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JUNTA DE ANDALUCIA

* 76.442/20.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Autorización de construcción para instalación eléctrica de 
alta tensión a Edistribución Redes Digitales SL.. Finalidad de la 
instalación: atender la demanda de la zona polígono 2, parcela 33, 
Carretero, San Pablo de Buceite, t.m. de Jimena de la Frontera. 
Expediente: AT - 14236/20. ..............................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 82.532/20.- Ayuntamiento de El Bosque. Resolución de Alcal-
día nº 2020-1292, de fecha 28 de diciembre de 2020, por la que se 
aprueban las bases y convocatoria para la cobertura por personal 
laboral fijo de cuatro plazas vacantes, con categoría de auxiliar del 
servicio de ayuda a domicilio, y por la que se crea una bolsa de em-
pleo temporal para la contratación en régimen de interinidad, por el 
sistema de concurso-oposición. ........................................................
* 82.745/20.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Bases ge-
nerales para la creación de bolsas de empleo de personal laboral 
no permanente. .................................................................................
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* 82.849/20.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación del listado 
definitivo de admitidos y excluidos, tribunal, lugar, fecha y hora de 
la prueba para la provisión de una plaza de funcionario de carrera 
con categoría de oficial de la policía local correspondiente a la oferta 
de empleo público de 2019. ..............................................................
* 31.- Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. Aprobación inicial 
del expediente de modificación puntual del PGOU. .........................
* 655.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación definitiva de 
modificación de ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica, ejercicio 2021. ...............................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 82.697/20.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 1075/20 
a instancia de Alfonso Jesús Bancalero Flores. ................................
* 82.855/20.- Juzgado de lo Social Nº 2. Málaga. Autos nº 154/20 
a instancia de Diego Tirado Padial. ...................................................
* 83.037/20.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. 
Autos nº 137/20 a instancia de Cesarea Rodríguez Carmona. ..........
* 83.042/20.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. 
Autos nº 168/20 a instancia de Santiago Jesús Pedrosa Guerrero. ...
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