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3. Otras disposiciones
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Edicto de 19 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres
de Almería, dimanante de autos núm. 630/2018. (PP. 1968/2019).
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5. Anuncios
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
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Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 5 de septiembre de 2019, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas
que se citan.
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Anuncio de 5 de septiembre de 2019, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que
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Anuncio de 5 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de
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Anuncio de 5 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Jaén, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en
materia de transportes.
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