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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Universidad de Cantabria  

Resolución de 20 de julio de 2016, 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 1 A3 2016-2017. PDF (BOC-2016-6907 - 1,11 Mb)  

Resolución de 19 de julio de 2016, 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 Fisioterapia). Concurso 1 AS 2016-2017. 
PDF (BOC-2016-6910 - 438 Kb)  
 
Resolución de 19 de julio de 2016, 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 Fisioterapia). Concurso 2 AS 2016-2017. 
PDF (BOC-2016-6911 - 468 Kb)  
 
Resolución de 19 de julio de 2016, 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 3 AS 2016-2017. 
PDF (BOC-2016-6912 - 1.008 Kb)  
 
Resolución de 19 de julio de 2016, 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 4 AS 2016-2017. 
PDF (BOC-2016-6913 - 429 Kb)  

Resolución de 19 de julio de 2016, 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. Concurso 1 AO 2016-2017. PDF (BOC-2016-6914 - 520 Kb)  

Resolución de 19 de julio de 2016, 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 1 PO 2016-2017. PDF (BOC-2016-6915 - 569 Kb)  

 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302691
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302692
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302663
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302693
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302694
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302664
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Villaescusa  

Aprobación de las bases para la selección, por el sistema de concurso, de dos Técnicos 
Superiores en Educación Infantil para aula de dos años, para el curso escolar 2016-2017. 
PDF (BOC-2016-6820 - 315 Kb)  
 
Ayuntamiento de Corvera de Toranzo  

Oferta de Empleo Público para 2016. PDF (BOC-2016-6903 - 149 Kb)  

 
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera  

Convocatoria y bases que rigen el procedimiento selectivo, mediante oposición libre, para la 
contratación de un Técnico de Educación Infantil para el Aula de Dos Años en el C.E.I.P. Mata 
Linares y constitución de bolsa de empleo. PDF (BOC-2016-6901 - 411 Kb)  

Ayuntamiento de Limpias  

Bases y convocatoria para la selección de un contratado laboral temporal, a tiempo parcial, para 
las Aulas de Educación Infantil (de cero a tres años). PDF (BOC-2016-6946 - 195 Kb)  

Ayuntamiento de Torrelavega  

Convocatoria para la provisión en propiedad mediante concurso-oposición de una plaza de 
Bombero del Servicio contra Incendios y Salvamento (OEP 2015).  
PDF (BOC-2016-6965 - 173 Kb)  
 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana  

Bases de las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de oposición libre, a una 
plaza de personal laboral del Cuerpo General Auxiliar Administrativo de Biblioteca. 
PDF (BOC-2016-6979 - 334 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=302589
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302686
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302684
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302720
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302754
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302746
http://www.fspmadridugt.es/boletines-de-empleo/

