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de Convenio de Colaboración entre Administraciones Públicas suscrito por el
Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe con la Diputación Provincial de Sevilla
para la prestación del Servicio de Archiveros/as de zona para la gestión de
los archivos municipales de ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes.
(PP. 1406/2019).
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Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Mancomunidad de Municipios de la
Comarca del Campo de Gibraltar, sobre publicación de la Resolución de la
Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo
de Gibraltar sobre aprobación definitiva de la adhesión a esta Entidad Local
de Cooperación Territorial Local del municipio de San Martín del Tesorillo,
elevando a tal el acuerdo adoptado por la Junta de Comarca de la misma en
sesión ordinaria de 7 de mayo de 2019 que otorgó aprobación inicial a dicha
adhesión.
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Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Comunidad de Regantes S.A.T.
Patamalara, por el que se publica convocatoria de Junta General/Asamblea
Constitutiva. (PP. 1600/2019).
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