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Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos 

• Resolución de 20 de agosto de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión de plaza de Técnico de Grado Medio en Relaciones Internacionales. 

o PDF (BOE-A-2018-12962 - 13 págs. - 390 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 20 de agosto de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión de plaza de Técnico Superior en Relaciones Internacionales. 

o PDF (BOE-A-2018-12963 - 13 págs. - 341 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 20 de agosto de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión de plazas de la Escala Técnica de Servicios (Subescala Auxiliar de Servicios). 

o PDF (BOE-A-2018-12964 - 12 págs. - 347 KB)  
o Otros formatos  

 

 

Nº 184 Mércores, 26 de setembro de 2018 

Escola Galega de Administración Pública  

• RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2018 pola que se convoca o curso superior de Administración electrónica. 

Descargar PDF  

 

 
Buceando entre a morea de etiquetas: 
Convocatoria contratación na Facultade de Informática. Ref.: 2018/CP/147  

28 de setembro de 2018 0:00 

Investigador en formación a tempo completo 

Publicado por: Sede Electrónica 

Contratos e prórrogas do cap. VI con data de inicio do 16 de setembro  

27 de setembro de 2018 11:18 

Relación de contratos e prórrogas do cap. VI con data de inicio do 16 de setembro 

Publicado por: Neg. Axudas Propias e Contratación de Persoal de Convenios e 
Proxectos 

Convocatoria contratación na Facultade de Informática. Ref.: 2018/CP/145  

26 de setembro de 2018 0:00 

Técnico de apoio á investigación a tempo completo 

Publicado por: Sede Electrónica 
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Convocatoria contratación na Facultade de Informática. Ref.: 2018/CP/146  

26 de setembro de 2018 0:00 

Técnico de apoio á investigación a tempo completo 

Publicado por: Sede Electrónica 

Resolución da convocatoria de préstamo de bicicletas para o curso 2018/2019  

25 de setembro de 2018 8:38 

Listaxe de persoas solicitantes: admitidas e en lista de agarda para os campus da 
Coruña e de Ferrol 

Publicado por: Oficina de Medio Ambiente 

Sesión ordinaria do Consello de Goberno da Universidade da Coruña  

24 de setembro de 2018 11:35 

Día: 25 de setembro de 2018 Hora: 9:00 h en primeira convocatoria e 9:30 h en 
segunda convocatoria Lugar: Sala do Consello de Goberno (2º andar da Reitoría). ... 

Publicado por: Secretaría Xeral 
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