
nº de 

orden
OPI

Expediente 

financiación 

100% 

exterior

Expediente 

con cargo a 

CUPO 2017

Número 

de Plazas             

(nº de 

jornadas 

anuales)

Tipo Proyecto

Fecha de 

recepción de la 

convocatoria en 

SGCOPIS

Fecha de 

remisión a la 

firma del 

Subsecretario 

Fecha    

recepción firma 

en SGCOPIS y 

comunicación al 

OPI

ORDEN lista 

provisional 

de admitidos y 

excluidos

Fecha 

remisión a la 

firma de de la 

SEIDI

Fecha    

recepción firma 

en SGCOPIS y 

comunicación al 

OPI

ORDEN 

Adjudicación

Fecha 

remisión a la 

firma de de la 

SEIDI

Fecha    

recepción firma 

en SGCOPIS y 

comunicación al 

OPI

CONCLUSIÓN 

EXPEDIENTE

26 IGME X 1  --

Programa de Empleo Joven: se convoca

proceso selectivo de 1 técnico de

laboratorio, para la promoción del EMPLEO 

JOVEN e implantación de la GARANTIA

JUVENIL en el IGME

16-feb 16-feb 03-mar 27-mar 27-mar 28-mar

28-abr            

(reenvio)             

4-may

28-abr            

(reenvio)             

4-may

05-may 1

51 IGME X 1  --

Resolución por la que se convoca proceso

selectivo para la contratación de 1 plaza de

personal laboral en la categoria de

investigadores post-doctorales, mediante la

modalidad de contrato en prácticas

postdoctoral, fuera de convenio, en el

IGME, con cargo a proyectos: PEJD-

2016/AMB-2735. Con financiación 100%

exterior (FSE, YEI y CCAA de Madrid).

29-mar 29-mar 06-abr 27-abr 27-abr 28-abr 22-may 22-may 25-may 1

94 IGME X 1 G1

Se convoca proceso selectivo para la

contratación de un Titulado Superior, grupo

profesional 1, mediante contrato de obra o

servicio. Proyecto: ENOS, con financiación

exterior.

09-jun 09-jun 29-jun 28-jul 28-jul 31-jul 01-sep 01-sep 04-sep 1

95 IGME X 2 G1

Se convoca proceso selectivo para la

contratación de dos Titulados Superiores,

grupo profesional 1, mediante contrato de

obra o servicio. Proyecto: NAIAD-1 y

NAIAD-2, con financiación exterior.

09-jun 09-jun 29-jun 28-jul 28-jul 31-jul

120 IGME X 1 G4

Se convoca proceso selectivo para la

contratación de un interino, por sustitución,

en la categoria de Oficial de Gestión y

Servicios Comunes, grupo profesional 4, 

con financiación exterior.

05-jul 05-jul 17-jul

121 IGME X 1 G5

Se convoca proceso selectivo para la

contratación de un interino, por sustitución,

en la categoria de Ayudante de Actividades

Técnicas y Profesionales, grupo profesional

5, con financiación exterior.

05-jul 05-jul 17-jul

124 IGME X 1 G3

Se convoca proceso selectivo para la

contratación de una plaza de la categoría de

Técnico Superior de Actividades Técnicas y

Profesionales, grupo 3, área funcional 2.

Proyecto de investigación: "Apoyo técnico

para la preparación de muestras sólidas

para ensayos fisico-químicos" (4c-2017)

27-jul 27-jul 31-jul 04-sep 11-sep 11-sep

( SELECCIÓN SEPE )

( SELECCIÓN SEPE )
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125 IGME X 1 G1

Se convoca proceso selectivo para la

contratación de una plaza de la categoría de

Titulado Superior de Actividades Técnicas y

Profesionales, grupo 1, área funcional 2,

sujeta al III convenio único para le personal

laboral de la administración general del

estado, mediante contrado de obra o

servicio con cargo al Proyecto de

investigación: "Estudio de la potencialidad

minero del territorio de Andalucía para el

aprovechamiento de minerales críticos" (5c-

2017)

27-jul 27-jul 31-jul 04-sep 11-sep 11-sep

126 IGME X 2 G4

Se convoca proceso selectivo para la

contratación de dos plazas de la categoría

de Oficial de Actividades Técnicas y

Profesionales, grupo 4, área funcional 2,

sujeta al III convenio único para le personal

laboral de la administración general del

estado, mediante contrado de obra o

servicio con cargo al Proyecto de

investigación: "Implementación y desarrollo

de un sistema de gestión y archivo de

informes científico-técnicos del

departamento de recursos geológicos" (6c-

2017)

27-jul 27-jul 31-jul 04-sep 11-sep 11-sep

127 IGME X 1 G1

Se convoca proceso selectivo para la

contratación de una plaza de la categoría de

Titulado Superior de Actividades Técnicas y

Profesionales, grupo 1, área funcional 2,

sujeta al III convenio único para le personal

laboral de la administración general del

estado, mediante contrado de obra o

servicio con cargo al Proyecto de

investigación: "Hidrogeología aplicada a las

obras públicas lineales y a la mejora del

conocimiento de los acuiferos profundos

años 2017-2020" (7c-2017)

27-jul 27-jul 31-jul 04-sep 11-sep 11-sep

128 IGME X 1 G1

Se convoca proceso selectivo para la

contratación de una plaza de la categoría de

Titulado Superior de Actividades Técnicas y

Profesionales, grupo 1, área funcional 2,

sujeta al III convenio único para le personal

laboral de la administración general del

estado, mediante contrado de obra o

servicio con cargo al Proyecto de

investigación: "Proyecto de ampliación de

funcionalidades de la aplicación institucional

Gestec" (8c-2017)

27-jul 27-jul 31-jul 04-sep 11-sep 11-sep
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129 IGME X 1 G1

Se convoca proceso selectivo para la

contratación de una plaza de la categoría de

Titulado Superior de Actividades Técnicas y

Profesionales, grupo 1, área funcional 2,

sujeta al III convenio único para le personal

laboral de la administración general del

estado, mediante contrado de obra o

servicio con cargo al Proyecto de

investigación: "Soporte profesional para el

desarrollo infográfico de las actividades de

difusión del Museo Geominero" (9c-2017)

27-jul 27-jul 31-jul 04-sep 11-sep 11-sep

130 IGME X 1 G3

Se convoca proceso selectivo para la

contratación de una plaza de la categoría de

Técnico Superior de Gestión y Servicios

Comunes, grupo 3, área funcional 1, sujeta

al III convenio único para le personal laboral

de la administración general del estado,

mediante contrado de obra o servicio con

cargo al Proyecto de investigación:

"Minerals policy guidance for Europe" (10c-

2017)

27-jul 27-jul 31-jul 04-sep 11-sep 11-sep

131 IGME X 1 G3

Se convoca proceso selectivo para la

contratación de una plaza de la categoría de

Titulado Medio de Gestión y Servicios

Comunes, grupo 2, área funcional 1, y una

plaza de Técnico Superior de Gestión y

Servicios Comunes, grupo 3, área funcional

1, sujetas al III convenio único para le

personal laboral de la administración

general del estado, mediante contrado de

obra o servicio con cargo al Proyecto de

investigación: "Proyecto de seguimiento de

actuaciones para la promoción de la

investigación, el desarrollo tecnológico y la

innovación en el IGME" (11c-2017)

27-jul 27-jul 31-jul 04-sep 11-sep 11-sep

132 IGME X 1 G2

Se convoca proceso selectivo para la

contratación de una plaza de la categoría de

Titulado Medio de Actividades Técnicas y

Profesionales, grupo 2, área funcional 2,

sujeta al III convenio único para le personal

laboral de la administración general del

estado, mediante contrado de obra o

servicio con cargo al Proyecto de

investigación: "Reconstrucción y

modelización 3d de la cordillera y de la

cuenca vasco-cantábrica" (13c-2017)

27-jul 27-jul 31-jul 04-sep 11-sep 11-sep
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133 IGME X 1 G1

Se convoca proceso selectivo para la

contratación de una plaza de la categoría de

Titulado Superior de Actividades Técnicas y

Profesionales, grupo 1, área funcional 2,

sujeta al III convenio único para le personal

laboral de la administración general del

estado, mediante contrado de obra o

servicio con cargo al Proyecto de

investigación: "Plan Cartográfico 2017-

2020" (12c-2017)

28-jul 28-jul 02-ago 04-sep 11-sep 11-sep

170 IGME X 1 G4

Se convoca proceso selectivo para la

contratación de una plaza, como personal

laboral interino, de la categoría de Oficial de

Actividades Técnicas y Profesionales, grupo

4, área funcional 2, con cargo a CUPO

31-ago 31-ago 01-sep

174 IGME X 1 G1

Se convoca proceso selectivo para la

contratación de una plaza de la categoría de

Titulado Superior de Actividades Técnicas y

Profesionales, grupo 1, área funcional 2,

sujeta al III convenio único para le personal

laboral de la administración general del

estado, mediante contrado de obra o

servicio con cargo al Proyecto de

investigación: "EMODNET - HIGH

RESOLUTION SEABED MAPPING"

(HRSM)

15-sep 18-sep 20-sep

175 IGME X 1 G1

Se convoca proceso selectivo para la

contratación de una plaza de la categoría de

Titulado Superior de Actividades Técnicas y

Profesionales, grupo 1, área funcional 2,

sujeta al III convenio único para le personal

laboral de la administración general del

estado, mediante contrado de obra o

servicio con cargo al Proyecto de

investigación: "OBSERVATORIO

TRANSFRONTERIZO PARA LA

VALORACIÓN GEO-ECONÓMICA DE LA

FAJA PIRÍTICA IBÉRICA" (GEO_FPI)

15-sep 18-sep 20-sep
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