
 

 
 

 
 
 
 

INSTITUTO DE ACUICULTURA TORRE DE LA SAL 
 

CONVOCATORIA de 1 plaza de Funcionario en la categoría 
 Ayudantes de Investigación de Organismos Públicos de 

Investigación. (Nivel: C1/G3) (Ref.37663) 
 

 

PERFIL: BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA, RECURSOS NATURALES, 
CIENCIAS AGRARIAS Y ALIMENTOS 

 
 

TITULACIÓN exigida: Título de Bachiller o Técnico.  
 
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición por acceso libre. El primer ejercicio 
se celebrará en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir del día siguiente de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.). 
 
PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 
Las solicitudes deberán cumplimentarse electrónicamente en el modelo oficial, al que se accederá, con 
carácter general, a través del Punto de Acceso General en la siguiente URL: 
http://administracion.gob.es/PAG/ips, o de los registros electrónicos para la tramitación de las 
inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos que se establezcan. 
Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía electrónica, pudiendo, no obstante, presentarlas 
también en soporte papel. 
 
La presentación de la solicitud por vía electrónica se realizará haciendo uso del servicio Inscripción 
en Procesos Pruebas Selectivas del punto de Acceso General (http://administracion.gob.es/PAG/ips), 
siguiendo las instrucciones que se le indiquen, siendo necesario identificarse mediante la plataforma de 
identificación y firma electrónica Cl@ve, en cualquiera de sus modalidades. 
 
PLAZO de solicitud: 20 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el BOE del 9/1/2021 
 
TASAS: 15,27 € 
 
ENLACES a la convocatoria: 
Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los 
Organismos Públicos de Investigación (B.O.E. nº 8, de 9 de enero de 2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/09/pdfs/BOE-A-2021-337.pdf 
 
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37663 
 
Para más información pueden contactar con: CSIC: Secretaria General Adjunta de Recursos Humanos 
- Servicio de Selección de Personal Funcionario (sspf@csic.es) y con el IATS: dirección.iats@csic.es, 
gerencia.iats@csic.es 
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