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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Servicio Cántabro de Salud
Resolución por la que se convoca el procedimiento especial de selección para la cobertura de una plaza de
FEA de Obstetricia y Ginecología de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla. PDF (BOC-2016-5271 - 519 Kb)
Resolución por la que se convoca el procedimiento especial de selección para la cobertura de una plaza de
FEA de Obstetricia y Ginecología de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla. PDF (BOC-2016-5272 - 519 Kb)
Consorcio para el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en
Cantabria
Resolución por la que se convoca procedimiento de promoción interna para la cobertura de una plaza de
Oficial de Administración. PDF (BOC-2016-5308 - 346 Kb)

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Santander
Bases de la convocatoria del concurso de méritos ordinario para la provisión de puestos de trabajo del
Ayuntamiento, reservados a funcionarios de carrera. PDF (BOC-2016-5260 - 473 Kb)
Ayuntamiento de Suances
Convocatoria y bases para la formación de una bolsa de empleo de Auxiliares Administrativos de
Administración General durante los años 2016 y 2017. PDF (BOC-2016-5361 - 348 Kb)
Ayuntamiento de Santander
Bases para la selección de personal para cubrir en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición,
turno de promoción interna, plaza de Técnico de Protección Civil, subgrupo C1.
PDF (BOC-2016-5399 - 451 Kb)
Bases para la selección de personal para cubrir en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición,
turno de promoción interna, plaza de Ingeniero de Caminos, escala de Administración Especial, subescala
técnica, clase Técnicos Superiores, subgrupo A1. PDF (BOC-2016-5401 - 484 Kb)
Bases para la selección de personal para cubrir en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición,
turno de promoción interna, plaza de Suboficial de Mantenimiento, Organización y Formación del Cuerpo de
Extinción de Incendios, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Extinción de Incendios, subgrupo C1. PDF (BOC-2016-5402 - 458 Kb)
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Bases para proveer, mediante concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, plazas vacantes
pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Auxiliar, grupo C, subgrupo C2.
PDF (BOC-2016-5404 - 429 Kb)
Ayuntamiento de Reinosa

Bases reguladoras y convocatoria del proceso selectivo, mediante concurso-oposición, para la creación de
una Bolsa de Empleo en la categoría de Técnico en Educación Infantil. PDF (BOC-2016-5448 - 387 Kb)
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Bases y convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, mediante concurso oposición, de una plaza
de personal de refuerzo con funciones de Auxiliar de Policía Local, en régimen laboral temporal, para los
servicios de verano de 2016. Expediente AYT/886/2016. PDF (BOC-2016-5447 - 295 Kb)
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