2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
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Consejería de Salud
Decreto 449/2015, de 3 de noviembre, por el que se dispone el cese
de don Alfonso Gámez Poveda como Director Gerente de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
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Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Orden de 30 de octubre de 2015, por la que se designan a las
personas titulares de la Presidencia de los Consejos Rectores y a los
Vocales en representación de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio, en los Consorcios Escuela de Formación que se citan.
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Corrección de errores de la Resolución de 17 de septiembre de
2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por
la que se declara desierto puesto de libre designación (BOJA núm.
193, de 2.10.2015).
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Consejería de Justicia e Interior
Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de
Oficina Judicial y Fiscal, por la que se resuelve definitivamente el
concurso de traslado para plazas vacantes entre funcionarios de los
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia, anunciado por Resolución de 20 de mayo de 2015.

Viernes, 6 de noviembre de 2015
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Resolución de 29 de otubre de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de
Salud, que modifica la de 25 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del SAS, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas de Facultativos Especialistas de Área, se anuncia la publicación de dichas listas, y
se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas, como consecuencia del
cumplimiento de la sentencia que se cita.
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Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se modifica la Resolución
de 20 de octubre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso público para
la contratación de Profesores Ayudantes Doctores para el curso 2015/2016.
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3. Otras disposiciones
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se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Trece de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 284/2014.
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Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Catorce de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 144/2015.
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Empleo y la Universidad Internacional de Andalucía.
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