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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Corrección de errores a la resolución de 1 de agosto de 2017, por la que se convoca concurso de
acceso a cuerpo de funcionarios docentes universitarios. Concursos números 13/17 a 39/17.
PDF (BOC-2017-7564 - 149 Kb) Corrige a PDF (BOC-2017-7152 - 821 Kb)
Resolución de 21 de agosto de 2017, por la que se convoca concurso público para la provisión de
plazas de personal docente contratado temporal, en régimen de derecho laboral, en la figura de
Profesor Asociado. Concurso número 3 A3 2017-2018. PDF (BOC-2017-7638 - 386 Kb)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Camargo
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de agosto de 2017, por la que se aprueban las bases
para la cobertura en régimen de propiedad de una plaza de Policía Local vacante en la plantilla
municipal mediante el sistema de movilidad. Expediente RHU/231/2017.
PDF (BOC-2017-7539 - 469 Kb)
Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
Bases y convocatoria para la cobertura, mediante oposición, turno de promoción interna, de dos
plazas de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Operario,
denominación Ayudante Cometido Múltiple, Subgrupo C2.
PDF (BOC-2017-7596 - 281 Kb)
Ayuntamiento de Santillana del Mar
Bases y convocatoria para la provisión, con carácter interino, por el procedimiento de concursooposición, de una plaza de Arquitecto Técnico vacante en la plantilla de funcionarios.
PDF (BOC-2017-7583 - 482 Kb)
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Ayuntamiento de Valdeolea
Oferta de empleo público de 2017. PDF (BOC-2017-7604 - 142 Kb)
Bases y convocatoria del proceso selectivo de constitución de una bolsa de empleo para la
provisión de vacantes de operario de cometidos múltiples. PDF (BOC-2017-7671 - 473 Kb)

OTRAS ADMINISTRACIONES

Autoridad Portuaria de Santander
Bases de la convocatoria de un puesto de Responsable de Operaciones y Servicios Portuarios.

PDF (BOC-2017-7582 - 270 Kb)
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