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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Orden de 28 de julio de 2015, por la que se dispone el cese y 
nombramiento de miembro del Consejo Social de la Universidad de 
Huelva, por el sector de los representantes de los intereses sociales, 
a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 10

Orden de 28 de julio de 2015, por la que se dispone el cese y 
nombramiento de miembro del Consejo Social de la Universidad de 
Huelva, por el sector de representantes de los intereses sociales, 
designado por CC.OO., como una de las organizaciones sindicales 
mas representativas en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 11

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 21 de julio de 2015, por la que se hacen públicas las 
listas de personal seleccionado en el procedimiento selectivo para 
el ingreso en el Cuerpo de Maestros y se les nombra con carácter 
provisional funcionarios en prácticas. 12

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Universidad de Sevilla, por 
la que don Pedro José Martínez Lacañina se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. 23
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica 
Intercentros de Salud Bucodental de los Distritos Sanitarios Sevilla Norte y Aljarafe. 24

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio para el Área de Gestión 
y Servicios de Jefe/a de Grupo de Hostelería en el Hospital Universitario Puerta del Mar. 32

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio para el Área de 
Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo del Área de Personal en el Hospital Universitario Puerta del Mar 
de Cádiz. 39

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe de Sección 
Facultativo de Radiofísica Hospitalaria de la Unidad de Gestión Clínica de Oncología Médica, Radioterápica 
y Radiofísica en el Complejo Hospitalario Universitario de Huelva. 46

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Laboratorios de los Hospitales Universitarios de 
Puerto Real y Puerta del Mar, en el Hospital Universitario de Puerto Real. 54

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Urgencias en el Hospital Universitario de Puerto Real. 63

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación 
de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa opción Administración General, Ingeniero/Técnico/a 
y Trabajador/a Social, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los 
Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 72

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación 
de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Técnico/a de Función Administrativa opción Administración General, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 75

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación 
de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica, Laboratorio, Radiodiagnóstico y Radioterapia, se anuncia 
la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas. 7700
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Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación 
de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
la categoría de Pinche, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los 
Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 80

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación 
de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, se anuncia la publicación de dichas listas y 
se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 82

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación 
de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Pediatra de Atención Primaria, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de 
los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 84

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación 
de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Médico/a de Familia de Atención Primaria, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 86

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación 
de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Matrón/a, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que 
evaluarán las citadas pruebas. 88

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación 
de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Fisioterapeuta, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales 
que evaluarán las citadas pruebas. 90

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación 
de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
la categoría de Enfermero/a, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de 
los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 92

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación 
de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre 
de Farmacéutico/a de Atención Primaria, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 94

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación 
de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Auxiliar de Enfermería y Técnico/a en Farmacia, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba 
la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 96 00
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Lavandería y Planchado, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los 
Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 99

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación 
de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Administrativo/a, Cocinero/a y Técnico/a Superior en Alojamiento, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 103
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causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
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Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 14200
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CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación. 169

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 171
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 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL
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5.2. Otros anuncios oficiales
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podido practicarse la correspondiente notificación. 198
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notificación. 199
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CONSejeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 28 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Granada, 
por el que se notifican diversos actos administrativos correspondientes a procedimientos de autorización 
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