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 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. 8

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. 11

 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. 13
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 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
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jUzgADOS De LO SOCIAL
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174/2014. 17
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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
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