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Universidad de Santiago de Compostela Personal de administración y servicios 
 

 Resolución de 15 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 
que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral, en la categoría 
profesional de Técnico Gestor de Sistemas, especialidad gestión de sistemas. 

o PDF (BOE-A-2013-13486 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 

 Resolución de 15 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 
que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral, en la categoría 
profesional de Técnico Especialista de Investigación, especialidad de salud. 

o PDF (BOE-A-2013-13487 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 

 Resolución de 15 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 
que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral, en la categoría 
profesional de Técnico de Investigación, área biología-salud. 

o PDF (BOE-A-2013-13488 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 

 
Boletín Oficial del Estado: martes 24 de diciembre de 2013, Núm. 307 
 
Universidad de Santiago de Compostela Personal de administración y servicios 
 

 Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 
que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral fijo, en la categoría 
profesional de Técnico de Investigación, área biología-salud (animalarios). 

o PDF (BOE-A-2013-13558 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 

 Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 
que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral fijo, en la categoría 
profesional de Técnico Superior de Telecomunicaciones. 

o PDF (BOE-A-2013-13559 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 

 Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 
que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral fijo, en la categoría 
profesional de Arquitecto. 

o PDF (BOE-A-2013-13560 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 

 
Boletín Oficial del Estado: miércoles 25 de diciembre de 2013, Núm. 308 
 
Universidad de Santiago de Compostela Personal de administración y servicios 
 

 Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 
que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral, en la categoría 
profesional de Técnico de Grado Medio de Teleformación (e-learning). 

o PDF (BOE-A-2013-13609 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
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Nº 246 Xoves, 26 de decembro de 2013  

Universidade da Coruña 

 RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2013 pola que se nomean funcionarios/as de carreira 
das distintas escalas resultantes do proceso de funcionarización do persoal laboral fixo desta 
universidade. 

 
Descargar PDF  
 

Nº 247 Venres, 27 de decembro de 2013  

Universidade de Santiago de Compostela 

 CORRECCIÓN de erros. Resolución do 29 de novembro de 2013 pola que se convocan 
probas selectivas para cubrir unha praza da categoría profesional técnico/a xestor/a de 
sistemas, especialidade xestión de sistemas, grupo II, pola quenda de promoción interna e 
pola quenda de acceso libre, vacante no cadro de persoal laboral desta universidade. 

Descargar PDF  

Nº 248 Luns, 30 de decembro de 2013 

Universidade de Santiago de Compostela 

 CORRECCIÓN de erros. Resolución do 29 de novembro de 2013 pola que se convocan 
probas selectivas para cubrir unha praza da categoría profesional técnico/a xestor/a de 
sistemas, especialidade xestión de sistemas, grupo II, pola quenda de promoción interna e 
pola quenda de acceso libre, vacante no cadro de persoal laboral desta universidade. 

 
Descargar PDF  
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Actualidade- Portada 
30 de decembro do 2013 
Conferencia da Cátedra Jorge Juan 
"Hitos en Ciencia e Ingeniería de materiales: de la arcilla cocida al grafeno" 
27 de decembro do 2013[Persoal] 
Nomeamentos correspondentes ao proceso de funcionarización 
Publicado no DOG núm. 246 do 26 de decembro de 2013 
26 de decembro do 2013[Persoal] 
Resolución da Xerencia de 26 de decembro de 2013. Proceso de funcionarización 
26 de decembro do 2013 
Convocatoria retos-colaboración 
Programa Estatal de Investigación, Desenvolvemento e Innovación orientada aos retos da sociedade 
23 de decembro do 2013 
Programa Leonardo Da Vinci - Proxecto Hi-Training 
Resolución de persoas seleccionadas e suplentes (modalidade A) 
 
 

Actualidade- Pas 

27 de decembro do 2013[Persoal] 
Nomeamentos correspondentes ao proceso de funcionarización 
Publicado no DOG núm. 246 do 26 de decembro de 2013 
26 de decembro do 2013[Persoal] 
Resolución da Xerencia de 26 de decembro de 2013. Proceso de funcionarización 
23 de decembro do 2013 
Contratos na Fac. de Ciencias para doutores/as en Química. Ref.2013/CP/167 
 
 

OUTROS- PAS 
23 de decembro do 2013 
Contratos na Fac. de Ciencias para doutores/as en Química. Ref.2013/CP/167 
 
 

PERSOAL- PAS 

27 de decembro do 2013 

Nomeamentos correspondentes ao proceso de funcionarización 

Publicado no DOG núm. 246 do 26 de decembro de 2013 

26 de decembro do 2013 

Resolución da Xerencia de 26 de decembro de 2013. Proceso de funcionarización 

 

 

 

CURSOS- PAS 
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