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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 Neurocirugía de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital 
Universitario “Marqués de Valdecilla”. PDF (BOC-2017-6619 - 427 Kb) 
 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

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 
profesor asociado. Concurso número 1 A3 2017-2018. PDF (BOC-2017-6457 - 1.020 Kb) 
 
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 
profesor ayudante doctor. Concurso número 1 PO 2017-2018. PDF (BOC-2017-6458 - 679 Kb) 
 
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 
profesor asociado ciencias de la salud (Facultad de Medicina). Concurso número 1 AS 2017-2018. 
PDF (BOC-2017-6461 - 944 Kb) 

 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Camargo  
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2017. 
Expediente SEC/364/2017. PDF (BOC-2017-6592 - 146 Kb) 
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se aprueban las bases para la constitución de 
una bolsa de empleo de trabajo temporal de Bomberos-Conductores. PDF (BOC-2017-6593 - 624 
Kb) 
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de por la que se aprueban las bases de la convocatoria 
para cubrir tres plazas de Cabos-Conductores del Servicio de Extinción de Incendios. Expediente 
RHU/151/2017. PDF (BOC-2017-6595 - 893 Kb) 
 
Ayuntamiento de Ribamontán al Mar  
 
Aprobación de la Oferta de Empleo Público. PDF (BOC-2017-6444 - 148 Kb) 
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