Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 157 - Martes, 14 de agosto de 2018 - Año XL

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

Consejería de Educación
Orden de 16 de julio de 2018, por la que se modifica la Orden
de 24 de julio de 2017, por la que se hacen públicas las listas
del personal seleccionado en el procedimiento selectivo para
el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se le nombra con
carácter provisional funcionario en prácticas.

5

Orden de 23 de julio de 2018, de cese y nombramiento
de Vocales del Consejo Rector del Observatorio para la
Convivencia Escolar en Andalucía.

6

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 8 de agosto de 2018, de la Viceconsejería, por
la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre
designación, convocado por resolución que se cita.

8

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 8 de agosto de 2018, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio
de Jefe/a de Sección Facultativo de Cirugía Ortopédica y
Traumatología en el Hospital Universitario Reina Sofía de
Córdoba. (Ref. 3344).

10

Resolución de 8 de agosto de 2018, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio
para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo de la
Plataforma Logística (Depósitos) en el Hospital Universitario
Reina Sofía, de Córdoba.

20

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00002478

JUNTA DE ANDALUCIA

BOJA

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 157 - Martes, 14 de agosto de 2018
sumario - página 
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del Director Gerente del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, para la
contratación que se cita.
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 26 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
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dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y
actos administrativos.
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Empresas Públicas y Asimiladas
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Resolución de 28 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Algeciras, sobre
publicación de bases para 1 plaza de Superintendente de la Policía Local
por concurso de méritos, por promoción interna, vacante en la plantilla de
funcionarios. (PP. 1970/2018).

