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competitiva, a los Ayuntamientos para la mejora y 
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Consejería de HaCienda, indUstria y energía
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Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
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jUzgados de lo soCial

Edicto de 13 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 679/2018. 67
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5.2. Otros anuncios oficiales
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