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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Orden de 1 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden 
de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y 
el procedimiento de admisión del alumnado en los centros 
docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de 
grado superior, sostenidos con fondos públicos, de formación 
profesional inicial del sistema educativo. 7

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Decreto 74/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el cese 
de don Miguel Ángel Vázquez Bermúdez como Portavoz del 
Gobierno. 13

Decreto 75/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el cese 
de doña María Felicidad Montero Pleite como Viceconsejera 
de la Presidencia y Administración Local. 14

Decreto 76/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el cese 
de don Fernando López Gil como Delegado del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Cádiz. 15

Decreto 77/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el 
cese, por pase a otro destino, de doña Remedios Palma 
Zambrana como Delegada Territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte en Cádiz. 16

Decreto 78/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el 
cese de don Javier Lasarte Álvarez como Consejero Nato del 
Consejo Consultivo de Andalucía. 17
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Decreto 80/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don 
Fernando López Gil como Viceconsejero de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática. 18

Decreto 81/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
don Juan Carlos Blanco de la Cruz como Secretario General de la Oficina del 
Portavoz del Gobierno. 19

Decreto 82/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
don Juan Luis Belizón Guerrero como Delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz. 20

Decreto 83/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
don Daniel Moreno López como Delegado Territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte en Cádiz. 21

Decreto 84/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
don Antonio Moreno Andrade como Consejero Nato del Consejo Consultivo 
de Andalucía. 22

Consejería de eduCaCión

Decreto 79/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el cese, por pase a otro 
destino, de don Juan Luis Belizón Guerrero como Delegado Territorial de la 
Consejería de Educación en Cádiz. 23

Decreto 85/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Remedios Palma Zambrana como Delegada Territorial de la Consejería 
de Educación en Cádiz. 24

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Corrección de errores de la Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección 
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se 
hace pública la composición de los tribunales, las comisiones de selección 
y las comisiones de baremación, la adscripción del personal aspirante a los 
tribunales, los lugares de actuación y la fecha de comienzo del procedimiento 
selectivo, convocado por Orden de 29 de marzo de 2017. 25

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 2 de mayo de 2017, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa al centro de educación infantil «Yago School 
Nursery» de Castilleja de la Cuesta (Sevilla). (PP. 1520/2017). 27

Orden de 17 de mayo de 2017, por la que se autoriza el cambio de denominación 
específica de la escuela infantil «Alhama de Almería» de Alhama de Almería 
(Almería), pasando a denominarse «María del Mar Contreras Domínguez». 
(PP. 1511/2017). 29 00
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Consejería de Cultura

Decreto 73/2017, de 13 de junio, por el que se inscribe en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología 
de Lugar de Interés Etnológico, «La Carbonería» en Sevilla. 30

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 1 de septiembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciséis de Sevilla, dimanante de autos núm. 1860/2014. (PP. 1155/2017). 38

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 28 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Estepona, dimanante de procedimiento ordinario núm. 465/2011. 
(PP. 1433/2017). 40

Edicto de 24 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Estepona, dimanante de autos núm. 1194/2014. (PP. 
1432/2017). 42

juzgados de lo soCial

Edicto de 22 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 69/2017. 44

Edicto de 22 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 172/2017. 45

Edicto de 1 de junio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante autos 326/2017. 46

Edicto de 1 de junio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 249/2017. 47

Edicto de 25 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 598/2015. 48

Edicto de 31 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 162/2013. 50

Edicto de 31 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 162/2013. 53

Edicto de 1 de junio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 35/2015. 56

Edicto de 5 de junio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 660/2015. 58 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por la que se hace pública la formalización del contrato 
que se cita. 60

Consejería de eduCaCión

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en 
Málaga, por la que se anuncia a licitación pública por procedimiento abierto el 
servicio de Auxiliares de Comedor en Centros Docentes Públicos de Gestión 
Directa de la provincia de Málaga para el Curso 2018/2019. (PD. 1693/2017). 61

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial de Jaén de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
de las obras que se citan, por el procedimiento abierto, mediante la forma de 
varios criterios de adjudicación. (PD. 1694/2017). 63

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios 
de adjudicación. (PD. 1696/2017). 65

Consejería de salud

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito (CCA. 6MWF7M8). (PD. 1695/2017). 67

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 6 de junio de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 69

Anuncio de 6 de junio de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 70

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento efectuado a las personas que 
se citan. 71

Anuncio de 26 de mayo de 2017, de la Dirección General de Financiación y 
Tributos, por el que son citados, para ser notificados por comparecencia en el 
procedimiento económico-administrativo, los interesados que se relacionan. 72 00
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Consejería de salud

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a 
las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes Resoluciones y actos 
administrativos. 73

Acuerdo de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la Resolución 
por la que se acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de 
Declaración de Idoneidad para Adopción Internacional. 75

Acuerdo de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la Resolución 
por la que se acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de 
Declaración de Idoneidad para adopción internacional. 76

Acuerdo de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de apercibimiento 
de caducidad en procedimiento de adopción nacional. 77

Notificación de 7 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio del procedimiento 
de desamparo y resolución provisional de desamparo de 8 de mayo de 2017, 
adoptada en el expediente que se cita. 78

Notificación de 7 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de cambio de centro de 
fecha 7 de junio de 2017, adoptada en el expediente de protección que se cita. 79

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 80

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a la inscripción del cierre de un centro sanitario. 81

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 82

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 2 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
ayudas a la escritura, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos. 83

Anuncio de 7 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
expediente de expropiación forzosa. 84 00
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Consejería de Cultura

Anuncio de 1 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
dispone la notificación de la Resolución de 8 de mayo de 2017 al interesado 
que se cita. 85

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 86

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 87

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 88

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad a 
la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de La Luisiana, provincia de Sevilla. (PP. 1462/2017). 89

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos administrativos 
en expedientes sancionadores. 90

Anuncio de 12 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre obras en zona de policía que se 
cita, en el término municipal de Ronda (Málaga). (PP. 1388/2017). 92

ayuntamientos

Anuncio de 5 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Torredonjimeno, por el que 
se convocan dos plazas de funcionario de carrera de Policía Local mediante 
oposición libre. (PP. 1644/2017). 93

Anuncio de 5 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Torredonjimeno, por el que 
se convoca una plaza de funcionario de carrera de Subinspector de Policía 
Local mediante concurso-oposición por promoción interna. (PP. 1645/2017). 94
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