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de Administración Local, por la que se convocan para el año 
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Extracto de la Resolución de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se convocan para el año 
2019 las subvenciones previstas en la Orden de 14 de junio 
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a 
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y Trabajo auTónomo

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia 
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las subvenciones públicas reguladas en la Orden de 17 
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Extracto de Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se convocan las subvenciones 
públicas reguladas en la Orden de 17 de noviembre de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a la integración sociolaboral 
de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social a 
través de Empresas de Inserción. 68

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se modifica el Anexo II «Lugares, fechas y horarios de celebración de 
las pruebas», para la provincia de Sevilla, de la Resolución de 30 de octubre 
de 2018, por la que se convocan pruebas para la obtención del Certificado de 
Competencia Profesional para el ejercicio de las actividades de transportista 
y auxiliares y complementarias de transporte por carretera, y se determina la 
composición de los Tribunales Calificadores, así como las fechas, horarios y 
lugares de celebración de las pruebas en el año 2019 (BOJA núm. 219, de 
13.11, pág. 50), modificado mediante Resolución de 11 de diciembre de 2018 
(BOJA núm. 246, de 21.12, pág. 89). 72

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 73

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, sobre 
evaluación de asesorías de centros del profesorado, según lo dispuesto en 
el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial 
y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como el sistema andaluz de formación permanente del profesorado. 74

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, sobre evaluación 
de asesores y asesoras de Formación en Prácticas, según lo dispuesto en el 
Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial 
y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. 76 00
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Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de la 
categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Cirugía General 
y Aparato Digestivo, por el sistema de acceso libre. 78

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de la 
categoría de Celador/a, por el sistema de promoción interna. 81

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de la 
categoría de Fisioterapeuta, por el sistema de acceso libre. 85

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que se 
cita. 87

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que se 
cita. 88

universidades

Resolución de 22 de abril de 2019, de la Universidad de Almería, por la que 
se nombran Funcionarios de Carrera de la Escala Técnica de Gestión de 
Sistemas e Informática de esta Universidad. 89

Resolución de 17 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 Adnaloy Estela Pardo Rojas. 91

Resolución de 17 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 Emilia Castellano Burguillo. 92

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Catedrático/a de Universidad de la misma a don José Luis Flores 
Dorado y a don Juan Antonio Cabrera Carrillo. 93

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación, próximo a quedar 
vacante. 94 00
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Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir un puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 96

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por la que se modifica su anterior Resolución de 
4 de diciembre de 2018, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. 98

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Consejería. 99

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación. 101

Resolución de 12 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. 103

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnico/a 
Especialista en Radiodiagnóstico, por el sistema de acceso libre, se anuncia la 
publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el 
plazo para solicitar destino. 105

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Auxiliar de 
Enfermería, por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas 
listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar 
destino. 109

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Matrón/a, 
por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se 
indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 114

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Personal 
de Lavandería y Planchado, por el sistema de acceso libre, se anuncia la 
publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el 
plazo para solicitar destino. 118 00
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Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnico/
a Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración General, 
por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se 
indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 122

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnico/a 
Especialista en Laboratorio, por el sistema de promoción interna, se anuncia 
la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia 
el plazo para solicitar destino. 126

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnico/a 
de Función Administrativa, opción Administración General, por el sistema de 
acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 130

universidades

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se 
aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad, mediante el 
sistema de acceso libre. 134

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de esta Universidad, de 11 de abril de 2019, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público del Personal de Administración y Servicios para el 
año 2019. 137

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del himno del municipio de Los Villares (Jaén). 139

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Tres de Almería, en razón del recurso contencioso-administrativo 
número 19/2019 y se notifica a los posibles interesados la interposición del 
mismo. 147 00
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Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Trece de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
41/2019. 148

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
71/2019. 150

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 12 de febrero de 2019, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de formación profesional «Campomar», 
de Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería). (PP. 489/2019). 152

Orden de 18 de marzo de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de Educación Infantil «El 
Oso Bussi», de Carboneras (Almería). (PP. 851/2019). 155

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 2 de abril 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 del expediente de autorización para realizar 
obras que se cita, en el término municipal de Almería. (PP. 882/2019). 157

Acuerdo de 24 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información pública con el fin de obtener la Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de San 
Fernando, provincia de Cádiz. 158

Acuerdo de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada de proyecto que se cita, en el término municipal de Granada. (PP. 
886/2019). 159

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el proyecto de decreto por el 
que se crean y regulan la Comisión Institucional de la Estrategia de Seguridad 
Alimentaria, la Comisión de Participación y Seguimiento de la Estrategia 
de Seguridad Alimentaria, y la Comisión de Coordinación y Evaluación del 
Sistema Andaluz de Seguridad Alimentaria. 160 00
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Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
377/2019, y se emplaza a terceros interesados. 162

Consejería de CuLTura y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 22 de abril de 2019, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés 
Cultural, la Actividad de Interés Etnológico denominada El Fandango en la 
Provincia de Huelva. 163

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, por la que se hacen públicos los extractos de las 
tablas de valoración aprobadas y revisadas por la orden que se cita. 171

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 1 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 265/2017. (PP. 565/2019). 182

Edicto de 11 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Granada, dimanante de autos núm. 484/2018. (PP. 661/2019). 183

Edicto de 22 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Jaén, dimanante de autos núm. 1487/2018. (PP. 929/2019). 184

Edicto de 21 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1038/2018. 186

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Málaga, dimanante de autos núm. 1/2017. 190

Edicto de 14 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 1180/2017. 191

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 8 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 67/2019. 193

Edicto de 9 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 797/2018. 196

Edicto de 10 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 69/2019. 197 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y minas. 200

Anuncio de 24 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, referente a la notificación de actos administrativos 
relativos al Servicio de Industria, Energía y Minas. 201

Anuncio de 24 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, referente a notificación de actos administrativos relativos 
al Servicio de Industria, Energía y Minas. 203

Anuncio de 24 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, referente a notificación de actos administrativos relativos 
al servicio de industria, energía y minas. 204

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 23 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a actos administrativos relativo a acciones 
formativas inherentes a contratos de Formación y Aprendizaje. 205

Anuncio de 24 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de Granada, por el que se efectúa la delegación de competencias 
en materia de Registro de Empresas acreditadas. 206

Anuncio de 12 de abril de 2019, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación 
de la resolución de cancelación de la calificación como empresa de inserción, 
correspondiente a la entidad que se cita. 208

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento de subvenciones. 209

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Acuerdo de 11 de abril de 2019, del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía, por el que se dispone la notificación 
de la resolución núm. 50/2019 del recurso especial en materia de contratación 
núm. 10/2012, a las entidades que se citan. 210

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 211 00
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Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, de 
notificación en procedimientos de su competencia. 212

Anuncio de 27 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Industria, 
Energía y Minas, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de 
construcción que se cita, en el término municipal de Alameda (Málaga) y el 
término municipal de Lucena (Córdoba). (PP. 524/2019). 213

Anuncio de 10 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
emplaza a tercero interesado en el procedimiento ordinario número 29/2019, 
sección: 1A seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Granada. 215

Anuncio de 28 de marzo de 2019, de la Junta Superior de Hacienda de la 
Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales y Juego, por el que son citados, para ser notificados 
por comparecencia en el procedimiento económico-administrativo, los 
interesados que se relacionan. 216

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto del acto administrativo que se cita. 217

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que 
se hacen públicos los actos administrativos relativos al procedimiento de 
desamparo (Decreto 42/2002, de 12 de febrero). 218

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, sobre la decisión de 
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Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por la que se hacen públicos los requerimientos y 
resoluciones relativos a expedientes en materia de Registro General Sanitario 
de Empresas Alimentarias y Alimentos. 224
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materia de consumo. 228
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en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento 
de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 229

Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Anuncio de 23 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se 
notifica a la interesada actos y resoluciones recaídas en el expediente que se 
cita. 230

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica inicio de 
procedimiento de protección de la legalidad urbanística. 231

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 232

Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación de incoaciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 234

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, notificando resoluciones de archivo de los expedientes que se citan. 236

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, notificando resoluciones de archivo de los expedientes que se citan. 238

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, notificando acuerdo de inicio de reintegro de subvención. 240 00
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Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, notificando resoluciones de archivo de los expedientes que se citan. 241

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de pagos de 
subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda protegida, 
a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en dicho 
procedimiento. 242

Anuncio de 23 de abril de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 244

Anuncio de 24 de abril de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de 
propuesta de resolución y trámite de audiencia en expediente administrativo 
en materia de vivienda protegida. 245

Consejería de CuLTura y paTrimonio HisTóriCo

Anuncio de 17 de abril de 2019, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se da publicidad a las subvenciones concedidas en el 
primer trimestre del año 2019 . 246
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Anuncio de 18 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Abla, de bases para 
procedimiento selectivo para cobertura de plaza vacante de funcionario de 
Policía Local. (PP. 837/2019). 249

Anuncio de 11 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases 
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523/2019). 250
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Dólar, por la que se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir la 
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mediante concurso-oposición. (PP. 916/2019). 252
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