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5. Anuncios
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consejería de la Presidencia, administración local 
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consejería de conocimiento, investigación y universidad
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actos administrativos. 161
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consejería de cultura
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consejería de medio ambiente y ordenación del territorio
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ayuntamientos
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00
24

48



Número 135 - Viernes, 13 de julio de 2018

sumario - página 8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 21 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Almensilla, de 
bases reguladoras de la convocatoria, elaboradas para la provisión, por el 
procedimiento de libre designación, del puesto de Jefe de la Policía Local del 
Ayuntamiento. (PP. 1809/2018). 190
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