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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 
 

Consejería de Presidencia y Justicia  
 
Corrección de error al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 120, de 22 de 
junio de 2017, de Resolución de 14 de junio de 2017, por la que se convoca proceso selectivo 
para la constitución de una bolsa de trabajo extraordinaria de la categoría profesional de Oficial de 
Oficios-Carpintero perteneciente al grupo 2 de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. PDF (BOC-2017-7112 - 176 Kb) - Corrige a PDF (BOC-2017-5727 - 410 Kb) 
 

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD 
 
 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 146 de 31 de 
julio de 2017 de Resolución de 10 de julio 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 Ayudante LOU (Concurso número 1 AO 2017-2018). 
PDF (BOC-2017-7127 - 155 Kb) - Corrige a PDF (BOC-2017-6804 - 589 Kb) 
 
Resolución de 1 de agosto de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a cuerpo de 
funcionarios docentes universitarios. Concursos número 13/17 a 39/17. 
PDF (BOC-2017-7152 - 821 Kb) 
 
Resolución rectoral de 1 de agosto de 2017, 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 número 2 CD 2017-2018. 
PDF (BOC-2017-7179 - 528 Kb) 
 
Resolución Rectoral de 1 de agosto de 2017, por la que se convoca concurso público para la 
provisión de una plaza de Personal Docente contratado, en régimen de derecho laboral, en la 
figura de Profesor Contratado Doctor (I3). Concurso número 1 I3 2017-2018. 
PDF (BOC-2017-7181 - 453 Kb) 
 
Resolución Rectoral de 1 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 2 A3 2017-2018. 
PDF (BOC-2017-7182 - 475 Kb) 
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315944
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314370
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315955
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315592
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315997
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315982
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316022
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316023
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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Ampuero  
 
Bases y convocatoria para la selección de dos contratados laborales temporales para el Aula de 
Preescolar y creación de bolsa de empleo temporal. Expediente 800/2017. 
PDF (BOC-2017-7118 - 197 Kb) 
 
Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna  
 
Bases reguladoras de la convocatoria para la provisión de una plaza de Arquitecto Técnico, 
adscrito al Área de Servicios Técnicos, mediante nombramiento interino. 
PDF (BOC-2017-7109 - 400 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=315890
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315888
http://www.fspmadridugt.es/boletines-de-empleo/

