
PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS.

C) PRESENTACIÓN CURRÍCULO FASE DE CONCURSO.
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CONVOCATORIAS CUERPO DENOMINACIÓN  FIN PLAZO

11/18 A1-29 Superior técnico de estadística 04/06/20

21/18 – 22/18 C2-05-01 Auxiliares de enfermería 04/06/20

23/18 – 24/18 C2-05-02 Auxiliar de cocina 04/06/20

25/18 – 26/18 C2-10-01 Auxiliares de autopsia 04/06/20

27/18 – 28/18 APF-01-03 Vigilante 05/06/20

29/18 – 30/18 A2-04-01 Técnico de archivos y bibliotecas 05/06/20

33/18 – 34/18 A2-16-03 Trabajo social 05/06/20

35/18 – 36/18 A2-16-05 Terapia ocupacional 05/06/20

37/18 A2-17 Superior de gestión en arquitectura 11/06/20

38/18 A2-19 Sup.  gestión admón. sociosanitaria 11/06/20

39/18 – 40/18 A2-20 Superior de gestión en fisioterapia 11/06/20

41/18 – 42/18 C1-12 Especialistas de atención sociosanitaria 11/06/20

45/18 A2-14-02 Ingeniería técnica agroalimentaria. 11/06/20

46/18 A1-15 Superior técnico de ingeniería agrónoma - TL 11/06/20

47/18 A1-15 Superior técnico de ingeniería agrónoma – PI 12/06/20

48/18 APF-01-02 Ayudante de limpieza 12/06/20

51/18 - 52/18 A2-21 12/06/20

53/18 – 54/18 A2-14-01 Ingeniería técnica agrícola general 12/06/20

55/18 A1-18 Superior técnico de arquitectura  – TL 12/06/20

56/18 A1-18 Superior técnico de arquitectura  – PI 12/06/20

59/18 – 60/18 A2-24 Superior de gestión de emergencias 12/06/20

61/18 – 62/18 A2-16-01 12/06/20

Superior de gestión en prevención de riesgos 
laborales 

Acción social y administración de los servicios 
sociales

CONVOCATORIAS CUERPO DENOMINACIÓN FIN PLAZO

31/16   32/16 A1-01 Superior técnico de administración general 12/06/20



D) PRESENTACIÓN ALEGACIONES FASE DE CONCURSO.

E) PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN PERSONAS APROBADAS.
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CONVOCATORIAS CUERPO DENOMINACIÓN FIN PLAZO

33/16 APF-01-01 Subalternos. Diversidad funcional intelectual 29/06/20

CONVOCATORIAS CUERPO DENOMINACIÓN FIN PLAZO

9/16 C2-01-01 Auxiliar de gestión 11/06/20

19/16 A2-14-01 Superior gestión de  Ingeniería técnica agrícola 02/06/20

25/16 A2-19 Superior de gestión de administración sociosanitaria 10/06/20

41/16 C2-01-01 Auxiliar de gestión 01/06/20
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