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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Universidades

Resolución de 7 de agosto de 2018, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Catedrático/a de Universidad a 
don Manuel Quesada Pérez. 7

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Universidad 
de Málaga, por la que se resuelve la provisión, mediante el 
sistema de libre designación, de puesto de trabajo reservado 
a personal funcionario de Administración, convocado por la 
de 29 de octubre de 2018. 8

3. Otras disposiciones

Consejería de edUCaCión

Orden de 5 de julio de 2018, por la que se establece el 
número de puestos escolares de primer ciclo de educación 
infantil para la escuela infantil «La Osa Menor» de Arenas 
(Málaga). (PP. 2240/2018). 9

Orden de 9 de octubre de 2018, por la que se modifica la 
autorización de enseñanzas del centro docente privado de 
educación secundaria «Albaydar» de Sevilla. (PP. 2840/2018). 10

Consejería de salUd

Resolución de 5 de diciembre 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 304/2018, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 13
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Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 22 de noviembre de 2018, 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 núm. Uno de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
38/2018. 14

Resolución de 22 de noviembre de 2018, 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 núm. Diez 
de Sevilla, y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado 16/2018. 16

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 15 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público 
el trámite de información pública en el procedimiento de modificación de 
características del aprovechamiento de aguas en el expediente que se cita. 
(PP. 2751/2018). 18

Acuerdo de 14 de noviembre 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 del expediente que se cita, en el término municipal de 
Torrox (Málaga). (PP. 3045/2018). 20

Universidades

Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Industria Conectada por la Universidad de Jaén. 21

Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Ingeniería Geomática y Geoinformación por la Universidad de 
Jaén. 23

Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Enseñanza Bilingüe y Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras por la Universidad de Jaén y la Universidad de Córdoba. 25

4. Administración de Justicia

tribUnal sUperior de jUstiCia de andalUCía

Edicto de 3 de diciembre de 2018, de la Sala de lo Social con sede en Sevilla, 
dimanante de recurso de suplicación 3862/2017-E. 27

jUzgados de primera instanCia

Edicto de 7 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Málaga, dimanante de autos núm. 557/2018. 28 00
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Edicto de 28 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Málaga, dimanante de autos núm. 1331/2017. 29

Edicto de 28 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Málaga, dimanante de autos núm. 70/2018. 30

Edicto de 15 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Marbella, dimanante de autos núm. 722/2017. (PP. 3102/2018). 31

jUzgados de primera instanCia e instrUCCión

Edicto de 12 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Seis de Dos Hermanas, dimanante de procedimiento ordinario núm. 
279/2013. (PP. 2927/2018). 32

Edicto de 26 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. Cinco de El Ejido, dimanante de autos núm. 122/2017. 
(PD. 3240/2018). 34

Edicto de 29 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de Roquetas de Mar, dimanante de autos núm. 
849/2017. 36

jUzgados de violenCia sobre la mUjer

Edicto de 28 de noviembre de 2018, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
núm. Dos de Sevilla, dimanante de autos núm. 37/2017. 37

jUzgados de lo soCial

Edicto de 29 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 324/2018. 39

Edicto de 22 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 714/2018. 41

Edicto de 23 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 107/2017. 42

Edicto de 26 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1082/2018. 44

Edicto de 27 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 194/2018. 45

Edicto de 23 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 493/2018. 47

Edicto de 23 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 136/2018. 49

Edicto de 28 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 315/2018. 51

Edicto de 30 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Trece de 
Málaga, dimanante de autos núm. 872/2018. 53 00
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Edicto de 28 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1214/2014. 54

Edicto de 29 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 133/2018. 55

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Almería, por la que se anuncia la formalización del 
contrato de suministro que se cita. 56

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 5 de noviembre 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de protección de animales. 57

Anuncio de 6 de noviembre 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. 58

Anuncio de 6 de noviembre 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

Anuncio de 6 de noviembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones por las que se acuerda 
el archivo de los expedientes en orden al reconocimiento del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, adoptada por la Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita de Almería. 112

Anuncio de 6 de noviembre 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. 114

Anuncio de 6 de noviembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, notificando trámites de la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 117 00
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Anuncio de 20 de noviembre 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de Espectáculos Públicos y 
Protección de Animales. 118

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Anuncio de 10 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Granada, por el que se efectúa la delegación de 
competencias en materia de Registro de Empresas Acreditadas. 120

Consejería de salUd

Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se publica 
relación de expedientes de solicitantes a los que no se han podido comunicar 
resoluciones y actos administrativos relativos al programa individual de 
atención de personas en situación de dependencia. 122

Notificación de 5 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de modificación 
del régimen de relaciones personales de 5 de diciembre de 2018, adoptado en 
el expediente de protección que se cita. 124

Notificación de 7 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución Definitiva de 
Acogimiento Familiar Permanente de 5 de diciembre de 2018, adoptado en el 
expediente de protección que se cita. 125

Notificación de 7 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución Definitiva de 
Acogimiento Familiar Permanente de 5 de diciembre de 2018, adoptado en el 
expediente de protección que se cita. 126

Anuncio de 30 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la relación de 
solicitantes de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de certificación no 
ha podido practicarse. 127

Anuncio de 5 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifica petición de 
documentación sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han 
podido ser requeridas a las personas interesadas. 128

Anuncio de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en 
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección Gerencia 
del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 129

Anuncio de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica del Área Gestión Sanitaria Nordeste Granada. 130 00
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Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 5 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 131

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 3 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Almería, por la que se da publicidad a la citación de Pago de los 
Expedientes de Expropiación Forzosa que se indican. 132

Consejería de agriCUltUra, pesCa y desarrollo rUral

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se publica la lista de buques autorizados para la captura 
de pulpo con nasas al sur de la Isla de Sancti Petri durante el año 2019. 135

Anuncio de 5 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 136

Anuncio de 10 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la 
persona interesada propuesta de resolución de procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de sanidad animal. 138

Anuncio de 10 de diciembre 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 sanidad animal. 139

Anuncio de 10 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada resolución relativa a procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo. 140

Anuncio de 10 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores incoados en 
diversas materias. 141

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 13 de noviembre de 2018, 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 Osuna, provincia de Sevilla. (PP. 3076/2018). 143

Anuncio de 10 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, de notificación edictal de 
vista y audiencia del expediente que se cita, y situado en el mismo término 
municipal, provincia de Málaga. 144
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