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 2. Autoridades y personal
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CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL
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se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Cirugía General en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 33
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CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Dirección General de Comunicación Social, por la que se 
emplaza a terceras personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo núm. 443/2013, 
Sección 1C, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada. 41
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abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 1331/2013). 52
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contrato de suministro que se cita. (PD. 1329/2013). 77 00

00
04

20



Núm. 102  página � boletín Oficial de la junta de Andalucía 28 de mayo 2013

5.2. Otros anuncios oficiales
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Edicto de 14 de mayo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en el 
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