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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de salud

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. 6

universidades

Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se nombra a don Manuel Alejandro 
Manzano Quiñones Catedrático de Universidad. 7

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se nombra a don Antonio Jesús Calderón 
Martín Catedrático de Universidad. 8

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se nombra a don Fernando Ojeda Copete 
Catedrático de Universidad. 9

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Universidad de 
Cádiz y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios con plaza asistencial vinculada. 10

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Orden de 11 de enero de 2019, por la que se establecen, 
mediante actuaciones de replanteo, los datos identificativos 
de la línea que delimita los términos municipales de 
Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia, ambos en la 
provincia de Málaga. 21
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Acuerdo de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de Memoria Democrática, 
de incoación del procedimiento para inscripción en el Inventario de Lugares de 
Memoria Democrática de Andalucía de la Colonia de Víznar (Granada). 25
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Democrática, de incoación del procedimiento para inscripción en el 
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concentración de Santiago e Higuera de Calatrava (Jaén). 27

Acuerdo de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de Memoria 
Democrática, de incoación del procedimiento para inscripción en el Inventario 
de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía del edificio de la Capitanía 
General de La Gavidia (Sevilla). 29
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Villanueva de Córdoba (Córdoba). 31

Consejería de eduCaCión

Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «Atlántida 
Centro de Investigación y Desarrollo de Estudios Profesionales», de Granada. 
(PP. 3300/2018). 33

Orden de 10 de diciembre de 2018, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad del centro docente privado de educación secundaria «Santísima 
Trinidad», de Málaga. (PP. 3351/2018). 36

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 14 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a 
información pública la solicitud de concesión administrativa en dominio público 
marítimo terrestre para la instalación de un establecimiento expendedor 
de comidas y bebidas en la playa del Cable, término municipal de Marbella 
(Málaga) (PP. 3313/2018). 38

4. Administración de Justicia

audienCias ProvinCiales

Edicto  de 13 de diciembre de 2018, de la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Huelva, dimanante de autos núm. 745/2018. 40

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 12 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Estepona, dimanante de autos núm. 22/2007. (PP. 3140/2018). 44

Edicto de 21 de noviembre de 2018, del Juzgado Mixto núm. Cuatro de Linares, 
dimanante de autos núm. 102/2012. (PP. 3373/2018). 46 00
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juzgados de lo merCantil
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Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 59
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Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal y 
memoria demoCrátiCa

Anuncio de 23 de noviembre de 2018, de la Delegación de Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
al procedimiento de emisión del Informe sobre Esfuerzo de Integración de la 
persona extranjera en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 64 00
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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. 65
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archivo del expediente de asistencia jurídica gratuita, adoptada por la Comisión 
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 69
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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. 93
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a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 94 00
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Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicos los 
actos y resoluciones de prestación económica de dependencia, que no ha 
sido posible la práctica de la notificación. 96
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio
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ayuntamientos
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