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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 24 de febrero de 2015, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública 
empresarial sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección interna para la 
cobertura del puesto de supervisor/a de urgencias para el Hospital de Alta Resolución de Écija.

la Dirección Gerencia de la Agencia Pública empresarial sanitaria Bajo Guadalquivir, creada por la ley 
3/2006, de 19 de junio, como una empresa pública de la Junta de Andalucía, al amparo de lo establecido en 
el artículo 6.1.b) de la ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la comunidad Autónoma 
de Andalucía, y que con posterioridad, mediante el Decreto 98/2011, de 19 de abril, adopta la configuración 
de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria única de la misma, 
en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 de la ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector 
público de Andalucía, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 14 de los estatutos de la entidad, 
aprobados por el Decreto 190/2006, de 31 de octubre, y modificados por el nombrado Decreto 98/2011, de 19 
de abril, convoca proceso de selección interna para la cobertura del puesto de supervisor/a de urgencias para 
el Hospital de Alta Resolución de Écija.

las bases de la convocatoria se encuentran a disposición de las personas interesadas en la página web 
de la entidad, www.juntadeandalucia.es/es.epsbg, así como en las unidades de Profesionales de los Hospitales 
de Alta Resolución de Écija, de utrera, de Morón y sierra norte.

utrera, 24 de febrero de 2015.- el Director Gerente, Manuel Huerta Almendro.
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