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Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de declaración
de permuta protegida de vivienda al amparo de la Orden de 5 de octubre
de 2017, por la que se crea la bolsa de oferta de viviendas y se regula el
procedimiento para la declaración de permuta protegida de vivienda (BOJA
núm. 196, de 11 de octubre de 2017), a los que no ha sido posible notificar
diferentes resoluciones.
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Anuncio de 17 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Aznalcóllar, sobre
convocatoria de dos plazas de Policía Local. (PP. 1880/2019).
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