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consejería de Fomento y vIvIenda
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consejería de medIo ambIente y ordenacIón del terrItorIo
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ayuntamIentos

Anuncio de 17 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Alhendín, de bases para 
la provisión de dos plazas de Oficial de Policía Local, por promoción interna, 
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Pizarra. (PP. 191/2018). 122
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