
 

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS CONVOCATORIAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LAS BOLSAS DE 

EMPLEO TEMPORAL DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL LABORAL AFECTADAS POR LA 

SUSPENSIÓN DECRETADA CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA 

GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. 

  
El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma  

declarado por el Real Decreto 463/2020,  de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,  en su artículo 9 

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.” 

En los procesos selectivos convocados por la Consejería de la Presidencia para la 

constitución de bolsas de empleo temporal que se relacionan a continuación se ha fijado como fecha 

de corte en el día 31 de marzo de 2020. Si bien dicha fecha de corte no se ha visto afecta por la 

suspensión,  es preciso  habilitar,  con efectos de 1 de junio de 2020, la posibilidad de que los 

interesados puedan  formalizar la inscripción, realizar la autobaremación de méritos y elegir la zona 

o zonas en las que desearían trabajar con referencia a dicha fecha de corte, durante  un número de 

días equivalente a los  que han mediado entre la declaración del estado de alarma y el día 31 de 

marzo de 2020,   de modo que  a los efectos de  la referida  fecha de corte  del día 31 de marzo 

se  tendán en consideración las inscripciones efectuadas en la aplicación informática habilitada al 

efecto  hasta el día 18 de junio de 2020,  o de ser inhábil, hasta el siguiente día hábil. 

BOLSAS DE EMPLEO TEMPORAL DE PERSONAL FUNCIONARIO 

 Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Industriales) 

 Cuerpo de Ingenieros Superiores (Industriales) 

 Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Agrícolas 

 Cuerpo de Ingenieros Superiores (Agrónomos) 

 Cuerpo de Gestión 

 Cuerpo de Arquitectos 

 Cuerpo de Superior de la Administración Económico-Financiera 

 Cuerpo de Gestión Económico-Financiera 

 Cuerpo de Arquitectos Técnicos y Aparejadores 

 Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Médicos Especialistas en Medicina del 

Trabajo o de Empresa 

 Cuerpo de Diplomados y Técnicos Especialistas, Escala de Ayudantes de Archivo 

BOLSAS DE EMPLEO TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL 

 Auxiliar de Biblioteca 

 Cocinero 

 Enfermero/a  



 

 

 Tractorista 

 Oficial Pecuario 
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