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Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 303/17, interpuesto por la persona que 
se cita, y se emplaza a terceros interesados. 45
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Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 9/18 interpuesto por la persona que se 
cita, y se emplaza a terceros interesados. 47
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Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 158/17 interpuesto por la persona que 
se cita, y se emplaza a terceros interesados. 50

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 14 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Málaga, dimanante de autos núm. 524/2017. (PP. 3727/2017). 51

Edicto de 19 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
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juzgados de lo soCial

Edicto de 23 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 149/2017. 53
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Edicto de 15 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Dirección General de Política 
Digital, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios que se 
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servicio que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. (PD. 689/2018). 67

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación del 
servicio que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. (PD. 720/2018). 69 00
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Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública de Educación en Almería, por la que se anuncia la contratación que 
se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. (PD. 708/2018). 71
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adjudicación. (PD. 710/2018). 73
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Pública de Educación en Almería, por la que se anuncia la contratación que 
se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. (PD. 712/2018). 75
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de obras que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. (PD. 679/2018). 79
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Consejería de salud

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por la que se anuncia licitación pública 
por procedimiento abierto, para la contratación del servicio que se cita. (PD. 
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la Sub. «Las Marismas», en el t.m. de Las Cabezas de San Juan. P-6731. (PP. 
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