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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de salud

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General 
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de corrección 
de error material de la lista definitiva de las personas 
concursantes que obtienen destino en el concurso de traslado 
de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, publicada en la 
Resolución de 11 de diciembre de 2017, por la que, a propuesta 
de la Comisión de Valoración que ha valorado el concurso de 
traslado de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, se 
aprueba la Resolución Definitiva de dicho concurso. 9

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
de corrección de error material de la lista definitiva de 
las personas concursantes que obtienen destino en el 
concurso de traslado de Auxiliar de Enfermería, publicada 
en la Resolución de 27 de noviembre de 2017, por la que, a 
propuesta de la Comisión de Valoración que ha valorado el 
concurso de traslado de Auxiliar de Enfermería, se aprueba 
la Resolución Definitiva de dicho concurso. 11

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General 
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
modifica la composición del Tribunal Calificador de Facultativo/
a Especialista de Área especialidad Cirugía General y Aparato 
Digestivo, establecida en la de 28 de julio de 2015, de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas 
de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre de determinadas especialidades de 
Facultativo/a Especialista de Área, se anuncia la publicación 
de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales 
que evaluarán las citadas pruebas. 13
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Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista de Área especialidad Cirugía 
General y Aparato Digestivo, establecida en la de 28 de julio de 2015, de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas 
selectivas por el sistema de promoción interna de determinadas especialidades 
de Facultativo/a Especialista de Área, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas. 15

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 17

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se realiza convocatoria pública para la 
cobertura de un puesto de Técnico Superior para el Departamento Jurídico y 
de Contratación y otro de Técnico Medio para el Departamento de Promoción 
de Actuaciones Energéticas. 19

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del escudo del municipio de Baza (Granada). 20

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 3 de enero de 2018, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de 
pagarés de la Junta de Andalucía de 19 de diciembre de 2017. 22

Consejería de salud

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento abreviado 293/2017 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 23

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 623/2017, interpuesto ante la Sección Tercera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla. 24 00
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universidades

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Universidad Internacional de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del presupuesto para el ejercicio 
2018. 25

4. Administración de Justicia

audienCias provinCiales

Edicto de 8 de enero de 2018, de la Audiencia Provincial de Granada, 
dimanante de autos núm. 160036. 45

juzgados de primera instanCia

Edicto de 3 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1504/2016. 47

Edicto de 6 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Trece de Málaga, dimanante de autos núm. 830/2015. (PP. 3526/2017). 49

Edicto de 26 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Marbella, dimanante de autos núm. 30/2017. 51

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 24 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Alcalá de Guadaíra, dimanante de autos núm. 
1007/2010. (PP. 3543/2017). 53

juzgados de lo soCial

Edicto de 29 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm.1065/2017. 54

Edicto de 26 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 213/2017. 55

Edicto de 26 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 155.1/2015. 57

Edicto de 27 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1175/2017. 59

Edicto de 27 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 163/2017. 60

Edicto de 27 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1185/2017. 62

Edicto de 28 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 155/2017. 63

Edicto de 28 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 161/2017. 65

Edicto de 28 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 146/2017. 67 00
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Edicto de 8 de enero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 149/2017. 69

Edicto de 9 de enero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 416/2017. 71

Edicto de 8 de enero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1051/2017. 72

Edicto de 11 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 150/2017. 73

Edicto de 1 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 344/2014. 77

Edicto de 19 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 285/2015. 78

Edicto de 19 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 172/2017. 80

Edicto de 19 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 191/2017. 83

Edicto de 8 de enero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 200/2017. 85

Edicto de 8 de enero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 182/2017. 87

Edicto de 8 de enero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 196/2017. 91

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la publicación de la adjudicación y formalización de los 
contratos de servicios y suministro que se indican. 93

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 12 de enero de 2018, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, sobre la adjudicación y formalización del contrato de suministro 
que se cita. 95

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Prevención 
y Calidad Ambiental, por la que se anuncia la formalización del contrato que 
se cita. 96 00
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Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se anuncia la formalización del contrato que se 
cita. 97

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se anuncia la formalización del contrato que se 
cita. 98

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se deniega el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 99

Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se deniega el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 101

Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se deniega el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 102

Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se deniega el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 103

Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se deniega el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 104

Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se deniega el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 105

Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se estima el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería.

106
Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se estima el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 107 00
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Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se deniega el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 117

Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se deniega el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 118

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 13 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 119

Anuncio de 12 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 120

Anuncio de 1 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 122

Anuncio de 9 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, referente a notificaciones de diversos 
actos administrativos. 124

Consejería de salud

Acuerdo de 3 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación de los actos 
en relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido 
posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 125

Acuerdo de 5 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto del 
acto que se cita. 129

Acuerdo de 9 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto de 
los actos que se citan, correspondientes al procedimiento de reconocimiento 
de grado de discapacidad. 130

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 131

Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica acuerdo de 
iniciación de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 132 00
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Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 10 de enero 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. 133

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, Junta Arbitral de Transportes, de notificación miembros 
de la Junta Arbitral de Transportes y citación vista oral en procedimientos de 
arbitraje en materia de transportes. 134

Anuncio de 12 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 136

Anuncio de 12 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 142

Anuncio de 12 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 143

Anuncio de 12 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 147

Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 149

Anuncio de 12 de enero de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, por el que se notifica a los 
solicitantes de vivienda protegida en régimen de alquiler que se indican. 150

Consejería de turismo y deporte

Anuncio de 12 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo, 
Deporte y Recursos Comunes, por el que se notifica resolución del expediente 
sancionador que se cita en materia de turismo. 151

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 12 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada resolución recaída en procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo (Inspección Pesquera). 152 00
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Anuncio de 12 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 153

Anuncio de 11 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 154

Anuncio de 11 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 155

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se emite 
y se hace público el Informe Ambiental Estratégico de la Modificación núm. 1 
del Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense. 156

Acuerdo de 19 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Lebrija (Sevilla). (PP. 17/2018). 159

Anuncio de 12 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se dispone la 
publicación de la Resolución de 24 de octubre de 2017 que ordena proceder 
al registro y publicación del instrumentos de planeamiento que se cita, al 
tener por subsanadas las deficiencias consignadas en el Acuerdo de la 
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 4.10.2017 de 
aprobación definitiva en los términos del artículo 33.2.b) de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 160

ayuntamientos

Anuncio de 9 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, 
de bases para la provisión definitiva de dos plazas de Policía Local, por el 
sistema de oposición, correspondientes a la oferta de empleo público de este 
Ayuntamiento del año 2017. (PP. 47/2018). 175

otras entidades públiCas

Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Comunidad de Regantes de Motril-
Carchuna, para convocatoria de Junta General Ordinaria para aprobación de 
presupuestos y otros puntos varios. (PP. 60/2018). 176

Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Comunidad de Regantes Motril- 
Carchuna, para convocatoria de Junta General Extraordinaria para 
modificación del artículo núm. 44 de sus estatutos. (PP. 63/2018). 177
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