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CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA  
y DeSARROLLO RURAL
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CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte  
y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 24 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de libre designación convocado por 
Resolución que se cita. 15
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CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA  
y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir el puesto de trabajo de libre 
designación, que se cita. 16

00
00

13
65



Núm. 198  página 2 boletín Oficial de la junta de Andalucía 9 de octubre 2015

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se regula la organización de la fase de prácticas del personal seleccionado en el 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 23 de marzo 
de 2015. 18

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 6 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 23

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 22 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación próximo a quedar vacante. 24
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