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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

 

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Resolución de 13 de diciembre de 2016 de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca 
concurso público para la provisión de plazas de personal docente contratado en régimen de 
derecho laboral, en la figura de Profesor Contratado Doctor. Concurso 3 CD 2016-2017. 
PDF (BOC-2016-11046 - 389 Kb) 

Resolución de 13 de diciembre de 2016 de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca 
concurso público para la provisión de plazas de personal docente contratado en régimen de 
derecho laboral, en la figura de Profesor Contratado Doctor con cargo al Programa 13. Concurso 3 
13 2016-2017. PDF (BOC-2016-11050 - 472 Kb) 
 

Resolución de 13 de diciembre de 2016 de la Universidad de Cantabria, 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 Ayudante Doctor. Concurso 3 PO 2016-2017. 
PDF (BOC-2016-11056 - 460 Kb) 

Resolución de 13 de diciembre de 2016 de la Universidad de Cantabria, 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 Ciencias de la Salud, E.U. de Enfermería. 
Concurso 9 AS 2016-2017. PDF (BOC-2016-11059 - 455 Kb) 
 

Resolución de 13 de diciembre de 2016 de la Universidad de Cantabria, 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 Ciencias de la Salud. Concurso 10 AS 2016-
2017. PDF (BOC-2016-11061 - 552 Kb) Corregido por PDF (BOC-2016-11561 - 156 Kb) 
 
Resolución de 13 de diciembre de 2016 de la Universidad de Cantabria, 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 5 A3 2016-2017. 
PDF (BOC-2016-11063 - 439 Kb) 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Boletín nº DIC/2016_3 

Federación de emplead@s de los Servicios Públicos - UGT 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE 2016  

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=307322
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=307326
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=307336
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=307333
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=307337
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=307888
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=307339
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Ayuntamiento de Camaleño  
 
Bases para cubrir interinamente, mediante concurso, la plaza de Secretario-Interventor. 
PDF (BOC-2016-11170 - 276 Kb) 

 

Mancomunidad de Municipios Altamira-Los Valles  
 
Bases para cubrir en propiedad, mediante sistema de concurso-oposición libre, una plaza de 
Educador Social, vacante en la plantilla de personal laboral. PDF (BOC-2016-10962 - 500 Kb) 

 

 
 

 

OTRAS ADMINISTRACIONES 

 Boletines de empleo público. Elaborado por FeSP-UGT Madrid, con ofertas de empleo de todo el 

territorio nacional y de la Unión Europea 

Ver boletines 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=307460
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=307245
http://www.fspmadridugt.es/boletines-de-empleo/

