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- Se relacionan únicamente aquellos procesos de selección con plazo de presentación de 

solicitudes abierto a las que ha tenido acceso la Unidad de Apoyo.   

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

además otras fuentes.  

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

vinculante la información sobre el correspondiente proceso selectivo. 

 

FUNCIONARIOS 

 

Referencia oposición:  EPSO/AST/144/17  

Grado AST1 – Asistentes lingüistas en varias lenguas. Se señala el número de candidatos que se 

pretende seleccionar en cada lengua siendo posible presentar una sola candidatura. inglés (8), 

francés (5), alemán (5), sueco (7), rumano (6) y búlgaro (5). Tras el desarrollo del correspondiente 

proceso selectivo se constituirá una lista de reserva a partir de la cual las Instituciones Europeas, 

principalmente el Parlamento y el Consejo contratarán a nuevos funcionarios en la categoría de 

Asistentes. Plazo de solicitudes: Hasta el 23 de enero de 2018 (12,00 horas de Bruselas) 

Ver convocatoria 

 

AGENTES CONTRACTUALES 

 

Instituciones de la UE 

 

Proceso de selección EPSO/CAST/P/1-18/17 

Varios ámbitos y grupos de clasificación 

1.- Finanzas (GFII – GFIII – GFIV) 

2.- Gestión de proyectos y programas (GFIII – GFIV) 

3.- Recursos Humanos y Administración (GFII – GFIII – GFIV) 

4.- Comunicación (GFIII – GFIV) 

5.- Tecnologías de la Información y la comunicación (GFIII – GFIV) 

6.- Asuntos Políticos/Políticas de la UE (GFIII – GFIV) 

7.- Derecho (GFIII – GFIV) 

8.- Secretarios/as y Personal de Oficina (GFII) 

9.- Funciones manuales y de secretaria (GFI)  

 

 

 

OFERTAS DE EMPLEO 

EN INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y AGENCIAS DE LA UE 

 

BOLETIN INFORMATIVO Nº 41 

15 de enero de 2018 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:429A:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:429A:FULL&from=ES
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Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está abierta sin fecha de finalización de plazo. 

Cualquier novedad seria publicada en la Página web de EPSO 

 

El objetivo de este proceso de selección es la creación de crear una reserva de candidatos a 

partir de la cual las Instituciones, Organismos y Agencias de la UE puedan contratar agentes 

contractuales en los ámbitos mencionados para trabajar principalmente en Bruselas y 

Luxemburgo, pero también podría ser en otras ciudades de la UE o incluso en Delegaciones 

terceros países. 

 

Nada impide presentarse a uno o más ámbitos y grupos de función.  

Ver convocatoria (que incluye las funciones a realizar en cada ámbito y grupo de clasificación) 

Ver anexo a la convocatoria ( Incluyendo la posibilidad de seleccionar agentes contractuales para 

funciones manuales y de secretaría en GFI y señalando las funciones a desarrollar en ese caso ) 

 

Ver información general ofrecida por EPSO para cada uno de los ámbitos: 

Finanzas (GFII-III-IV) 

Gestión de proyectos (GFIII-IV) 

Administración y Recursos Humanos (GFII-III-IV) 

Comunicación (GFIII-IV) 

Tecnologías de la información y la comunicación (GFIII-IV) 

Asuntos Políticos/Políticas de la UE (GFIII-IV) 

Derecho (GFIII-IV) 

Secretarios/as y Personal de oficina (GFII) 

Funciones manuales y de secretaría (GFI) 

 

Proceso de selección COM/1/2015/GFIV  

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/Do

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

 

Agencias Ejecutivas 

 

Agencia Ejecutiva para la Innovación y la redes (INEA) con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFII – Secretarial Assistant 

Plazo de solicitudes: Hasta el 19 de enero de 2018 

Más información  

http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-secretarial-assistant_118.aspx 

 

Agencia Ejecutiva para la Innovación y la redes (INEA) con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – IT Development Manager 

Plazo de solicitudes: Hasta el 19 de enero de 2018 

Más información  

http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-it-development-manager-m-f_117.aspx 

 

 

https://epso.europa.eu/sites/epso/files/documents/casts/2017/epsocastp1-172017/call/epsocastp1-172017callepso-cast-p1-17-2017_es.pdf
https://epso.europa.eu/sites/epso/files/documents/casts/2017/epsocastp1-172017/call/epsocastp1-172017callepso-cast-p1-17-2017_es.pdf
https://epso.europa.eu/sites/epso/files/documents/casts/2017/epsocastp1-172017/addendum/es.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2738/description_es
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://tenea-recruitment.profils.org/job/job-secretarial-assistant_118.aspx
http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-it-development-manager-m-f_117.aspx
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Agencia Ejecutiva para la Innovación y la redes (INEA) con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Financial Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 26 de enero de 2018 

Más información  

http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-financial-officer-operational-finance-m-

f_119.aspx 

 

Agencias Descentralizadas 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Project Officer – Finance 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de 2018 

Más información: 

https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ca-2017-13 

 

Agencia Europea de Seguridad de las redes y la información (ENISA) con sede en  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - NIS Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 1 de marzo de 2018 

Más información: 

https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/nis-officer 

 

Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) con sede en Lisboa 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Maritime Support Services Officer with ICT 

background 

Plazo de solicitudes: Hasta el 9 de febrero de 2018 

Más información:  

http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/3192-emsa-ca-2017-20.html 

 

Agencia Europea del Medicamento (EMA) con sede en Londres 

Grupo de clasificación y ámbito: Contract Agents for temporary assignments 

Plazo de solicitudes:  Abierto permanentemente 

Más información: 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2010/05/job_detail_000005.jsp&

mid=WC0b01ac05808669f2 

 

Agencia Europea para la cooperación de reguladores energéticos (ACER) con sede en 

Ljubljana 

Grupo de clasificación y ámbito: - GFIV - Policy Officer - Market Analyst  

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 2018 

Más información:  

https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-

08_Policy_Officer-Market_Analyst/ACER-2017-08%20Policy%20Officer%20FG%20IV.pdf 

 

 

 

http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-financial-officer-operational-finance-m-f_119.aspx
http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-financial-officer-operational-finance-m-f_119.aspx
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eea-ca-2017-13
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/nis-officer
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2010/05/job_detail_000005.jsp&mid=WC0b01ac05808669f2
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2010/05/job_detail_000005.jsp&mid=WC0b01ac05808669f2
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-08_Policy_Officer-Market_Analyst/ACER-2017-08%20Policy%20Officer%20FG%20IV.pdf
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-08_Policy_Officer-Market_Analyst/ACER-2017-08%20Policy%20Officer%20FG%20IV.pdf
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Agencia Europea para la cooperación de reguladores energéticos (ACER) con sede en 

Ljubljana 

Grupo de clasificación y ámbito: - GFIV – IT Service Offcier 

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 2018 

Más información:  

https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-

09_IT_Service_Officer/ACER-2017-09%20IT%20Service%20Officer.pdf 

 

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

Estocolmo 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Responsable Científico de Formación y Creación de 

Capacidades 

Plazo de solicitudes: Hasta el 19 de enero de 2018 

Más información:  

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-contract-agent-

SOTCB_ES.pdf 

 

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

Estocolmo 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Especialista de contratación 

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de enero de 2018 

Más información:  

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy_procurement_specialist_2017_

ES.pdf 

 

Escuela Europea de Policía (CEPOL) con sede en Budapest 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Project Manager /Senior Project Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 21 de enero de 2018 

Más información: 

https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf-

ce4c787bba54/wid-1/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/15-2017-CA-15-Project-Manager-

Senior-Project-Officer/en-GB 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Senior Agent – Testing 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de 2018 

Más información: 

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/216 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: - GFIII – IT Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de 2018 

Más información:  

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_notice_it_officer_fg_iii_clean_en.p

df/2083c1f2-4e44-e24c-65f9-0f0869ceefbe 

 

 

https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-09_IT_Service_Officer/ACER-2017-09%20IT%20Service%20Officer.pdf
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-09_IT_Service_Officer/ACER-2017-09%20IT%20Service%20Officer.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-contract-agent-SOTCB_ES.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-contract-agent-SOTCB_ES.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy_procurement_specialist_2017_ES.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy_procurement_specialist_2017_ES.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/216
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_notice_it_officer_fg_iii_clean_en.pdf/2083c1f2-4e44-e24c-65f9-0f0869ceefbe
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_notice_it_officer_fg_iii_clean_en.pdf/2083c1f2-4e44-e24c-65f9-0f0869ceefbe
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Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) con sede en Helsinki 

Grupo de clasificación y ámbito: - GFIV - Scientific Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de enero de 2018 

Más información:  

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_notice_scientific_officer_fg_iv-

echa-ca-2017-007_en.pdf/da714220-d9cb-6f6e-28af-bd63cddd7649 

 

AGENTES TEMPORALES 

 

Agencias Descentralizadas 

 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) con sede en Praga 

Grado y ámbito: - AD7 - Operations Engineer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 29 de enero de 2018 

Más información:  

https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_operations_engineer_gsa_2017_936.pdf 

 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) con sede en Praga 

Grado y ámbito: - AD10 -  Galileo Service Manager 

Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de enero de 2018 

Más información:  

https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2017_950_galileo_service_manager.p

df 

 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) con sede en Praga 

Grado y ámbito: - AD13 - Chief operating Officer.  

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de 2018 

Más información:  

https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2017_900_chief_operating_officer_0.

pdf 

 

Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: - AD14 - Cooperation Planning & Support Director 

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de enero de 2018 

Más información:  

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=443 

 

Agencia Europea de la guardia de fronteras (FRONTEX) con sede en Varsovia 

Grado y ámbito:  AD6/AD7 - Coordinating Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 2018 

Más información: 

http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_08_25_AD6_AD7_Frontex_Co

ordinating_Officer_Vacancy_notice.pdf 

 

 

 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_notice_scientific_officer_fg_iv-echa-ca-2017-007_en.pdf/da714220-d9cb-6f6e-28af-bd63cddd7649
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_notice_scientific_officer_fg_iv-echa-ca-2017-007_en.pdf/da714220-d9cb-6f6e-28af-bd63cddd7649
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_operations_engineer_gsa_2017_936.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2017_950_galileo_service_manager.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2017_950_galileo_service_manager.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2017_900_chief_operating_officer_0.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2017_900_chief_operating_officer_0.pdf
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=443
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_08_25_AD6_AD7_Frontex_Coordinating_Officer_Vacancy_notice.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_08_25_AD6_AD7_Frontex_Coordinating_Officer_Vacancy_notice.pdf
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Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) con sede en Parma 

Grado y ámbito: AD6 – Social Scientist 

Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 5 de febrero de 2018 

Más información:  

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/social-scientist-67 

 

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

Grado y ámbito:  AD6 - Facilities Programme Officer. 

Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de febrero de 2018 

Más información:  

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vn_facilities_programme_officer_ad_6_final

_en.pdf/eb335933-ed6d-4c49-8f73-09469b6a86cd 

 

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

Grado y ámbito:  AD10 – Jefe de Unidad de Comunicaciones 

Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 15 de enero de 2018 

Más información:  

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/echa_ta-2017-

009_vn_hou_communications_ad-10_en.pdf/f494c5a1-81ed-62d3-a0d5-54a7834c2bc9 

 

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

Grado y ámbito:  AD7 – Senior Legal Officer (legal or enforcement profile) 

Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de febrero de 2018 

Más información:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac19_-_senior_legal_officer.pdf 

 

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

Grado y ámbito:  AD5 – HR Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de febrero de 2018 

Más información:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac18_-_hr_officer.pdf 

 

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

Estocolmo 

Grado y ámbito: AD11 – Jefe de Unidad TIC 

Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de febrero de 2018 

Más información:  

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-Head-of-Unit-ICT-

2017_ES.pdf 

 

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

Estocolmo 

Grado y ámbito:  AD8 – Jefe del Programa de Enfermedades Emergentes y Transmitidas por 

Vectores 

Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de enero de 2018 

Más información:  

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-head-of-disease-programme-

EVD-2018_ES.pdf 

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/social-scientist-67
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vn_facilities_programme_officer_ad_6_final_en.pdf/eb335933-ed6d-4c49-8f73-09469b6a86cd
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vn_facilities_programme_officer_ad_6_final_en.pdf/eb335933-ed6d-4c49-8f73-09469b6a86cd
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/echa_ta-2017-009_vn_hou_communications_ad-10_en.pdf/f494c5a1-81ed-62d3-a0d5-54a7834c2bc9
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/echa_ta-2017-009_vn_hou_communications_ad-10_en.pdf/f494c5a1-81ed-62d3-a0d5-54a7834c2bc9
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac19_-_senior_legal_officer.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac18_-_hr_officer.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-Head-of-Unit-ICT-2017_ES.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-Head-of-Unit-ICT-2017_ES.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-head-of-disease-programme-EVD-2018_ES.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-head-of-disease-programme-EVD-2018_ES.pdf
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Empresa Común para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión (F4E) con sede en 

Barcelona 

Grado y ámbito. AD6 - Technical Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de enero de 2018 

Más información:  

http://fusionforenergy.europa.eu/careers/vacancies/Default.aspx 

 

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) con sede en Budapest 

Grado y ámbito: AD8 – Policy Officer 

Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 23 de enero de 2018 

Más información:  

https://eit.europa.eu/collaborate/careers/vacancies/policy-officer-ad-8 

 

Junta única de Resolución Bancaria (SBR) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito:  AD8 - Senior Bank Resolution Expert 
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de 2018 

Más información:  

https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/vn_ad8_senior_bank_resolution_expert_28_11
_20171.pdf 
 
Junta única de Resolución Bancaria (SBR) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD8 – Senior Financial Expert 
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de 2018 

Más información:  

https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/vn_ad8_senior_financial_expert_28_11_20171.pdf 

 

Junta única de Resolución Bancaria (SBR) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito:  AD8 – Senior Financial Stability Expert 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de 2018 

Más información:  

https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/vn_ad8_senior_financial_stability_expert_28_11_2017

_0.pdf 

 

Junta única de Resolución Bancaria (SBR) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AST4 - Facilities management 
Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de enero de 2018 

Más información:  

https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_ast_2017_001_facilities_management_11_12_201

7.pdf 

 

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

Grado y ámbito:  AST4-Asistente TIC 

Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 22 de enero de 2018 

Más información: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/ES_ICT%20Assistant%20-%20AST4.pdf 

 

http://fusionforenergy.europa.eu/careers/vacancies/Default.aspx
https://eit.europa.eu/collaborate/careers/vacancies/policy-officer-ad-8
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/vn_ad8_senior_bank_resolution_expert_28_11_20171.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/vn_ad8_senior_bank_resolution_expert_28_11_20171.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/vn_ad8_senior_financial_expert_28_11_20171.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/vn_ad8_senior_financial_stability_expert_28_11_2017_0.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/vn_ad8_senior_financial_stability_expert_28_11_2017_0.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_ast_2017_001_facilities_management_11_12_2017.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_ast_2017_001_facilities_management_11_12_2017.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/ES_ICT%20Assistant%20-%20AST4.pdf
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Oficina Europea de Policía (EUROPOL) con sede en La Haya 

Grado y ámbito:  AD7 - Senior Specialist – Physical Security – Head of Team within the 
Security Unit 
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 2018 

Más información: 

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/219 

 

Organismo de reguladores europeos de comunicaciones electrónicas (BEREC) con sede 

en Riga 

Grado y ámbito: AD6 – Team Leader 1 

Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de febrero de 2018 

Más información:  

http://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/4727-call-for-expression-of-interest-

for-the-post-of-team-leader-1-ta-ad6 

 

Organismo de reguladores europeos de comunicaciones electrónicas (BEREC) con sede 

en Riga 

Grado y ámbito: AD6 – Team Leader 1 

Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de febrero de 2018 

Más información:  

http://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/4724-call-for-expression-of-interest-

for-the-post-of-team-leader-2-ta-ad6 

 

Organismo de reguladores europeos de comunicaciones electrónicas (BEREC) con sede 

en Riga 

Grado y ámbito: AST4 - Programme Management Assistant 

Plazo de solicitudes: Hasta el 29 de enero de 2018 

Más información:  

http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec_office/publication_of_

notices/7564-call-for-expression-of-interest-for-programme-management-assistant-at-the-

berec-office-ta-ast4 

 

Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (EUROJUST) con sede en La Haya 

Grado y ámbito: AST3 - HR Officer 

Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 15 de enero de 2018 

Más información:  

http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2017/17-EJ-13.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/219
http://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/4727-call-for-expression-of-interest-for-the-post-of-team-leader-1-ta-ad6
http://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/4727-call-for-expression-of-interest-for-the-post-of-team-leader-1-ta-ad6
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec_office/publication_of_notices/7564-call-for-expression-of-interest-for-programme-management-assistant-at-the-berec-office-ta-ast4
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec_office/publication_of_notices/7564-call-for-expression-of-interest-for-programme-management-assistant-at-the-berec-office-ta-ast4
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec_office/publication_of_notices/7564-call-for-expression-of-interest-for-programme-management-assistant-at-the-berec-office-ta-ast4
http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2017/17-EJ-13.pdf
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OTRAS POSIBLIDADES DE EMPLEO 

Banco Central Europeo con sede en Frankfurt 

https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html 

Banco Europeo de Inversiones con sede en Luxemburgo 

https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL

?cmd=login&errorCode=115&languageCd=ENG 

Servicio Europeo de Acción Exterior  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/search/site_en?f%5B0%5D=bundle%3Aeeas_job_vacancy&f%5B1%5D=im_field_

eeas_homepage%3A38 

Servicio Europeo de Acción Exterior – Agentes Contractuales en Delegaciones 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2462/vacant-contractagent-

posts-eu-delegations_en 

 

Servicio Europeo de Acción Exterior - Misiones CSDP 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/14638/posts-available-csdp-

missions_en 

Misiones de ayuda humanitaria gestionadas por CE-DG ECHO 

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

experts_en 

Voluntariado de ayuda de la UE 

http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en 

Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM) en Luxemburgo 

http://www.esm.europa.eu/about/jobs/vacancies/index.htm 

ITER 

http://www.iter.org/jobs 

SATCEN - Centro de Satélites de la UE en Torrejón de Ardoz 

https://www.satcen.europa.eu/recruitment/jobs 

https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?cmd=login&errorCode=115&languageCd=ENG
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?cmd=login&errorCode=115&languageCd=ENG
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/search/site_en?f%5B0%5D=bundle%3Aeeas_job_vacancy&f%5B1%5D=im_field_eeas_homepage%3A38
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/search/site_en?f%5B0%5D=bundle%3Aeeas_job_vacancy&f%5B1%5D=im_field_eeas_homepage%3A38
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/search/site_en?f%5B0%5D=bundle%3Aeeas_job_vacancy&f%5B1%5D=im_field_eeas_homepage%3A38
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2462/vacant-contractagent-posts-eu-delegations_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2462/vacant-contractagent-posts-eu-delegations_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/14638/posts-available-csdp-missions_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/14638/posts-available-csdp-missions_en
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/field-offices-humanitarian-experts_en
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/field-offices-humanitarian-experts_en
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en
http://www.esm.europa.eu/about/jobs/vacancies/index.htm
http://www.iter.org/jobs
https://www.satcen.europa.eu/recruitment/jobs

