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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 
 
Consejería de Presidencia y Justicia  
 
 
Resolución de 2 de junio de 2017, por la que se convoca proceso selectivo para la constitución de 
una bolsa de trabajo extraordinaria para la cobertura con carácter interino de puestos del Cuerpo 
Técnico Auxiliar, especialidad Protección Civil, de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. PDF (BOC-2017-5199 - 608 Kb) 
 
Resolución de 2 de junio de 2017, por la que se convoca proceso selectivo para la constitución de 
una bolsa de trabajo extraordinaria para la cobertura con carácter interino de puestos de Instructor 
de Buceo de la Escuela de Formación Profesional Náutico-Pesquera, de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. PDF (BOC-2017-5201 - 471 Kb) 
 
Resolución de 2 de junio de 2017, por la que se convoca proceso selectivo para la constitución de 
una bolsa de trabajo extraordinaria para la cobertura con carácter interino de puestos de profesor 
de la Escuela de Formación Profesional Náutico-Pesquera de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. PDF (BOC-2017-5202 - 448 Kb) 
 
Resolución de 2 de junio de 2017 por la que se convoca proceso selectivo para la constitución de 
una bolsa de trabajo extraordinaria para la cobertura con carácter interino de puestos del Cuerpo 
de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Técnico de Gestión de Sistemas, de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. PDF (BOC-2017-5203 - 470 Kb) 
 
Resolución de 2 de junio de 2017, por la que se convoca proceso selectivo para la constitución de 
una bolsa de trabajo extraordinaria para la cobertura con carácter interino de puestos del Cuerpo 
Facultativo Superior, especialidad Analista Informático, de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. PDF (BOC-2017-5204 - 448 Kb) 
 

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD 
 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 
Ayuntamiento de Laredo  
 
Bases de la convocatoria para la contratación de personal no permante de Oficial Conductor de la 
Brigada de Obras. PDF (BOC-2017-5031 - 326 Kb)  
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313809
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313810
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313811
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313836
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313837
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313660
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Ayuntamiento de Polanco  
 
Bases por las que se regirá la selección para cubrir por personal laboral interino, mediante 
concurso, una plaza de empleado laboral de Administración Local, Encargado de biblioteca, y 
constitución de Bolsa de Empleo. Expediente 271/17. PDF (BOC-2017-5127 - 309 Kb) 
 
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera  
 
Resolución de Alcaldía número 825/2017, por la que se aprueban las bases para el proceso 
selectivo, mediante concurso-oposición, para la contratación, mediante la modalidad de contrato 
eventual por circunstancias de la producción, de cinco plazas de vigilantes-cobradores de 
aparcamientos públicos municipales para la temporada de verano 2017 y creación de una bolsa 
de empleo, así como convocatoria pública para la contratación. Expediente AYT/714/2017. 
PDF (BOC-2017-5253 - 521 Kb) 
 
Resolución de Alcaldía número 834/2017, por la que se aprueba la convocatoria y bases del 
procedimiento selectivo, mediante concurso-oposición, para la provisión de dos plazas de 
personal de refuerzo con funciones de Auxiliar de Policía Local, en régimen laboral temporal para 
los servicios de verano de 2017, y creación de una bolsa de empleo. Expediente AYT/712/2017. 
PDF (BOC-2017-5257 - 371 Kb) 
 
Ayuntamiento de Torrelavega  
 
Convocatoria para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, promoción interna, de 
una plaza de Técnico de Gestión. PDF (BOC-2017-5211 - 148 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=313778
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313862
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313863
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313847
http://www.fspmadridugt.es/boletines-de-empleo/

