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2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 17 de diciembre de 2007, por la
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en opciones del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta
de Andalucía.
Ver en fascículos extraordinarios
de este mismo número

ORDEN de 17 de diciembre de 2007, por la
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en especialidades del Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía.
Ver en fascículos extraordinarios
de este mismo número

ORDEN de 17 de diciembre de 2007, por la
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en opciones del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio de la
Junta de Andalucía.
Ver en fascículos extraordinarios
de este mismo número

ORDEN de 17 de diciembre de 2007, por la
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en especialidades del Cuerpo de Gestión Administrativa
de la Junta de Andalucía.
Ver en fascículos extraordinarios
de este mismo número

ORDEN de 17 de diciembre de 2007, por la
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el
Cuerpo General de Administrativos de la Junta de
Andalucía (C 1000).
Ver en fascículos extraordinarios
de este mismo número

ORDEN de 17 de diciembre de 2007, por la
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en Especialidades y Opciones del Cuerpo de Ayudantes
Técnicos de la Junta de Andalucía.
Ver en fascículos extraordinarios
de este mismo número

ORDEN de 17 de diciembre de 2007, por la
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta
de Andalucía (D 1000).
Ver en fascículos extraordinarios
de este mismo número

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007,
de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario
Jaén Norte, por la que se convoca concurso de
méritos para la cobertura de dos puestos de Jefe
de Grupo, puesto clasificado como Cargo Intermedio en la Orden que se cita.
Siendo precisa la cobertura de dos puestos clasificados como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería
de Salud de 5 de abril de 1990, por la que se establece el
régimen funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con
lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de
Salud, así como en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo,
por el que se regula el sistema de provisión de puestos
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud, la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Jaén Norte,
RESUELVE
Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura de dos puestos, clasificados como cargos intermedios,
de Jefe de Grupo en el Distrito Sanitario Jaén Norte.
Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá
la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de las competencias profesionales,
contenido en el Anexo II. En lo no previsto en los mismos
se regirá por lo dispuesto en la Orden de 5 de abril de
1990, de la Consejería de Salud, en el Decreto 75/2007,
de 13 de marzo y en el resto de disposiciones vigentes
que le sean de aplicación.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un
mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Linares, 29 de noviembre de 2007.- El Director
Gerente, Rafael Castillo Castillo.
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA
LA COBERTURA DE DOS PUESTOS DE JEFE DE GRUPO
1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo
por el sistema de concurso de méritos, que constará de

