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Acuerdo de 9 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba el Programa de Refuerzo Educativo y 
Deportivo en período estival para el año 2019. 12

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión LoCaL

Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Secretaría General 
para la Justicia, por la que se nombran notarios y notarias 
para ocupar plaza en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 15

Consejería de La presidenCia, administraCión 
púbLiCa e interior

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación. 17

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la misma. 18

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto 
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Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 20
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Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 21

Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación 22

Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
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universidades
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nombran Profesores Titulares de Universidad. 24

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se 
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Resolución de 2 de abril de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesora Titular de Universidad a 
doña Elena Carvajal Trujillo. 26

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso de promoción interna, Catedrático 
de Universidad a don Uwe Pischel. 27

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso de promoción interna, Catedrático 
de Universidad a don José Enrique García Ramos. 28

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesor Titular de Universidad a 
don José Andrés Domínguez Gómez. 29

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso de promoción interna, Catedrático 
de Universidad a don Francisco Borja Barrera. 30

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesora Titular de Universidad a 
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de La presidenCia, administraCión púbLiCa 
e interior

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por la que se anuncia convocatoria pública por la que 
se anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a 
quedar vacante. 32

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 34

Consejería de iguaLdad, poLítiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 35

universidades

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se 
convoca a concurso público ocho Contratos Predoctorales Gerty Cori para la 
Formación de Profesorado Universitario en Áreas Deficitarias del Plan Propio 
de Investigación y Transferencia 2019. 37

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, por 
promoción interna y por turno libre. 48

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión LoCaL

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Pública Andaluza Rodríguez Acosta. 65

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Doña María. 67

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Social Caja Provincial de Ahorros de Jaén. 69 00
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Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla 
(FISEVI). 71

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Ingeniero Agrónomo Eloy Porras Cebrián. 73

Consejería de La presidenCia, administraCión púbLiCa 
e interior

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se ordena la remisión del expediente administrativo correspondiente al 
procedimiento ordinario núm. 140/2019 a la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla. 75

Consejería de empLeo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público de transporte suburbano de viajeros que presta la empresa Metro de 
Sevilla Sociedad Concesionaria de la Junta de Andalucía, S.A., en Sevilla y su 
área metropolitana, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 76

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por la que se establece el calendario de actuaciones en el 
procedimiento de admisión del alumnado en los servicios complementarios 
de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares para el curso 
escolar 2019/20. 81

Consejería de agriCuLtura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sostenibLe

Acuerdo de 14 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre 
un periodo de información pública sobre el procedimiento que se cita, en el 
término municipal de Níjar. (PP. 739/2019). 83

Acuerdo de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad a la Autorización Ambiental Unificada sobre el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Tíjola (Almería). (PP. 769/2019). 84

Acuerdo de 20 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de concesión de aguas 
públicas que se cita. (PP. 695/2019). 85 00
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Acuerdo de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un 
período de información pública sobre autorización que se cita, en el término 
municipal de Moguer (Huelva). (PP. 738/2019). 86

Acuerdo de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Ardales (Málaga). (PP. 752/2019). 87

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 31 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 756/2015. (PP. 378/2019). 88

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 28 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 181/2018. 90

Edicto de 28 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Puerto Real, dimanante de autos núm. 112/2017. (PD. 892/2019). 91

Edicto de 14 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Santa Fe, dimanante de autos núm. 986/2016.  (PP. 766/2019). 93

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 22 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1004/2018. 95

Edicto de 26 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1042/2018. 96

Edicto de 26 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 175/2019. 97

Edicto de 26 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 823/2018. 98

Edicto de 27 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 36/2019. 99

Edicto de 27 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 26/2019. 100

Edicto de 27 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1191/2018. 102

Edicto de 1 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 271/2019. 105 00
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Edicto de 1 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 169/2019. 106

Edicto de 2 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 995/2018. 107

Edicto de 25 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 12/2019. 108

Edicto de 28 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 213/2018. 109

Edicto de 1 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 215/2018. 111

Edicto de 1 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 231/2019. 113

Edicto de 29 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 941/2016. 114

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Corrección de errata del Anuncio de 22 de noviembre de 2018, de la 
Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se 
somete a trámite de audiencia a los interesados e información pública del 
procedimiento de declaración en concreto de utilidad pública del proyecto que 
se cita, en el término municipal de Marinaleda. (BOJA núm. 66, de 5.4.2019). 115

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión LoCaL

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Sevilla, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas en el ejercicio 2018 a entidades privadas 
sin ánimo de lucro para programas en materia de políticas migratorias, Línea 1. 117

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Sevilla, por el que se notifica 
a la persona interesada acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro a la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por pago indebido en 
virtud de nómina. 118

Consejería de empLeo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Dirección General de Intermediación 
y Orientación Laboral del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen 
públicas las ayudas concedidas en el Programa de Orientación Profesional, al 
amparo de la orden que se cita. 119 00
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Anuncio de 5 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo al 
procedimiento de resolución de archivo en relación a cambio de titularidad 
jurídica del centro que se cita. 121

Anuncio de 5 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 122

Anuncio de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Intermediación y 
Orientación Laboral del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se procede a 
notificar los actos administrativos que se citan. 125

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 29 de marzo de 2019, conjunta de la Intervención General de la 
Junta de Andalucía y de la Dirección General de Transformación Digital, por la 
que se implanta la factura electrónica en las entidades que se indican. 127

Anuncio de 4 de abril de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 129

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
que se publican los actos administrativos que se citan. 130

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican actos de trámite relativos a los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial que se citan. 131

Anuncio de 2 de abril de 2019, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 132

Anuncio de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por el que se 
hace pública la relación de subvenciones otorgadas en materia de deporte, 
durante el cuarto trimestre del año 2018, al amparo de la orden que se cita. 133

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por el que se 
notifica acuerdo de inicio de declaración de pago de haberes indebidos en 
nómina y acuerdo de reintegro. 137

Consejería de agriCuLtura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sostenibLe

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, sobre la decisión de 
no sometimiento a Autorización Ambiental Unificada de la actuación para el 
proyecto que se cita, en el término municipal de El Carpio (Córdoba). 138 00
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Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifica 
el acto administrativo que se cita, relativo al Registro Oficial de Productores, 
Comerciantes e Importadores de Vegetales. 139

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 140

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 141

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 142

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 143

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 144

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 145

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público el Informe Ambiental Estratégico que se cita, en Padul (Granada). 147

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifican a la/s persona/s 
interesada/s actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de Sanidad Animal que se cita/n. 148

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada el acto administrativo relativo al procedimiento que se cita. 149

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada el acto administrativo relativo al procedimiento que se cita. 150 00
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Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a 
expediente sancionador en materia de salud. 151

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se hace público el acuerdo de inicio relativo a 
expediente sancionador en materia de salud. 152

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se hace público el acuerdo de inicio relativo a 
expediente sancionador en materia de salud. 153

Anuncio de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Dirección General de Salud 
Pública y Ordenación Farmacéutica, recaída en el recurso de alzada 38/18. 154

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Dirección General de Consumo, por el 
que se notifica resolución de procedimiento administrativo sancionador en 
materia de consumo. 155

Anuncio de 29 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Huelva, por el que se publica el relación de solicitantes de 
inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, a los que intentada la notificación de certificación no ha podido 
practicarse. 156

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección al consumidor. 157

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publican las resoluciones de cese en las solicitudes 
de familia numerosa a los que intentada las notificaciones de las mismas no 
ha sido posible practicarlas. 158

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección al consumidor. 159

Anuncio de 4 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publican las resoluciones de desestimiento a las 
solicitudes de familia numerosa a los que intentada las notificaciones de las 
mismas no ha sido posible practicarlas. 160

Consejería de iguaLdad, poLítiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Anuncio de 8 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se 
hacen públicas las subvenciones concedidas en el primer trimestre del año 
2019. 161 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión deL territorio

Anuncio de 5 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, notificando acuerdo de inicio en procedimiento administrativo de 
carácter sancionador que se cita. 162

Anuncio de 8 abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación en procedimiento de arbitraje de transportes en el 
que se cita para acto de vista oral los expedientes relacionados. 163

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 164

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de trámite de 
información en expediente de reparación de vivienda que se cita. 165

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de 
resolución contractual recaída en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida de promoción pública. 166

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía en Jaén, de notificación de acuerdo de inicio y pliego de cargos 
recaídos en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 167

ayuntamientos

Anuncio de 14 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de La Palma del Condado, 
sobre la convocatoria y las bases reguladoras del proceso de selección para 
la provisión en propiedad de cuatro plazas de Policía Local. (PP. 602/2019). 168

Anuncio de 14 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de La Palma del Condado, 
sobre la convocatoria y las bases reguladoras del proceso de selección para 
la provisión en propiedad de una plaza de Subinspector de Policía Local. (PP. 
603/2019). 169

Anuncio de 14 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de La Palma del Condado, 
sobre la convocatoria y las bases reguladoras del proceso de selección para 
la provisión en propiedad de cuatro plazas de Arquitecto Municipal, Arquitecto 
Técnico Municipal, Administrativo Contable y Auxiliar de Actividades 
Deportivas. (PP. 606/2019). 170

Anuncio de 13 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Mijas, relativo a la 
exposición pública del Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación 
de Elementos del PGOU de Mijas en el sector SUP C-23 y SG C-8. (PP. 
371/2019). 171 00
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Anuncio de 25 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, 
de aprobación de bases convocatoria para selección de una plaza de 
Ingeniero Técnico Industrial, una plaza de Auxiliar Técnico Informático, una 
plaza de Oficial Policía Local, cuatro plazas de Policía Local y una plaza de 
Guarda-Mantenedor correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2018. (PP. 
731/2019). 172

Anuncio de 4 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Valverde del Camino, 
de publicación de bases para la convocatoria de una plaza de la Policía Local. 
(PP. 694/2019). 173

Anuncio de 4 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Valverde del Camino, 
de publicación de bases para la convocatoria de una plaza de la Policía Local. 
(PP. 696/2019). 174
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