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Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por la que se 
adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre designación 
convocado por la resolución que se cita. 10

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado 
por resolución que se cita. 12

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Corrección de errata a la Resolución de 7 de mayo de 2018, 
de la Viceconsejería, por la que se resuelve el expediente de 
abstención de doña Antonia Petra Cascales Guil, Directora 
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, 
en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria. (BOJA núm. 102, de 
29.5.2018). 13

Consejería de salud

Resolución de 28 de mayo de 2018, 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 Coordinador del Servicio de Cuidados Críticos 
y Urgencias en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 14
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Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Cádiar en el Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Granada. 23

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de las 
categorías de Celador/a Conductor/a y Personal de Lavandería y Planchado 
convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, y se 
anuncia la publicación de dichas listas. 34

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de las categorías de Celador/a Conductor/a y Personal de Lavandería y 
Planchado convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, 
y se anuncia la publicación de dichas listas. 36

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de las 
categorías de Técnico/a de Mantenimiento Madera y Mueble y Limpiador/
a convocadas mediante la Resolución de 21 de septiembre de 2016, y se 
anuncia la publicación de dichas listas. 38

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
las categorías de Técnico/a de Mantenimiento Madera y Mueble y Limpiador/
a convocadas mediante la Resolución de 21 de septiembre de 2016, y se 
anuncia la publicación de dichas listas. 40

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Médico/a  del Trabajo, convocada mediante la Resolución de 21 
de septiembre de 2016, y se anuncia la publicación de dichas listas. 42 00
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Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, opción 
Administración General, convocada mediante la Resolución de 20 de 
septiembre de 2016, y se anuncia la publicación de dichas listas. 44

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de la categoría de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración 
General, convocada mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, y 
se anuncia la publicación de dichas listas. 46

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de la categoría de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, 
opción Administración General, convocada mediante la Resolución de 20 de 
septiembre de 2016, y se anuncia la publicación de dichas listas. 48

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración 
General, convocada mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, y 
se anuncia la publicación de dichas listas. 50

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de la 
categoría de Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria convocada mediante 
la Resolución de 21 de septiembre de 2016, y se anuncia la publicación de 
dichas listas. 52 00
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Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
la categoría de Médico/a del Trabajo convocada mediante la Resolución de 21 
de septiembre de 2016, y se anuncia la publicación de dichas listas. 54

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria, convocada mediante 
la Resolución de 21 de septiembre de 2016, y se anuncia la publicación de 
dichas listas. 56

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por la que se designan las entidades seleccionadas 
como miembros del Foro Provincial de la Inmigración en representación de 
las asociaciones sin ánimo de lucro de inmigrantes y pro inmigrantes que 
desarrollan su labor en la provincia de Granada. 58

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se somete a información pública el proyecto de orden por la que se 
aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real 
de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los 
hechos imponibles de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones; se establecen las 
reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida 
para su obtención. 60

Consejería de eduCaCión

Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa al centro de Educación Infantil «El patio de mi 
casa», de Algeciras (Cádiz). (PP. 1572/2018). 62

Corrección de errata a la Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se aprueba y da publicidad al modelo normalizado 
de solicitud de título académico no universitario por vía telemática (BOJA núm. 
102, de 29.5.2018). 64 00
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Consejería de salud

Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace público el Acuerdo de 7 
de mayo de 2018, del Servicio de Ordenación Administrativa y Régimen 
Jurídico de la Dirección Económico Administrativa, responsable del Registro 
General del Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba, de delegación de 
competencias para la autenticación de documentos. 66

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público que presta el personal de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, en todos los centros de 
Andalucía, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 68

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 10 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada del Proyecto que se cita, en el término municipal de Níjar (Almería). 
(PP. 1529/2018). 72

Acuerdo de 14 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se abre un período 
de información pública sobre el expediente de concesión de aguas públicas 
que se cita. (PP. 1541/2018). 73

Acuerdo de 14 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se abre un período 
de información pública sobre el expediente que se cita. (PP. 1544/2018). 74

Acuerdo de 11 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre la Autorización Ambiental Unificada 
para el proyecto que se cita, en el término municipal de Marbella (Málaga). 
(PP. 1555/2018). 75

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 18 de mayo de 2018, de la Sala de lo Social de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 605/2017. 76

Edicto de 24 de mayo de 2018, de la Sala de lo Social de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 12/2015. 79

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 16 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 332/2016. (PD. 1696/2018). 80 00
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Edicto de 11 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete 
de Granada, dimanante de autos núm. 537/2017. (PP. 1584/2018). 82

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 13 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno, dimanante de autos núm. 81/2017. (PP. 1574/2018). 83

juzgados de lo merCantil

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1141/2011. (PD. 1697/2018). 84

juzgados de lo soCial

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1201/2017. 86

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1202/2017. 87

Edicto de 21 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 7/2018. 88

Edicto de 24 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 369/2018. 90

Edicto de 23 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1103/2017. 91

Edicto de 9 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 381/2015. 92

Edicto de 11 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 303/2016. 94

Edicto de 11 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 303/2016. 97

Edicto de 15 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1024/2015. 100

Edicto de 16 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 540/2014. 101

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1072/2015. 103

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 489/2014. 104

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 440/2014. 106

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 172/2017. 108 00
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Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 12/2018. 110

Edicto de 18 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 178/2017. 114

Edicto de 18 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 580/2014. 116

Edicto de 18 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 236/2017. 118

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Granada, por la que se hace pública la 
formalización de la licitación que se cita. 120

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publica el acuerdo de inicio de un 
expediente de extinción de autorizaciones de explotación de máquinas en 
suspensión temporal. 121

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican resoluciones recaídas en 
expedientes de explotación de máquinas recreativas tipo B1. 122

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos. 123

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se somete a información 
pública la declaración en concreto de Utilidad Pública del Proyecto de 
reestructuración red de media tensión, en salida subestación «Pipaces», en el 
término municipal de Níjar ( Almería). (PP. 1127/2018). 124

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria, energía y minas. 127 00
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Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Industria, Energía y Minas. 128

Anuncio de 23 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 129

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la resolución a las personas 
que se citan. 131

Consejería de salud

Notificación de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo y resolución provisional de desamparo de 25 de mayo de 2018, 
adoptado en el expediente de protección que se cita. 134

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, referente a la notificación de resolución de 
reintegro de expediente de subvención de la entidad que se cita. 135

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 136

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 137

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 138

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de 
otorgamiento de habilitación de guía de turismo de Andalucía, por resultar 
desconocido el domicilio de las personas interesadas. 139

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, notificando resolución de recurso de los 
expedientes sancionadores que se citan. 140 00
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Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de sanidad animal que se cita. 141

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por la que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca. 142

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 16 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Declaración Ambiental Estratégica que se cita, en el término municipal de 
Fuente Tójar (Córdoba). (PP. 1290/2018). 143
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