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 16900 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2008, del Servicio Público 
de Empleo Estatal, por la que se publica el catálogo de ocupa-
ciones de difícil cobertura para el cuarto trimestre de 2008.

La disposición final segunda de la Orden TAS/1745/ 2005, de 3 de junio, 
por la que se regula la certificación acreditativa del requisito establecido 
en el artículo 50.a) del Reglamento de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su inte-
gración social, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, 
faculta al Director General del Servicio Público de Empleo Estatal para 
dictar cuantas resoluciones sean necesarias en relación con el citado 
artículo, donde se establece que se deberá elaborar con periodicidad tri-
mestral, un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura.

Este catálogo será elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal 
de acuerdo con la información suministrada por los Servicios Públicos de 

Empleo de las Comunidades Autónomas, previa consulta con la Comisión 
Laboral Tripartita de Inmigración y permite que los empleadores insten la 
tramitación de autorizaciones para residir y trabajar dirigida a trabajadores 
extranjeros cuando las vacantes de los puestos de trabajo que necesiten 
cubrir lo sean en ocupaciones incluidas en el citado catálogo.

En virtud de la competencia que el mencionado artículo 50 del Regla-
mento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, aprobado por el Real 
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, confiere al Servicio Público de 
Empleo Estatal, esta Dirección General ha elaborado el catálogo de ocu-
paciones de difícil cobertura, con vigencia para el cuarto trimestre del 
año 2008, y resuelve, previa consulta con la Comisión Laboral Tripartita 
de Inmigración, dar publicidad al mismo, incluyéndose su contenido en el 
anexo adjunto.

Madrid, 1 de octubre de 2008.–El Director General del Servicio Público 
de Empleo Estatal, Francisco Javier Orduña Bolea. 
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CATALOGO DE OCUPACIONES DE DIFÍCIL COBERTURA
4º TRIMESTRE DE 2008

ARAGON HUESCA 75230014 preparador-ajustador de máquinas-herramientas para trabajar metales, en general

ARAGON TERUEL 51110011 auxiliar de enfermería hospitalaria, en general
ARAGON TERUEL 61210154 pastor
ARAGON TERUEL 62410012 encargado o capataz forestal
ARAGON TERUEL 62410034 podador y/o motoserrista forestal
ARAGON TERUEL 81510018 operador de planta química
ARAGON TERUEL 81630110 operador de planta de tratamiento de aguas residuales

ARAGON ZARAGOZA 30250046 técnico de mantenimiento de equipos electromecánicos
ARAGON ZARAGOZA 31240028 higienista (bucodental)
ARAGON ZARAGOZA 31240037 auxiliar de odontología
ARAGON ZARAGOZA 31320012 óptico y/u optometrista
ARAGON ZARAGOZA 31330015 fisioterapeuta, en general
ARAGON ZARAGOZA 31340018 terapeuta ocupacional
ARAGON ZARAGOZA 51110022 auxiliar de enfermería de salud mental y toxicomanías
ARAGON ZARAGOZA 60210180 injertador y/o podador
ARAGON ZARAGOZA 72930023 instalador de aislamientos
ARAGON ZARAGOZA 75150011 montador-instalador de ascensores
ARAGON ZARAGOZA 76110067 mecánico-ajustador de camiones y autobuses, en general
ARAGON ZARAGOZA 76130027 mecánico-ajustador de maquinaria industrial, en general
ARAGON ZARAGOZA 76130081 mecánico reparador de maquinaria de construcción, movimiento de tierras y/o minería
ARAGON ZARAGOZA 76130157 mecánico reparador de equipos industriales de refrigeración y climatización
ARAGON ZARAGOZA 76130241 instalador-ajustador de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado
ARAGON ZARAGOZA 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y reparación general)
ARAGON ZARAGOZA 84140014 ensamblador de productos metálicos, en general
ARAGON ZARAGOZA 84150017 montador de productos de (madera y/o) ebanistería, en general

ASTURIAS ASTURIAS 20570013 ingeniero en metalurgia
ASTURIAS ASTURIAS 21400014 farmacéutico, en general
ASTURIAS ASTURIAS 26520016 ingeniero técnico en electricidad, en general
ASTURIAS ASTURIAS 26520025 ingeniero técnico en electricidad industrial
ASTURIAS ASTURIAS 27200016 enfermero, en general
ASTURIAS ASTURIAS 27200034 enfermero de hospitalización
ASTURIAS ASTURIAS 30430011 técnico en equipos de radioelectrología médica
ASTURIAS ASTURIAS 30430031 técnico en radiodiagnóstico
ASTURIAS ASTURIAS 31240028 higienista (bucodental)
ASTURIAS ASTURIAS 31240037 auxiliar de odontología
ASTURIAS ASTURIAS 31340018 terapeuta ocupacional
ASTURIAS ASTURIAS 34220021 agente tributario
ASTURIAS ASTURIAS 50100051 planchista (cafetería o restauración)
ASTURIAS ASTURIAS 50100103 preparador de precocinados y cocinados
ASTURIAS ASTURIAS 51110011 auxiliar de enfermería hospitalaria, en general
ASTURIAS ASTURIAS 51110066 auxiliar de clínica
ASTURIAS ASTURIAS 51300027 peluquero de caballeros
ASTURIAS ASTURIAS 51300102 estilista
ASTURIAS ASTURIAS 51300135 peluquero de perros
ASTURIAS ASTURIAS 73200011 encargado de taller de reparación y mantenimiento de vehículos de motor, en general
ASTURIAS ASTURIAS 76130018 mecánico-ajustador de maquinaria agrícola, en general
ASTURIAS ASTURIAS 76130027 mecánico-ajustador de maquinaria industrial, en general
ASTURIAS ASTURIAS 76130063 mecánico reparador de maquinaria agrícola, en general
ASTURIAS ASTURIAS 76130081 mecánico reparador de maquinaria de construcción, movimiento de tierras y/o minería
ASTURIAS ASTURIAS 76130120 mecánico reparador de maquinaria de impresión
ASTURIAS ASTURIAS 76130175 mecánico reparador de ascensores y similares
ASTURIAS ASTURIAS 76130223 engrasador de máquinas y motores (excepto barcos)
ASTURIAS ASTURIAS 76130241 instalador-ajustador de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado
ASTURIAS ASTURIAS 76130278 instalador-ajustador-reparador de automatismos
ASTURIAS ASTURIAS 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y reparación general)
ASTURIAS ASTURIAS 83290033 operador de máquinas para fabricar pinturas y barnices
ASTURIAS ASTURIAS 83510012 operador de máquina impresora offset, en general
ASTURIAS ASTURIAS 83510089 operador de máquina de reprografía (impresión artes gráficas)
ASTURIAS ASTURIAS 83510111 operador de máquina impresora de formularios de papel continuo (impresión artes gráficas)
ASTURIAS ASTURIAS 84160010 montador de productos de cartón/papel
ASTURIAS ASTURIAS 85300073 tractorista-manipulador agrícola

ILLES BALEARS ILLES BALEARS Eivissa y Formentera 21210011 médico, medicina general
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Eivissa y Formentera 27200016 enfermero, en general
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Eivissa y Formentera 30520024 patrón de buque mercante
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Eivissa y Formentera 51120012 auxiliar de enfermería de atención primaria y/o consultorio médico, en general
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Eivissa y Formentera 62300014 trabajador agropecuario
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Eivissa y Formentera 75160069 buzo-soldador-oxicortador

ILLES BALEARS ILLES BALEARS Mallorca 21210011 médico, medicina general
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Mallorca 26390019 ingeniero técnico en informática, en general
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Mallorca 26390037 ingeniero técnico en informática de sistemas
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Mallorca 27200016 enfermero, en general
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Mallorca 30520024 patrón de buque mercante
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Mallorca 34140019 técnico en estadística
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Mallorca 51920016 empleado de servicios funerarios, en general
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Mallorca 75150011 montador-instalador de ascensores
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Mallorca 75160069 buzo-soldador-oxicortador

ILLES BALEARS ILLES BALEARS Menorca 21210011 médico, medicina general
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Menorca 27200016 enfermero, en general

ANEXO
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ILLES BALEARS ILLES BALEARS Menorca 30230143 técnico de mantenimiento de equipos eléctricos
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Menorca 30250019 técnico en mecánica de máquinas herramientas
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Menorca 30250046 técnico de mantenimiento de equipos electromecánicos
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Menorca 31240037 auxiliar de odontología
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Menorca 31350011 logopeda
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Menorca 75150011 montador-instalador de ascensores
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Menorca 76130027 mecánico-ajustador de maquinaria industrial, en general
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Menorca 76130081 mecánico reparador de maquinaria de construcción, movimiento de tierras y/o minería
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Menorca 76130175 mecánico reparador de ascensores y similares
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Menorca 76130232 instalador-ajustador de máquinas y equipos industriales, en general
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Menorca 76130278 instalador-ajustador-reparador de automatismos
ILLES BALEARS ILLES BALEARS Menorca 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y reparación general)

CANARIAS LAS PALMAS Fuerteventura 21210011 médico, medicina general

CANARIAS LAS PALMAS Gran Canaria 21210011 médico, medicina general
CANARIAS LAS PALMAS Gran Canaria 27200016 enfermero, en general

CANARIAS LAS PALMAS Lanzarote 21210011 médico, medicina general
CANARIAS LAS PALMAS Lanzarote 21210064 médico especialista en anatomía patológica
CANARIAS LAS PALMAS Lanzarote 21210075 médico especialista en anestesiología y reanimación
CANARIAS LAS PALMAS Lanzarote 21210141 médico especialista en endocrinología y nutrición
CANARIAS LAS PALMAS Lanzarote 21210194 médico especialista en hematología y hemoterapia
CANARIAS LAS PALMAS Lanzarote 21210271 médico especialista en medicina interna
CANARIAS LAS PALMAS Lanzarote 21210404 médico especialista en oncología médica
CANARIAS LAS PALMAS Lanzarote 21210431 médico especialista en pediatría y sus áreas específicas
CANARIAS LAS PALMAS Lanzarote 21210459 médico especialista en radiodiagnóstico
CANARIAS LAS PALMAS Lanzarote 21400047 farmacéutico de farmacia hospitalaria
CANARIAS LAS PALMAS Lanzarote 27200016 enfermero, en general
CANARIAS LAS PALMAS Lanzarote 31330015 fisioterapeuta, en general

CANARIAS STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 21210011 médico, medicina general

CANARIAS STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 21210011 médico, medicina general
CANARIAS STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 21210431 médico especialista en pediatría y sus áreas específicas

CANARIAS STA. CRUZ TENERIFE La Palma 21210011 médico, medicina general
CANARIAS STA. CRUZ TENERIFE La Palma 31330015 fisioterapeuta, en general

CANARIAS STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 21210011 médico, medicina general
CANARIAS STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 27200016 enfermero, en general
CANARIAS STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 31330015 fisioterapeuta, en general

CANTABRIA CANTABRIA 35430025 músico de sala de fiestas o similares
CANTABRIA CANTABRIA 62410034 podador y/o motoserrista forestal
CANTABRIA CANTABRIA 85420054 conductor-operador de grúa móvil

CASTILLA LA MANCHA ALBACETE 61210154 pastor

CASTILLA LA MANCHA CIUDAD REAL 61210154 pastor

CASTILLA LA MANCHA CUENCA 30250046 técnico de mantenimiento de equipos electromecánicos
CASTILLA LA MANCHA CUENCA 61210154 pastor
CASTILLA LA MANCHA CUENCA 76110067 mecánico-ajustador de camiones y autobuses, en general
CASTILLA LA MANCHA CUENCA 76130027 mecánico-ajustador de maquinaria industrial, en general
CASTILLA LA MANCHA CUENCA 83320051 operador de máquina moldeadora de plástico, por extrusión
CASTILLA LA MANCHA CUENCA 83320161 operador de máquina extrusora (materias plásticas)

CASTILLA LEON AVILA 61210154 pastor
CASTILLA LEON AVILA 76110142 mecánico-ajustador de motores diesel (vehículos)

CASTILLA LEON BURGOS 31330015 fisioterapeuta, en general
CASTILLA LEON BURGOS 61210154 pastor
CASTILLA LEON BURGOS 78040166 bodeguero vinícola

CASTILLA LEON LEON 21210011 médico, medicina general
CASTILLA LEON LEON 31240019 protésico dental
CASTILLA LEON LEON 31240028 higienista (bucodental)
CASTILLA LEON LEON 31240037 auxiliar de odontología
CASTILLA LEON LEON 31330015 fisioterapeuta, en general
CASTILLA LEON LEON 32110014 técnico en educación infantil
CASTILLA LEON LEON 76130018 mecánico-ajustador de maquinaria agrícola, en general
CASTILLA LEON LEON 76130063 mecánico reparador de maquinaria agrícola, en general
CASTILLA LEON LEON 76130081 mecánico reparador de maquinaria de construcción, movimiento de tierras y/o minería
CASTILLA LEON LEON 76130157 mecánico reparador de equipos industriales de refrigeración y climatización
CASTILLA LEON LEON 76130166 mecánico reparador de calefacciones
CASTILLA LEON LEON 76130175 mecánico reparador de ascensores y similares
CASTILLA LEON LEON 76130205 mecánico reparador de bicicletas
CASTILLA LEON LEON 76130232 instalador-ajustador de máquinas y equipos industriales, en general
CASTILLA LEON LEON 76130241 instalador-ajustador de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado
CASTILLA LEON LEON 76130287 instalador-ajustador de conducciones de fluidos
CASTILLA LEON LEON 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y reparación general)
CASTILLA LEON LEON 81310016 operador de horno de fundición de vidrio, en general
CASTILLA LEON LEON 83510012 operador de máquina impresora offset, en general

CASTILLA LEON PALENCIA 76240047 instalador-reparador de líneas eléctricas de alta tensión
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CASTILLA LEON SALAMANCA 61210035 trabajador de ganado vacuno, en general
CASTILLA LEON SALAMANCA 61210068 trabajador de ganado ovino y caprino
CASTILLA LEON SALAMANCA 61210079 trabajador de ganado porcino en extensivo
CASTILLA LEON SALAMANCA 61210080 trabajador de ganado porcino en intensivo
CASTILLA LEON SALAMANCA 61210154 pastor

CASTILLA LEON SEGOVIA 61210080 trabajador de ganado porcino en intensivo
CASTILLA LEON SEGOVIA 61210154 pastor
CASTILLA LEON SEGOVIA 76110067 mecánico-ajustador de camiones y autobuses, en general
CASTILLA LEON SEGOVIA 76130018 mecánico-ajustador de maquinaria agrícola, en general
CASTILLA LEON SEGOVIA 76130166 mecánico reparador de calefacciones
CASTILLA LEON SEGOVIA 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y reparación general)
CASTILLA LEON SEGOVIA 77320016 trabajador de la fabricación de vidrio artístico, en general
CASTILLA LEON SEGOVIA 83640324 operador de máquinas lavadoras (y/o secadoras) de prendas (lavandería)

CASTILLA LEON SORIA 30290057 técnico en organización de mantenimiento industrial
CASTILLA LEON SORIA 31340018 terapeuta ocupacional
CASTILLA LEON SORIA 72300026 instalador electricista industrial
CASTILLA LEON SORIA 76110067 mecánico-ajustador de camiones y autobuses, en general
CASTILLA LEON SORIA 76130018 mecánico-ajustador de maquinaria agrícola, en general
CASTILLA LEON SORIA 76220014 electrónico-ajustador de instalaciones y equipos industriales
CASTILLA LEON SORIA 85300013 conductor-operador de maquinaria agrícola con motor, en general
CASTILLA LEON SORIA 85420054 conductor-operador de grúa móvil

CASTILLA LEON VALLADOLID 46030067 croupier
CASTILLA LEON VALLADOLID 75130127 calderero-tubero (fabricación de construcciones metálicas)
CASTILLA LEON VALLADOLID 75150011 montador-instalador de ascensores

CASTILLA LEON ZAMORA 21210011 médico, medicina general
CASTILLA LEON ZAMORA 31330015 fisioterapeuta, en general
CASTILLA LEON ZAMORA 31340018 terapeuta ocupacional
CASTILLA LEON ZAMORA 61210079 trabajador de ganado porcino en extensivo
CASTILLA LEON ZAMORA 61210080 trabajador de ganado porcino en intensivo
CASTILLA LEON ZAMORA 61210154 pastor
CASTILLA LEON ZAMORA 72200036 instalador de tuberías, en general
CASTILLA LEON ZAMORA 76130081 mecánico reparador de maquinaria de construcción, movimiento de tierras y/o minería
CASTILLA LEON ZAMORA 83740051 operador de hornos de panadería y repostería industrial

CATALUÑA BARCELONA 21210011 médico, medicina general
CATALUÑA BARCELONA 27200016 enfermero, en general
CATALUÑA BARCELONA 30230062 técnico en frío industrial
CATALUÑA BARCELONA 30230170 técnico de mantenimiento de instalaciones hoteleras
CATALUÑA BARCELONA 30250019 técnico en mecánica de máquinas herramientas
CATALUÑA BARCELONA 31240019 protésico dental
CATALUÑA BARCELONA 31310011 técnico en dietética y nutrición
CATALUÑA BARCELONA 31340018 terapeuta ocupacional
CATALUÑA BARCELONA 33190011 técnico de apoyo en auditoría y/u operaciones financieras
CATALUÑA BARCELONA 33190057 gestor de solvencia y cobros
CATALUÑA BARCELONA 51300038 peluquero unisex
CATALUÑA BARCELONA 76240047 instalador-reparador de líneas eléctricas de alta tensión
CATALUÑA BARCELONA 76240083 instalador de líneas de telecomunicación
CATALUÑA BARCELONA 76240092 empalmador de cables eléctricos aéreos y subterráneos
CATALUÑA BARCELONA 78030015 trabajador de la elaboración de productos lácteos
CATALUÑA BARCELONA 81630013 operador instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos (excepto radioactivos), en general
CATALUÑA BARCELONA 81630035 operador de planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos
CATALUÑA BARCELONA 81630080 operador de mantenimiento en plantas de captación de agua
CATALUÑA BARCELONA 81630091 operador de planta de tratamiento y depuración de agua, en general
CATALUÑA BARCELONA 81630143 operador de sistemas de distribución de gas
CATALUÑA BARCELONA 81630154 operador de planta de refrigeración
CATALUÑA BARCELONA 83110063 operador de torno con control numérico (metales)
CATALUÑA BARCELONA 83110124 operador de máquina fresadora (metales)
CATALUÑA BARCELONA 83110133 operador de máquina fresadora con control numérico (metales)
CATALUÑA BARCELONA 83110182 operador de máquina moldeadora (metales)
CATALUÑA BARCELONA 83110209 operador de máquina rectificadora (metales)
CATALUÑA BARCELONA 83110218 operador de máquina oxicortadora (metales)
CATALUÑA BARCELONA 83780129 operador de máquina envasadora de bebidas

CATALUÑA GIRONA 21210011 médico, medicina general
CATALUÑA GIRONA 27200016 enfermero, en general
CATALUÑA GIRONA 30230062 técnico en frío industrial
CATALUÑA GIRONA 30230170 técnico de mantenimiento de instalaciones hoteleras
CATALUÑA GIRONA 30250019 técnico en mecánica de máquinas herramientas
CATALUÑA GIRONA 31240019 protésico dental
CATALUÑA GIRONA 31310011 técnico en dietética y nutrición
CATALUÑA GIRONA 31340018 terapeuta ocupacional
CATALUÑA GIRONA 33190011 técnico de apoyo en auditoría y/u operaciones financieras
CATALUÑA GIRONA 33190057 gestor de solvencia y cobros
CATALUÑA GIRONA 51300038 peluquero unisex
CATALUÑA GIRONA 76240047 instalador-reparador de líneas eléctricas de alta tensión
CATALUÑA GIRONA 76240083 instalador de líneas de telecomunicación
CATALUÑA GIRONA 76240092 empalmador de cables eléctricos aéreos y subterráneos
CATALUÑA GIRONA 78030015 trabajador de la elaboración de productos lácteos
CATALUÑA GIRONA 81630013 operador instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos (excepto radioactivos), en general
CATALUÑA GIRONA 81630035 operador de planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos
CATALUÑA GIRONA 81630080 operador de mantenimiento en plantas de captación de agua
CATALUÑA GIRONA 81630091 operador de planta de tratamiento y depuración de agua, en general
CATALUÑA GIRONA 81630143 operador de sistemas de distribución de gas
CATALUÑA GIRONA 81630154 operador de planta de refrigeración
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CATALUÑA GIRONA 83110063 operador de torno con control numérico (metales)
CATALUÑA GIRONA 83110124 operador de máquina fresadora (metales)
CATALUÑA GIRONA 83110133 operador de máquina fresadora con control numérico (metales)
CATALUÑA GIRONA 83110182 operador de máquina moldeadora (metales)
CATALUÑA GIRONA 83110209 operador de máquina rectificadora (metales)
CATALUÑA GIRONA 83110218 operador de máquina oxicortadora (metales)
CATALUÑA GIRONA 83780129 operador de máquina envasadora de bebidas

CATALUÑA LLEIDA 21210011 médico, medicina general
CATALUÑA LLEIDA 27200016 enfermero, en general
CATALUÑA LLEIDA 30230062 técnico en frío industrial
CATALUÑA LLEIDA 30230170 técnico de mantenimiento de instalaciones hoteleras
CATALUÑA LLEIDA 30250019 técnico en mecánica de máquinas herramientas
CATALUÑA LLEIDA 31240019 protésico dental
CATALUÑA LLEIDA 31310011 técnico en dietética y nutrición
CATALUÑA LLEIDA 31340018 terapeuta ocupacional
CATALUÑA LLEIDA 33190011 técnico de apoyo en auditoría y/u operaciones financieras
CATALUÑA LLEIDA 33190057 gestor de solvencia y cobros
CATALUÑA LLEIDA 51300038 peluquero unisex
CATALUÑA LLEIDA 76240047 instalador-reparador de líneas eléctricas de alta tensión
CATALUÑA LLEIDA 76240083 instalador de líneas de telecomunicación
CATALUÑA LLEIDA 76240092 empalmador de cables eléctricos aéreos y subterráneos
CATALUÑA LLEIDA 78030015 trabajador de la elaboración de productos lácteos
CATALUÑA LLEIDA 81630013 operador instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos (excepto radioactivos), en general
CATALUÑA LLEIDA 81630035 operador de planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos
CATALUÑA LLEIDA 81630080 operador de mantenimiento en plantas de captación de agua
CATALUÑA LLEIDA 81630091 operador de planta de tratamiento y depuración de agua, en general
CATALUÑA LLEIDA 81630143 operador de sistemas de distribución de gas
CATALUÑA LLEIDA 81630154 operador de planta de refrigeración
CATALUÑA LLEIDA 83110063 operador de torno con control numérico (metales)
CATALUÑA LLEIDA 83110124 operador de máquina fresadora (metales)
CATALUÑA LLEIDA 83110133 operador de máquina fresadora con control numérico (metales)
CATALUÑA LLEIDA 83110182 operador de máquina moldeadora (metales)
CATALUÑA LLEIDA 83110209 operador de máquina rectificadora (metales)
CATALUÑA LLEIDA 83110218 operador de máquina oxicortadora (metales)
CATALUÑA LLEIDA 83780129 operador de máquina envasadora de bebidas

CATALUÑA TARRAGONA 21210011 médico, medicina general
CATALUÑA TARRAGONA 27200016 enfermero, en general
CATALUÑA TARRAGONA 30230062 técnico en frío industrial
CATALUÑA TARRAGONA 30230170 técnico de mantenimiento de instalaciones hoteleras
CATALUÑA TARRAGONA 30250019 técnico en mecánica de máquinas herramientas
CATALUÑA TARRAGONA 31240019 protésico dental
CATALUÑA TARRAGONA 31310011 técnico en dietética y nutrición
CATALUÑA TARRAGONA 31340018 terapeuta ocupacional
CATALUÑA TARRAGONA 33190011 técnico de apoyo en auditoría y/u operaciones financieras
CATALUÑA TARRAGONA 33190057 gestor de solvencia y cobros
CATALUÑA TARRAGONA 51300038 peluquero unisex
CATALUÑA TARRAGONA 76240047 instalador-reparador de líneas eléctricas de alta tensión
CATALUÑA TARRAGONA 76240083 instalador de líneas de telecomunicación
CATALUÑA TARRAGONA 76240092 empalmador de cables eléctricos aéreos y subterráneos
CATALUÑA TARRAGONA 78030015 trabajador de la elaboración de productos lácteos
CATALUÑA TARRAGONA 81630013 operador instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos (excepto radioactivos), en general
CATALUÑA TARRAGONA 81630035 operador de planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos
CATALUÑA TARRAGONA 81630080 operador de mantenimiento en plantas de captación de agua
CATALUÑA TARRAGONA 81630091 operador de planta de tratamiento y depuración de agua, en general
CATALUÑA TARRAGONA 81630143 operador de sistemas de distribución de gas
CATALUÑA TARRAGONA 81630154 operador de planta de refrigeración
CATALUÑA TARRAGONA 83110063 operador de torno con control numérico (metales)
CATALUÑA TARRAGONA 83110124 operador de máquina fresadora (metales)
CATALUÑA TARRAGONA 83110133 operador de máquina fresadora con control numérico (metales)
CATALUÑA TARRAGONA 83110182 operador de máquina moldeadora (metales)
CATALUÑA TARRAGONA 83110209 operador de máquina rectificadora (metales)
CATALUÑA TARRAGONA 83110218 operador de máquina oxicortadora (metales)
CATALUÑA TARRAGONA 83780129 operador de máquina envasadora de bebidas

COM. VALENCIANA CASTELLON 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y reparación general)

COM. VALENCIANA VALENCIA 20520012 ingeniero en electricidad, en general
COM. VALENCIANA VALENCIA 20520023 ingeniero en electricidad industrial
COM. VALENCIANA VALENCIA 21220014 odontólogo
COM. VALENCIANA VALENCIA 29310014 trabajador social (asistente social)
COM. VALENCIANA VALENCIA 30230013 técnico en electricidad, en general
COM. VALENCIANA VALENCIA 30230022 técnico en instalaciones y líneas eléctricas
COM. VALENCIANA VALENCIA 30230062 técnico en frío industrial
COM. VALENCIANA VALENCIA 30230084 técnico en electricidad de automoción
COM. VALENCIANA VALENCIA 30230181 técnico de mantenimiento y reparación de aire acondicionado y fluidos
COM. VALENCIANA VALENCIA 30230192 técnico en planta de producción termoeléctrica clásica
COM. VALENCIANA VALENCIA 30230303 técnico de planta de producción de gas
COM. VALENCIANA VALENCIA 30230312 técnico de sistemas de distribución de gas
COM. VALENCIANA VALENCIA 30230330 técnico de sistemas de distribución de agua
COM. VALENCIANA VALENCIA 30250019 técnico en mecánica de máquinas herramientas
COM. VALENCIANA VALENCIA 30250028 técnico en prototipos mecánicos
COM. VALENCIANA VALENCIA 30250046 técnico de mantenimiento de equipos electromecánicos
COM. VALENCIANA VALENCIA 30250055 técnico de mantenimiento mecánico
COM. VALENCIANA VALENCIA 30270033 técnico en calderería
COM. VALENCIANA VALENCIA 30270051 técnico en metalurgia, en general
COM. VALENCIANA VALENCIA 30270060 técnico en soldadura
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COM. VALENCIANA VALENCIA 31310011 técnico en dietética y nutrición
COM. VALENCIANA VALENCIA 31320012 óptico y/u optometrista
COM. VALENCIANA VALENCIA 31340018 terapeuta ocupacional
COM. VALENCIANA VALENCIA 50100095 preparador de pizzas
COM. VALENCIANA VALENCIA 51920016 empleado de servicios funerarios, en general
COM. VALENCIANA VALENCIA 51920061 incinerador
COM. VALENCIANA VALENCIA 60210016 encargado o capataz agrícola, excepto en huertas, viveros y jardines
COM. VALENCIANA VALENCIA 60210168 trabajador agrícola de la vid
COM. VALENCIANA VALENCIA 60210180 injertador y/o podador
COM. VALENCIANA VALENCIA 60210201 aplicador de plaguicidas
COM. VALENCIANA VALENCIA 74100013 encargado, capataz y/o jefe de equipo de minas, canteras o salinas
COM. VALENCIANA VALENCIA 75150011 montador-instalador de ascensores
COM. VALENCIANA VALENCIA 75150039 montador-instalador de aparatos de elevación (construcción)
COM. VALENCIANA VALENCIA 75220039 matricero-moldista de metales
COM. VALENCIANA VALENCIA 75230023 preparador-ajustador de máquinas-herramientas con c.n.c., para trabajar metales
COM. VALENCIANA VALENCIA 76210020 electricista y/o electrónico de automoción, en general
COM. VALENCIANA VALENCIA 76210187 electricista de mantenimiento y reparación de electrodomésticos
COM. VALENCIANA VALENCIA 76210208 verificador aparatos, cuadros y equipos eléctricos
COM. VALENCIANA VALENCIA 76210235 instalador de sistemas fotovoltáicos y eólicos
COM. VALENCIANA VALENCIA 76240083 instalador de líneas de telecomunicación
COM. VALENCIANA VALENCIA 81220214 fundidor artesanal de metales
COM. VALENCIANA VALENCIA 83110012 operador de máquinas-herramienta de labrar metales, en general
COM. VALENCIANA VALENCIA 83110030 operador de torno universal, automático y/o revolver
COM. VALENCIANA VALENCIA 83110063 operador de torno con control numérico (metales)
COM. VALENCIANA VALENCIA 83110074 operador de máquina cortadora de metales
COM. VALENCIANA VALENCIA 83110124 operador de máquina fresadora (metales)
COM. VALENCIANA VALENCIA 83110133 operador de máquina fresadora con control numérico (metales)
COM. VALENCIANA VALENCIA 83110182 operador de máquina moldeadora (metales)
COM. VALENCIANA VALENCIA 83110423 operador de mantenimiento de máquinas-herramienta para trabajar metales, en general
COM. VALENCIANA VALENCIA 83510067 operador de máquina impresora de flexografía, en general
COM. VALENCIANA VALENCIA 83740015 operador de máquinas para elaborar productos de panadería y repostería industrial, en general
COM. VALENCIANA VALENCIA 83740051 operador de hornos de panadería y repostería industrial
COM. VALENCIANA VALENCIA 83780053 operador de máquinas para elaborar vinos
COM. VALENCIANA VALENCIA 83780129 operador de máquina envasadora de bebidas

GALICIA LUGO 21210011 médico, medicina general
GALICIA LUGO 21400014 farmacéutico, en general
GALICIA LUGO 76240010 instalador-reparador de líneas de energía eléctrica, en general

GALICIA OURENSE 21400014 farmacéutico, en general
GALICIA OURENSE 30430031 técnico en radiodiagnóstico
GALICIA OURENSE 31330015 fisioterapeuta, en general
GALICIA OURENSE 31350011 logopeda
GALICIA OURENSE 83320013 operador de máquinas para fabricar productos de plástico, en general
GALICIA OURENSE 83320022 operador de máquina moldeadora de plástico, en general
GALICIA OURENSE 83400014 operador de máquinas para fabricar productos de madera, en general
GALICIA OURENSE 83400025 operador de máquina lijadora (fabricación de productos de madera)
GALICIA OURENSE 83710014 operador de máquinas para elaborar productos cárnicos, en general

GALICIA PONTEVEDRA 21210011 médico, medicina general
GALICIA PONTEVEDRA 31330015 fisioterapeuta, en general
GALICIA PONTEVEDRA 50200029 camarero de sala o jefe de rango
GALICIA PONTEVEDRA 75130088 calderero industrial
GALICIA PONTEVEDRA 75130097 calderero naval
GALICIA PONTEVEDRA 75130127 calderero-tubero (fabricación de construcciones metálicas)
GALICIA PONTEVEDRA 76130027 mecánico-ajustador de maquinaria industrial, en general
GALICIA PONTEVEDRA 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y reparación general)

MADRID MADRID 20310013 analista de sistemas, nivel superior
MADRID MADRID 20390020 auditor-asesor informático
MADRID MADRID 21210011 médico, medicina general
MADRID MADRID 21210183 médico especialista en geriatría
MADRID MADRID 27200016 enfermero, en general
MADRID MADRID 30230143 técnico de mantenimiento de equipos eléctricos
MADRID MADRID 30250019 técnico en mecánica de máquinas herramientas
MADRID MADRID 30250046 técnico de mantenimiento de equipos electromecánicos
MADRID MADRID 30250055 técnico de mantenimiento mecánico
MADRID MADRID 30250103 técnico en mecánica de automoción
MADRID MADRID 30250112 técnico en diagnosis de vehículos
MADRID MADRID 30250121 técnico de mantenimiento de transportes
MADRID MADRID 30290347 técnico impresión, en general (industrias gráficas)
MADRID MADRID 30290374 técnico en impresión offset
MADRID MADRID 30310047 técnico en sistemas microinformáticos
MADRID MADRID 31320012 óptico y/u optometrista
MADRID MADRID 31320041 auxiliar de óptica
MADRID MADRID 31340018 terapeuta ocupacional
MADRID MADRID 34220012 recaudador de impuestos
MADRID MADRID 34220021 agente tributario
MADRID MADRID 46030067 croupier
MADRID MADRID 51300027 peluquero de caballeros
MADRID MADRID 61210143 esquilador
MADRID MADRID 72940020 instalador de lunas/cristales en vehículos
MADRID MADRID 73400080 jefe de equipo de taller de equipos eléctricos
MADRID MADRID 73400101 jefe de equipo en taller electromecánico
MADRID MADRID 76130018 mecánico-ajustador de maquinaria agrícola, en general
MADRID MADRID 76130027 mecánico-ajustador de maquinaria industrial, en general
MADRID MADRID 76130063 mecánico reparador de maquinaria agrícola, en general
MADRID MADRID 76130072 mecánico reparador de maquinaria industrial, en general
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MADRID MADRID 76130081 mecánico reparador de maquinaria de construcción, movimiento de tierras y/o minería
MADRID MADRID 76130139 mecánico reparador de maquinaria de oficina
MADRID MADRID 76130157 mecánico reparador de equipos industriales de refrigeración y climatización
MADRID MADRID 76130166 mecánico reparador de calefacciones
MADRID MADRID 76130175 mecánico reparador de ascensores y similares
MADRID MADRID 76130205 mecánico reparador de bicicletas
MADRID MADRID 76130232 instalador-ajustador de máquinas y equipos industriales, en general
MADRID MADRID 76130241 instalador-ajustador de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado
MADRID MADRID 76130278 instalador-ajustador-reparador de automatismos
MADRID MADRID 76130317 mecánico de mantenimiento de centrales eléctricas
MADRID MADRID 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y reparación general)
MADRID MADRID 76210169 electricista de mantenimiento y reparación de motores, dinamos y transformadores
MADRID MADRID 77260019 impresor de serigrafía
MADRID MADRID 78030079 heladero-elaborador de helados
MADRID MADRID 82800022 jefe de equipo de montadores de maquinaria mecánica, eléctrica y/o electrónica
MADRID MADRID 83310010 operador de máquinas para fabricar productos de caucho, excepto neumáticos
MADRID MADRID 83310113 operador de máquinas para fabricar neumáticos, en general
MADRID MADRID 83510012 operador de máquina impresora offset, en general
MADRID MADRID 83510067 operador de máquina impresora de flexografía, en general
MADRID MADRID 83520011 operador de máquinas para encuadernación industrial, en general
MADRID MADRID 84110202 montador electromecánico, en general
MADRID MADRID 84120054 montador de bobinas en motores

MURCIA MURCIA                                     21210011 médico, medicina general
MURCIA MURCIA                                     21210075 médico especialista en anestesiología y reanimación
MURCIA MURCIA                                     21210097 médico especialista en aparato digestivo
MURCIA MURCIA                                     21210114 médico especialista en cardiología
MURCIA MURCIA                                     21210235 médico especialista en medicina del trabajo
MURCIA MURCIA                                     21210253 médico especialista en medicina familiar y comunitaria
MURCIA MURCIA                                     21210301 médico especialista en medicina preventiva y salud publica
MURCIA MURCIA                                     21210338 médico especialista en nefrología
MURCIA MURCIA                                     21210356 médico especialista en neurocirugía
MURCIA MURCIA                                     21210383 médico especialista en obstetricia y ginecología
MURCIA MURCIA                                     21210404 médico especialista en oncología médica
MURCIA MURCIA                                     21210431 médico especialista en pediatría y sus áreas específicas
MURCIA MURCIA                                     21210440 médico especialista en psiquiatría
MURCIA MURCIA                                     21210459 médico especialista en radiodiagnóstico
MURCIA MURCIA                                     21210468 médico especialista en rehabilitación
MURCIA MURCIA                                     21210486 médico especialista en traumatología y cirugía ortopédica
MURCIA MURCIA                                     21210495 médico especialista en urología
MURCIA MURCIA                                     21210507 médico especialista en cirugía cardiovascular
MURCIA MURCIA                                     21210516 médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo
MURCIA MURCIA                                     21210534 médico especialista en cirugía pediátrica
MURCIA MURCIA                                     31240019 protésico dental
MURCIA MURCIA                                     31240028 higienista (bucodental)
MURCIA MURCIA                                     52990063 técnico de protección civil
MURCIA MURCIA                                     62300014 trabajador agropecuario
MURCIA MURCIA                                     76120060 mecánico de mantenimiento y reparación de motores de avión y helicópteros
MURCIA MURCIA                                     78030079 heladero-elaborador de helados
MURCIA MURCIA                                     78030088 trabajador del tratamiento de la leche
MURCIA MURCIA                                     83510012 operador de máquina impresora offset, en general
MURCIA MURCIA                                     83510067 operador de máquina impresora de flexografía, en general
MURCIA MURCIA                                     83510089 operador de máquina de reprografía (impresión artes gráficas)
MURCIA MURCIA                                     83510090 operador de prensa rotograbado (impresión artes gráficas)
MURCIA MURCIA                                     83510142 operador de prensa litográfica (impresion artes gráficas)

NAVARRA NAVARRA 30230013 técnico en electricidad, en general
NAVARRA NAVARRA 30230062 técnico en frío industrial
NAVARRA NAVARRA 30230143 técnico de mantenimiento de equipos eléctricos
NAVARRA NAVARRA 30230170 técnico de mantenimiento de instalaciones hoteleras
NAVARRA NAVARRA 30230181 técnico de mantenimiento y reparación de aire acondicionado y fluidos
NAVARRA NAVARRA 30230228 técnico de instrumentación y control
NAVARRA NAVARRA 30270033 técnico en calderería
NAVARRA NAVARRA 30270042 técnico en matricería y moldes
NAVARRA NAVARRA 30270051 técnico en metalurgia, en general
NAVARRA NAVARRA 31330015 fisioterapeuta, en general
NAVARRA NAVARRA 75150011 montador-instalador de ascensores
NAVARRA NAVARRA 76110067 mecánico-ajustador de camiones y autobuses, en general
NAVARRA NAVARRA 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y reparación general)

PAIS VASCO ALAVA 31240019 protésico dental
PAIS VASCO ALAVA 31240028 higienista (bucodental)
PAIS VASCO ALAVA 31240037 auxiliar de odontología
PAIS VASCO ALAVA 51300038 peluquero unisex
PAIS VASCO ALAVA 51910019 ayuda de cámara, y/o doncella
PAIS VASCO ALAVA 51920016 empleado de servicios funerarios, en general
PAIS VASCO ALAVA 72940020 instalador de lunas/cristales en vehículos
PAIS VASCO ALAVA 72940031 cristalero de vidrieras
PAIS VASCO ALAVA 75130088 calderero industrial
PAIS VASCO ALAVA 75130127 calderero-tubero (fabricación de construcciones metálicas)
PAIS VASCO ALAVA 81240014 operador de máquina trefiladora de metales
PAIS VASCO ALAVA 83110030 operador de torno universal, automático y/o revolver
PAIS VASCO ALAVA 83110063 operador de torno con control numérico (metales)
PAIS VASCO ALAVA 83110133 operador de máquina fresadora con control numérico (metales)
PAIS VASCO ALAVA 83110209 operador de máquina rectificadora (metales)
PAIS VASCO ALAVA 83230017 operador de máquinas desbarbadoras, pulidoras y bruñidoras de metales
PAIS VASCO ALAVA 85420063 conductor-operador de grúa en camión
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PAIS VASCO GUIPUZCOA 75130088 calderero industrial
PAIS VASCO GUIPUZCOA 75130127 calderero-tubero (fabricación de construcciones metálicas)
PAIS VASCO GUIPUZCOA 83230017 operador de máquinas desbarbadoras, pulidoras y bruñidoras de metales

PAIS VASCO VIZCAYA 29310014 trabajador social (asistente social)
PAIS VASCO VIZCAYA 31320012 óptico y/u optometrista
PAIS VASCO VIZCAYA 51300038 peluquero unisex
PAIS VASCO VIZCAYA 51300124 bañero (balnearios/saunas/baños turcos)

CEUTA CEUTA 21210011 médico, medicina general
CEUTA CEUTA 21210280 médico especialista en medicina legal y forense
CEUTA CEUTA 21210431 médico especialista en pediatría y sus áreas específicas
CEUTA CEUTA 21210516 médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo

MELILLA MELILLA 21210011 médico, medicina general
MELILLA MELILLA 29310014 trabajador social (asistente social)
MELILLA MELILLA 31330015 fisioterapeuta, en general
MELILLA MELILLA 31340018 terapeuta ocupacional
MELILLA MELILLA 76130241 instalador-ajustador de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado
MELILLA MELILLA 79420039 zapatero-reparador de calzado
MELILLA MELILLA 83740015 operador de máquinas para elaborar productos de panadería y repostería industrial, en general
MELILLA MELILLA 83740051 operador de hornos de panadería y repostería industrial

Ocupaciones aprobadas por Acuerdo con la Secretaría de Estado para 35450012 deportista profesional
el Deporte, que aparecen en todas las provincias e islas 35450227 entrenador deportivo

30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
30510016 jefe de máquinas de buque mercante
30510027 maquinista naval
30510038 frigorista naval
30510049 mecánico naval
30510050 mecánico de litoral (motorista naval)

Ocupaciones aprobadas por Acuerdo de los Agentes Sociales en el 30520057 piloto de buque mercante
sector de la Marina Mercante, que aparecen en todas las 30520079 sobrecargo de buques

provincias costeras más LLeida y Madrid. 50100040 cocinero de barco
51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
51410036 camarero de barco
51410047 mayordomo de buque
81620027 calderetero (maestranza)
81620049 engrasador de máquinas de barcos
85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
85500042 mozo de cubierta
85500053 bombero de buques especializados


