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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Orden de 13 de junio de 2019, por la que se modifica la Orden 
de 10 de octubre de 2012, de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se aprueban las normas 
por las que ha de regirse la modalidad de bingo electrónico 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 11

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 11 de junio de 2019, por la que se procede al 
nombramiento de Coordinador Provincial de los Equipos 
Técnicos Provinciales para la Orientación Educativa y 
Profesional de Almería. 15

Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre 
designación, convocado por la resolución que se cita. 16

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la 
que se resuelve convocatoria de puesto de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 17

Resolución de 12 de junio de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se resuelve convocatoria de puesto de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 18
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Resolución de 12 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que se 
cita. 19

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se efectúa convocatoria para 
la adjudicación de destinos provisionales al personal docente, para el curso 
académico 2019/2020. 20

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Monitora Sociosanitaria o Monitor Sociosanitario en la Comunidad 
Terapéutica de Los Palacios en Sevilla (BE1808MSLP). 37

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Monitora Sociosanitaria o Monitor Sociosanitario en la Comunidad 
Terapéutica de Tarifa en Cádiz (BE1805MSTA). 46

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Monitora Sociosanitaria o Monitor Sociosanitario en la Comunidad 
Terapéutica de Mijas en Málaga (BE1807MSMI). 53

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Monitora Sociosanitaria o Monitor Sociosanitario en la Comunidad 
Terapéutica de Cartaya en Huelva (BE1804MSCA). 62

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Monitora Sociosanitaria o Monitor Sociosanitario en la Comunidad 
Terapéutica de Almonte en Huelva (BE1803MSAL). 69 00
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Resolución de 13 de junio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Monitora Sociosanitaria o Monitor Sociosanitario en la Comunidad 
Terapéutica de La Línea en Cádiz (BE1806MSLL). 78

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal 
de puestos de Monitora o Monitor de Cocina en la Comunidad Terapéutica de 
Tarifa en Cádiz (BE1851MCTA). 85

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Monitora o Monitor de Cocina en la Comunidad Terapéutica de La 
Línea en Cádiz. (BE1852MCLL). 89

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal 
de puestos de Monitora o Monitor de Cocina en la Comunidad Terapéutica de 
Cartaya en Huelva (BE1850MCCA). 93

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal 
de puestos de Monitora o Monitor de Cocina en la Comunidad Terapéutica de 
Almonte en Huelva (BE1849MCAL). 97

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se modifica la Resolución de 10 de diciembre de 2018, por la que se detraen 
puestos del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla convocado 
por Resolución de 10 de diciembre de 2018. 101 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Orden de 4 de junio de 2019, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Albox y Vélez-Rubio, ambos en la provincia de Almería. 102

Orden de 5 de junio de 2019, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Lúcar y Somontín, ambos en la provincia de Almería. 106

Orden de 8 de junio de 2019, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio 
Profesional de Economistas de Córdoba y se dispone su inscripción en el 
Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 110

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Padre Diego Suárez Mora. 154

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua. 156

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Peter y Waltraude Betsche. 158

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Audiovisual de Andalucía (A.V.A.). 160

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Atlantic Copper. 162

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la modificación estatutaria de la Fundación Juntas Liberalistas 
de Andalucía, resultante de la fusión por absorción de la Fundación Himilce, 
para su adaptacion a la Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 164

Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la fusión de la Fundación Juntas Liberalistas de Andalucía que 
absorbe a la Fundación Himilce. 166 00
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Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Acuerdo de 4 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión administrativa para la gestión directa 
municipal del servicio público de comunicación audiovisual televisivo local por 
ondas terrestres al Ayuntamiento de Málaga. (PP. 1471/2019). 169

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 23 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de concesión de aguas 
subterráneas que se cita. (PP. 1317/2019). 171

Acuerdo de 9 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre el expediente de Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Villanueva 
del Trabuco (Málaga). (PP. 1148/2019). 172

Consejería de salud y Familias

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen Macarena para 
la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Autismo 
Sevilla. 173

Resolución de 10 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario San Cecilio para la suscripción 
de un convenio de colaboración con la Asociación de Enfermos de Crohn y 
Colitis Ulcerosa de Granada en materia de voluntariado. 174

universidades

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica el Plan de Estudios del Máster Universitario en Responsabilidad 
Social Empresarial. 175

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios del Máster Universitario en 
Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas. 177

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica el Plan de Estudios del Máster Universitario en Plasma, Láser y 
Tecnologías de Superficie por la Universidad de Córdoba y la Universidad 
Politécnica de Madrid. 185

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se publica el Plan de Estudios del Máster Universitario en Producción, 
Protección y Mejora Vegetal. 187 00
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Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica el Plan de Estudios del Máster Universitario en Nutrición Humana. 189

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica el Plan de Estudios del Máster Universitario en Medicina, Sanidad y 
Mejora Animal. 192

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que 
se publica el Reglamento de Tablón Electrónico Oficial de la Universidad de 
Huelva y Boletín Oficial de la Universidad de Huelva, aprobado en Consejo de 
Gobierno el 25 de abril de 2019. 194

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 6 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Almería, dimanante de autos núm. 1855/2017. (PP. 1111/2019). 200

Edicto de 12 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Almería, dimanante de autos núm. 1915/2017. (PP. 1110/2019). 201

Edicto de 28 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 540/2015. (PP. 1381/2019). 202

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 31 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Berja, dimanante de autos núm. 677/2016. 203

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

otras entidades públiCas

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Comunidad de Regantes de los 
Barrancos de Sierra Nevada, para el concurso para la ejecución del proyecto 
de modernización y mejora de regadíos en la Comunidad de Regantes de los 
Barrancos de Sierra Nevada, en los tt.mm. de Abla y Abrucena (Almería). (PP. 
1501/2019). 205

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican acuerdos de iniciación y audiencia de expedientes de cancelación 
registral que se citan en materia de turismo. 207 00

00
28

88



Número 116 - Miércoles, 19 de junio de 2019

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la propuesta de resolución del expediente sancionador que se cita en 
materia de turismo. 208

Anuncio de 14 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican acuerdos de iniciación y audiencia de expedientes de cancelación 
registral que se citan en materia de turismo. 209

Corrección de errores del Anuncio de 15 de mayo de 2019, de la Dirección 
General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica 
resolución de archivo de la solicitud en el procedimiento de habilitación de 
guías de turismo de Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la 
persona interesada (BOJA núm. 104, de 3.6.2019). 210

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 14 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Jaén, por el que se publican actos administrativos en materia 
de Formación Profesional para el Empleo. 211

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica acuerdo de inicio de declaración 
de pérdida de derecho al cobro de subvención, correspondiente a expediente 
en materia de Formación para el Empleo. 213

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se 
hace pública la relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 214

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
notifican resoluciones sobre expedientes de pensiones no contributivas que 
no han podido ser requeridas a las personas interesadas. 218

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 225

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 226 00
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Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se hacen 
públicas resoluciones de modificación en la concesión de aguas públicas 
superficiales a Trisa Sur, S.L. 227

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sobre intentos de 
notificación de la resolución por la que se acuerda la baja en el Registro de 
Establecimientos de Alimentación Animal «Finca El Ramiro». 228

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de Fraude en subvenciones 
que se cita/n. 229

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de fraude en subvenciones 
que se cita/n. 230

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 231

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia 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 y Servicios del Distrito 
Sanitario Córdoba Guadalquivir (Upo 3943-Distrito Córdoba). 232

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 30 de abril de 2019. 233

Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución administrativa en materia de reclamación patrimonial. 247

Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución administrativa en materia de reclamación patrimonial. 248

Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución administrativa en materia de reclamación patrimonial. 249

Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución administrativa en materia de reclamación patrimonial. 250 00
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Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución administrativa en materia de reclamación patrimonial. 251

Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución administrativa en materia de reclamación patrimonial. 252

Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución administrativa en materia de reclamación patrimonial. 253

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica apertura de trámite de audiencia relativo al expediente de 
Responsabilidad Patrimonial que se cita. 254

Anuncio de 14 de junio de 2019, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de notificación resolución de contrato por fallecimiento recaída en 
expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 255

Anuncio de 14 de junio de 2019, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de notificación de propuesta de resolución recaída en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida. 256

diputaCiones

Anuncio de 30 de mayo de 2019, de la Diputación Provincial de Sevilla, de 
publicación de nuevas bases específicas para la provisión de 2 plazas de 
Ordenanza (reserva discapacidad intelectual) correspondientes a las Ofertas 
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otras entidades públiCas
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