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

Consejería de la Presidencia
y Administración Local
Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se hace público nuevo aspirante
aprobado en la fase de oposición de las pruebas selectivas para el
ingreso en la Subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, por renuncia de una aspirante.
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Turismo y Comercio
Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
de libre designación próximo a quedar vacante.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
Resolución de 31 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, por la que se
da publicidad al convenio suscrito entre la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Calicasas (Granada)
sobre encomienda de gestión de actuaciones de tramitación de
procedimientos sancionadores en materia de salud pública.
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Secretaría General Técnica

13

Número 176
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 2253 - 802X

00001329

Boletín Oficial de la

B O J A

SUMARIO

Núm. 176 página 	

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

9 de septiembre 2015

4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 11 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Málaga, dimanante de
procedimiento ordinario núm. 1441/2011. (PP. 1748/2015).

14

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Edicto de 31 de julio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de la Línea de la
Concepción, dimanante de autos núm. 306/2013.

15

00001329

Juzgados de lo Social
Edicto de 1 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de autos
núm. 577/2015.

16

Edicto de 30 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm.
174/2014.

17

Edicto de 31 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm.
332/2013.

18

Edicto de 31 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm.
389/2014.

19

Edicto de 1 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos
núm. 805/2014.

20

Edicto de 1 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos
núm. 657/2012.

21

Edicto de 22 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm.
752/2012.

22

Edicto de 17 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm.
171/2015.

23

Edicto de 21 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm.
1010/2014.

26

Edicto de 24 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm.
35/2015.

28

Edicto de 24 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm.
115/2015.

30

Edicto de 24 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm.
85/2015.

32

Edicto de 27 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm.
55/2015.

34

9 de septiembre 2015

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 176 página 

Edicto de 27 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm.
49/2015.

36

Edicto de 31 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm.
66/2015.

38

Edicto de 2 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos
núm. 1445/2012.

40

Edicto de 2 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos
núm. 626/2012.

42

Edicto de 2 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos
núm. 172/2015.

43

5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de la Presidencia y Administración Local
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Granada, por la que se acuerda iniciar nueva licitación tras levantarse la suspensión del procedimiento
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que se cita. (PD. 2220/2015).
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