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Finalizadas CONVOCATORIAS TEMPORALES

Año 2023

AÑO 2023

La Diputación Provincial de Huelva, ante la inminente necesidad de incorporar temporalmente personal 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO en esta Diputación Provincial ha puesto en marcha el procedimiento para 
conformar con caracter excepcional una bolsa de trabajo de AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL [ 
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Creacion-Bolsa-Excepcional-AUXILIAR-ADMINISTRACION-

 y dar respuesta a las necesidades planteadas anteriormente.GENERAL-Procedente-OEP-2016/ ]

Año 2022

La Excma. Diputación Provincial de Huelva pone en marcha un Proceso Específico convocado para la creación 
de una Bolsa de Trabajo de SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A [ https://www.diphuelva.es/empleopublico

 al objeto de cubrir como personal /contenidos/Bolsa-de-Trabajo-de-SECRETARIA-INTERVENCION-SAT/ ]
funcionario interino hasta la cobertura reglamentaria, los puestos de trabajo de SECRETARÍA-INTERVENCIÓN 
(SAT - Servicio de Asistencia Técnica).
La Excma. Diputación Provincial de Huelva pone en marcha un proceso específico para la creación de una 
BOLSA DE TÉCNICO/A SUPERIOR EN GESTIÓN CULTURAL [ https://www.diphuelva.es/empleopublico

al objeto de dar cobertura a las /contenidos/Bolsa-de-Trabajo-de-Tecnico-a-Superior-en-Gestion-Cultural/ ]
necesidades de personal temporal en el Servicio de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva pone en marcha un proceso específico para la creación de una 
BOLSA DE CAPATAZ (personal funcionario) [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Bolsa-de-

al objeto de dar cobertura a las necesidades de Trabajo-de-Capataz-personal-funcionario-Huerto-Ramirez/ ]
personal temporal en las instalaciones del Huerto Ramírez del Servicio de Innovación Agrícola y Ganadera de la 
Excma. Diputación Provincial de Huelva.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva pone en marcha un proceso específico para la creación de una 
BOLSA DE CAPATAZ (personal laboral) [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Bolsa-de-

al objeto de dar cobertura a las necesidades de Trabajo-de-Capataz-personal-laboral-Viveros-Provinciales/ ]
personal temporal en las instalaciones de los Viveros Provinciales del Servicio de Innovación Agrícola y 
Ganadera de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.

Año 2021

La Excma. Diputación Provincial de Huelva pone en marcha un proceso selectivo para la creación de una 
BOLSA DE TRABAJO DE MÉDICO/A [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Creacion-Bolsa-de-

 para cubrir las necesidades de personal temporal en la Excma. Diputación Provincial de Trabajo-de-MEDICO-A/ ]
Huelva.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva pone en marcha un proceso selectivo para la AMPLIACIÓN DE LA 

 BOLSA DE TÉCNICO/A SUPERIOR EN INFORMÁTICA [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos
 al objeto de dar cobertura a las necesidades de personal /Ampliacion-Bolsa-Tecnico-a-Superior-en-Informatica/ ]

temporal en la Unidad de Innovación Tecnológica.
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La Excma. Diputación Provincial de Huelva pone en marcha un proceso selectivo para la BOLSA MÉDICO/A 
DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Bolsa-

 al objeto de dar cobertura a las necesidades de personal temporal en el Servicio Provincial Trabajador-a-Social/ ]
de Drogodependencias y Adicciones (PROCESO DESIERTO)
La Excma. Diputación Provincial de Huelva puso en marcha un proceso selectivo para la creación de una bolsa 
de trabajo de TÉCNICO/A SUPERIOR EN INFORMÁTICA [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos

 al objeto de dar cobertura a las necesidades de personal temporal en /Bolsa-Tecnico-a-Superior-en-Informatica/ ]
la Unidad de Innovación Tecnológica.
La Diputación Provincial de Huelva, ante la inminente necesidad de incorporar temporalmente Trabajadores 
Sociales a los Servicios Sociales de esta Diputación Provincial ha puesto en marcha el procedimiento para 
conformar con  caracter excepcional una bolsa de trabajo de Trabajador/a Social  [ https://www.diphuelva.es

y dar respuesta a las /empleopublico/contenidos/Creacion-Bolsa-Excepcional-Trabajador-a-Social-2021/ ]
necesidades planteadas anteriormente.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva pone en marcha un proceso selectivo para la BOLSA MONITOR/A 

 al objeto SOCIAL [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Bolsa-de-Trabajo-de-Monitor-a-Social/ ]
de dar cobertura a las necesidades de personal temporal.

AÑO 2020

La Diputación Provincial de Huelva pone en marcha un proceso selectivo para la creación de una bolsa de 
trabajo de TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos

 al objeto de cubrir interinamente las necesidades de personal /TECNICO-A-DE-ADMINISTRACION-GENERAL/ ]
temporal de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.
La Diputación Provincial de Huelva, puso en marcha proceso selectivo al objeto de ampliar la bolsa de trabajo 
vigente de Trabajador/a Social [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Ampliacion-Bolsa-Trabajo-

 y dar respuesta a las necesidades de personal del Área de Bienestar Social de la Excma. Trabajador-a-Social/ ]
Diputación Provincial de Huelva. Ante la inminente necesidad de incorporar temporalmente Trabajadores 
Sociales a los Servicios Sociales de esta Diputación Provincial se ha puesto en marcha un nuevo procedimiento.
La Diputación Provincial de Huelva pone en marcha un proceso para la selección de UN/A TÉCNICO/A MEDIO/A
[ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/TECNICO-A-MEDIO-Contrato-de-Relevo-a-Tiempo-Parcial/ 
 al objeto de dar cobertura mediante contratación laboral en contrato de relevo a tiempo parcial de la Excma. ]

Diputación Provincial de Huelva.

Año 2019

La Diputación Provincial de Huelva, pone en marcha proceso selectivo al objeto de ampliar la bolsa de trabajo 
vigente de EDUCADOR/A SOCIAL [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/ampliacion-bolsa-

 y dar respuesta a las necesidades de personal del Área de Bienestar Social de la EDUCADOR-A-SOCIAL/ ]
Excma. Diputación Provincial de Huelva.
La Diputación Provincial de Huelva, pone en marcha proceso selectivo para la creación de una bolsa de trabajo 
de TÉCNICO/A SUPERIOR con la categoría de LICENCIADO/A EN DERECHO O GRADUADO/A EN DERECHO
[ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Bolsa-TECNICO-A-SUPERIOR-Ldo.-a-en-Derecho-o-

 al objeto de cubrir las necesidades de personal temporal de la Excma. Diputación Graduado-a-en-Derecho/ ]
Provincial de Huelva.
La Diputación Provincial de Huelva pone en marcha proceso selectivo al objeto de ampliar la bolsa de trabajo 
vigente de MÉDICO/A [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Creacion-Bolsa-de-Trabajo-de-
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 y dar respuesta a las necesidades de personal del Área de Bienestar Social de la Excma. MEDICO-A/ ]
Diputación Provincial de Huelva.
La Diputación Provincial de Huelva, pone en marcha proceso selectivo al objeto de contratar laboral y 
temporalmente UN/A GESTOR/A DE PROYECTOS EUROPEOS [ https://www.diphuelva.es/empleopublico

 para la puesta en marcha y gestión de la "Estrategia de /contenidos/Un-a-Gestor-a-de-Proyectos-Europeos/ ]
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI)" Vive tu Ría-Rías de Huelva, dependiente del Servicio de 
Desarrollo Local e Innovación Empresarial de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.
La Diputación Provincial de Huelva, pone en marcha proceso selectivo al objeto de ampliar la bolsa de trabajo 

 vigente de Psicólogo/a [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/PSICOLOGO-A-Ampliacion-Bolsa/ ]
y dar respuesta a las necesidades de personal del Área de Bienestar Social de la Excma. Diputación Provincial 
de Huelva.
La Diputación Provincial de Huelva, pone en marcha proceso selectivo al objeto de ampliar la bolsa de trabajo 
vigente de Operario/a Multifuncional [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Ampliacion-Bolsa-de-

 y dar respuesta a las necesidades de personal del Servicio de Investigación Trabajo-Operario-a-Multifuncional/ ]
Agrícola y Ganadera de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.
La Diputación de Huelva, en segunda convocatoria, pone en marcha proceso selectivo al objeto de dar cobertura 
a las necesidades de contratación laboral temporal de un/a Gestor/a de Proyectos Europeos para la ejecución y 
desarrollo del Proyecto ECO-CICLE [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/PROYECTO-ECO-

 proyecto otorgado por el Programa Interreg CICLE-Un-a-Gestor-a-de-Proyectos-Europeos2Convocatoria/ ]
Europe, y financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dependiente del Servicio de 
Desarrollo Local e Innovación Empresarial de la Excma. Diputación Provincial de Huelva
La Diputación Provincial de Huelva, pone en marcha proceso selectivo para la ampliación de las bolsas de 
trabajo vigentes que tienen por objeto cubrir interinamente hasta su cobertura reglamentaria los puestos del 
SECRETARÍA - INTERVENCIÓN (SAT - Servicio de Asistencia Técnica a los Municipios [ https://www.diphuelva.

) de la Excma. Diputación es/empleopublico/contenidos/SECRETARIA-INTERVENCION-Ampliacion-Bolsas/ ]
Provincial de Huelva.
La Diputación Provincial de Huelva, pone en marcha proceso selectivo para la contratación laboral y temporal de 
UN/A TÉCNICO/A MEDIO/A para el desarrollo y ejecución del Proyecto UADITURS [ https://www.diphuelva.es

, dependiente del Servicio de /empleopublico/contenidos/UN-A-TECNICO-A-MEDIO-Proyecto-UADITURS/ ]
Desarrollo Local e Innovación Empresarial de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.
La Diputación de Huelva, a través de Oferta de Empleo remitida al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), pone en 
marcha proceso selectivo al objeto de dar cobertura a las necesidades de contratación laboral temporal de un/a 
Gestor/a de Proyectos Europeos para la ejecución y desarrollo del Proyecto ECO-CICLE [ https://www.diphuelva.

 proyecto es/empleopublico/contenidos/PROYECTO-ECO-CICLE-Un-a-Gestor-a-de-Proyectos-Europeos/ ]
otorgado por el Programa Interreg Europe, y financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
dependiente del Servicio de Desarrollo Local e Innovación Empresarial de la Excma. Diputación Provincial de 
Huelva.
La Diputación Provincial de Huelva, pone en marcha proceso selectivo para la contratación temporal de un/a 
Auxiliar Técnico/a de Deportes [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/AUXILIAR-TECNICO-A-DE-

 con destino al Servicio de Deportes de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.DEPORTES/ ]

Año 2018

https://www.diphuelva.es/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Creacion-Bolsa-de-Trabajo-de-MEDICO-A/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Un-a-Gestor-a-de-Proyectos-Europeos/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Un-a-Gestor-a-de-Proyectos-Europeos/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Un-a-Gestor-a-de-Proyectos-Europeos/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/PSICOLOGO-A-Ampliacion-Bolsa/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/PSICOLOGO-A-Ampliacion-Bolsa/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Ampliacion-Bolsa-de-Trabajo-Operario-a-Multifuncional/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Ampliacion-Bolsa-de-Trabajo-Operario-a-Multifuncional/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Ampliacion-Bolsa-de-Trabajo-Operario-a-Multifuncional/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Ampliacion-Bolsa-de-Trabajo-Operario-a-Multifuncional/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/PROYECTO-ECO-CICLE-Un-a-Gestor-a-de-Proyectos-Europeos2Convocatoria/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/PROYECTO-ECO-CICLE-Un-a-Gestor-a-de-Proyectos-Europeos2Convocatoria/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/PROYECTO-ECO-CICLE-Un-a-Gestor-a-de-Proyectos-Europeos2Convocatoria/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/PROYECTO-ECO-CICLE-Un-a-Gestor-a-de-Proyectos-Europeos2Convocatoria/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/SECRETARIA-INTERVENCION-Ampliacion-Bolsas/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/SECRETARIA-INTERVENCION-Ampliacion-Bolsas/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/SECRETARIA-INTERVENCION-Ampliacion-Bolsas/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/SECRETARIA-INTERVENCION-Ampliacion-Bolsas/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/UN-A-TECNICO-A-MEDIO-Proyecto-UADITURS/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/UN-A-TECNICO-A-MEDIO-Proyecto-UADITURS/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/UN-A-TECNICO-A-MEDIO-Proyecto-UADITURS/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/PROYECTO-ECO-CICLE-Un-a-Gestor-a-de-Proyectos-Europeos/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/PROYECTO-ECO-CICLE-Un-a-Gestor-a-de-Proyectos-Europeos/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/PROYECTO-ECO-CICLE-Un-a-Gestor-a-de-Proyectos-Europeos/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/PROYECTO-ECO-CICLE-Un-a-Gestor-a-de-Proyectos-Europeos/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/AUXILIAR-TECNICO-A-DE-DEPORTES/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/AUXILIAR-TECNICO-A-DE-DEPORTES/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/AUXILIAR-TECNICO-A-DE-DEPORTES/
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/AUXILIAR-TECNICO-A-DE-DEPORTES/


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

42019 © Diputación Provincial de Huelva

La Diputación de Huelva, a través de Oferta de Empleo remitida al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), pone en 
marcha proceso selectivo al objeto de ampliar la bolsa vigente de Trabajador/a Social [ https://www.diphuelva.es

 y dar respuestas a las necesidades de /empleopublico/contenidos/TRABAJADOR-A-SOCIAL-Ampliacion-Bolsa/ ]
personal del Área de Bienestar Social de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.
La Diputación de Huelva, a través de Odfertas de Empleo remitidas al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), pone 
en marcha proceso selectivo al objeto de dar cobertura a las necesidades de contratación laboral temporal de un
/a Gestor/a de Proyectos Europeos para la ejecución y desarrollo del Proyecto SECASOL [ https://www.diphuelva.

, seleccionado por el es/empleopublico/contenidos/Proyecto-SECASOL-Un-a-Gestor-a-Proyectos-Europeos/ ]
Comité de Gestión del Programa INTERRREG V-A España-Portugal (Programa Operativo de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal POCTEP 2014-2020), financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), dependiente del Servicio de Medio Ambiente y Energía, Área de la Excma. Diputación Provincial de 
Huelva.
La Diputación Provincial de Huelva, pone en marcha proceso selectivo para la contratación laboral en contrato de 
relevo a tiempo parcial (75 % de la jornada) de un/a Auxiliar de Prevención, con destino al Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/AUXILIAR-DE-

 de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.PREVENCION-Cto.-de-Relevo/ ]
La Diputación Provincial de Huelva, a través de Ofertas de Empleo remitidas al Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE), pone en marcha procesos selectivos al objeto de dar cobertura a las necesidades de contratación laboral 
temporal del personal necesario para para la ejecución y desarrollo de los distintos proyectos [ https://www.

 seleccionados por el Comité de diphuelva.es/empleopublico/contenidos/PERSONAL-PROYECTOS-POCTEP/ ]
Gestión del Programa INTERREG V-A España-Portugal (Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza 
España-Portugal – POCTEP 2014-2020), financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
dependientes del Área de Desarrollo Local e Innovación Empresarial de la Excma. Diputación Provincial de 
Huelva.
La Diputación Provincial de Huelva, a través de Ofertas de Empleo remitidas al Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE), pone en marcha procesos selectivos al objeto de dar cobertura a las necesidades de contratación laboral 
temporal del personal ( un/a técnico/a y tres docentes) para la ejecución del Proyecto HEBE EMPLEAVERDE, [ 

 mediante subvención https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/PERSONAL-HEBE-EMPLEAVERDE/ ]
concedida por la Fundación Biodiversidad, del sector público del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, cofinanciado por el FSE, dependiendo del Área de Desarrollo Local e Innovación Empresarial 
de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.
La Diputación Provincial de Huelva, a través de Ofertas de Empleo remitidas al Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE), pone en marcha procesos selectivos al objeto de dar cobertura a las necesidades de contratación laboral 
temporal de dos Dinamizadores/as Socioculturales, uno/a para la ejecución del Proyecto SUETIBARI [ 
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/DINAMIZADOR-A-SOCIOCULTURAL.-PROYECTO-

, que se desarrollará en el municipio de Paymogo, y otro/a para la ejecución del SUETIBARI/ ] Plan ERITAS [ 
, se https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/DINAMIZADOR-A-SOCIOCULTURAL.-PLAN-ERITAS/ ]

desarrollará en el municipio de Cortegana ambos proyectos en el marco del Plan Integral para la comunidad 
Gitana y dependientes del Área de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Huelva.

PROCESOS AÑO 2017

La Diputación Provincial de Huelva, a través de Ofertas de Empleos remitidas al Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE), pone en marcha procesos selectivos para la contratación del personal de apoyo administrativo y docente 
para la ejecución de las acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo en el año 2017 [ 

, destinadas a personas trabajadoras https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Cursos-FPE-2017/ ]
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desempleadas y personas trabajadoras ocupadas, dependiente del Servicio de Desarrollo Local e Innovación 
Empresarial.
La Diputación Provincial de Huelva, a través de Oferta de Empleo remitida al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), 
pone en marcha el proceso de selección para la contratación de un/a Técnico/a Medio/a para la ejecución del 
Proyecto Stepping [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Tecnico-a-Medio-a-Proyecto-Stepping-

, dependiente del Servicio de Medio Ambinete y Energía, Área de PROGRAMA-EUROPEO-INTERREG-MED/ ]
Infraestructura, Medio Ambiente y Planificación.
La Diputación Provincial de Huelva, a través de Oferta de Empleo remitida al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), 
pone en marcha proceso selectivo para la contratación de un/a Gestor/a de Proyectos Europeos [ https://www.
diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Gestor-a-de-Proyectos-Europeos.-Proyecto-Stepping-Medio-Ambiente-y-

, para la ejecución del Proyecto Stepping dependiente del Servicio de Medio Ambiente y Energía del Energia/ ]
Área de Infraestructura, Medio Ambiente y Planificación.
La Diputación Provincial de Huelva, a través de Oferta de Empleo remitida al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), 
pone en marcha proceso selectivo para la contratación de un/a Médico/a [ https://www.diphuelva.es

 para el Servicio de Drogodependencias del /empleopublico/contenidos/MEDICO-A-DROGODEPENDENCIAS/ ]
Área de Bienestar Social.

PROCESOS AÑO 2016

La Diputación Provincial de Huelva, pone en marcha proceso selectivo para la creación de una bolsa de trabajo, 
al objeto de cubrir interinamente hasta su cobertura reglamentaria, los puestos de Secretaría-Intervención (SAT) [ 

 de la https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Creacion-Bolsa-Secretaria-Intervencion-SAT/ ]
Diputación Provincial de Huelva.
La Diputación Provincial de Huelva, a través de Oferta de Empleo remitida al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), 
pone en marcha proceso selectivo para dar cobertura a través de interinidad por programa de un puesto de 
Mediador/a Intercultural. [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Proceso-Selectivo-Mediador-a-
Intercultural/ ]
La Diputación Provincial de Huelva, pone en marcha proceso selectivo para la contratación laboral con carácter 
temporal de un/a Técnico/a Medio/a (a jornada parcial), para la ejecución del Proyecto ENERINVEST [ 

, financiado por https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Tecnico-a-Medio-a-Proyecto-ENERINVEST/ ]
el EASME de la Comisión Europea, con destino al Servicio de Medio Ambiente y Energía, Área de 
Infraestructura, Medio Ambiente y Planificación de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.
La Diputación Provincial de Huelva, pone en marcha proceso selectivo para la contratación laboral con carácter 
temporal de un/a Técnico/a Superior (a jornada parcial), para la ejecución del Proyecto SIMPLA [ https://www.

, financiado por el EASME de la diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Tecnico-a-Superior-Proyecto-SIMPLA/ ]
Comisión Europea, con destino al Servicio de Medio Ambiente y Energía, Área de Infraestructura, Medio 
Ambiente y Planificación de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.
La Diputación Provincial de Huelva, pone en marcha proceso selectivo para la contratación laboral con carácter 
temporal de un/a Técnico/a Superior (a jornada completa), para la ejecución del Proyecto ENERINVEST [ 

, financiado por el https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Tecnico-a-Superior-Proyecto-Enerinvest/ ]
EASME de la Comisión Europea, con destino al Servicio de Medio Ambiente y Energía, Área de Infraestructura, 
Medio Ambiente y Planificación de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.

PROCESOS AÑO 2015
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Secretario/a Interventor/a para la prestación de servicios en cinco municipios de la Provincia de Huelva. [ 
https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Secretario-a-Interventor-a/ ]
La Diputación Provincial de Huelva, pone en marcha un proceso selectivo para la contratación laboral con 
carácter temporal de dos Operarios/as Aplicadores/as [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/2-
Operarios-as-Aplicadores-as/ ]al objeto de cubrir las necesidades de campaña del Servicio de Control de Plagas, 
Área de Desarrollo Local, Innovación, Medio Ambiente y Agricultura.
Técnico/a Medio/a en Informática (Ampliación Bolsa de Trabajo) [ https://www.diphuelva.es/empleopublico
/contenidos/Tecnico-a-Medio-a-en-Informatica-Ampliacion-Bolsa-de-Trabajo-00001/ ]
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