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E. ANUNCIOS
E.2. Otros Anuncios Oficiales
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa de
construcción y declaración de utilidad pública del parque eólico «Perdiguera»,
en el término municipal de Estépar (Burgos), promovida por «EDP Renovables
España, S.L.». Expte.: PE/BU/063/2001.
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INFORMACIÓN pública relativa al estudio de impacto ambiental del proyecto
de explotación de recursos de la sección A), zahorras y gravas, denominada
«Cimanes», n.º 688, en el término municipal de Cimanes del Tejar (León).

21928

INFORMACIÓN pública relativa al estudio de impacto ambiental del proyecto
de actualización de labores en la cantera de pizarra denominada «Pradín de
Manada Vieja», n.º 229, en el término municipal de Encinedo (León).
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
A. DISPOSICIONES Y ACTOS
AYUNTAMIENTO DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CERTIFICACIÓN de 15 de junio de 2020, de la Secretaria del Ayuntamiento de
La Cistérniga (Valladolid), relativa a la aprobación de los estatutos y constitución
de la entidad urbanística colaboradora de conservación de la UAA n.º 12
«El Paramillo», del Plan General de Ordenación Urbana de La Cistérniga.
Expte.: 4302/2019.
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B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ (SORIA)
ACUERDO de 5 de junio de 2020, de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz (Soria), por la que se aprueba la
oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal de personal
municipal. Expte.: G-238/2020.

21955

AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS (VALLADOLID)
RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2020, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Simancas (Valladolid), por la que se aprueban las bases y la convocatoria para
la provisión de una plaza de funcionario de carrera, Técnico de Administración
General, por el sistema de concurso de méritos específico.
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AYUNTAMIENTO DE ZAMORA
ACUERDO de 9 de junio de 2020, de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Zamora, por el que se aprueban las bases y la convocatoria
para la provisión, mediante concurso oposición por turno libre, de cuatro
plazas de Técnicos de Administración General, funcionario de carrera, escala
de Administración General, subescala Técnica, subgrupo A1, incluidas en las
ofertas de empleo publico de 2018 y 2019. Expte.: 8049/2020.
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C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para la rehabilitación de una cabaña pasiega
en la parcela 33 del polígono 26, en el término municipal de Espinosa de los
Monteros (Burgos). Expte.: 231/2020.

21996

AYUNTAMIENTO DE ROA (BURGOS)
INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización de uso excepcional de
suelo rústico para la construcción de una bodega de elaboración de vinos
en la parcela 113A del polígono 36, en el término municipal de Roa (Burgos).
Expte.: 174/2020.
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AYUNTAMIENTO DE RIEGO DE LA VEGA (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para una explotación avícola de carne
en las parcelas 53, 54, 70 y 71 del polígono 102, de la localidad de
Villarnera de la Vega, en el término municipal de Riego de la Vega (León).
Expte.: UESR 1/2020.

21999

AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para la construcción de un punto de recogida
de residuos urbanos procedentes de la ejecución de obras menores en la
parcela 5383 del polígono 121, en el término municipal de San Justo de la Vega
(León).
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AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la ampliación de
explotación de ganado ovino de leche que se llevará a cabo en la finca de
referencia catastral 24211A208000200000HH, en los términos municipales de
Villademor de la Vega y San Millán de los Caballeros (León). Expte.: 282020.

22001

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE ORDÁS (LEÓN)
CORRECCIÓN de errores de información pública relativa a la solicitud de
autorización de uso excepcional de suelo rústico común para la regularización
de una estación base de telefonía móvil en la parcela 423 del polígono 21, en
el término municipal de Santa María de Ordás (León).

22003

AYUNTAMIENTO DE VALDERRUEDA (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para ejecución de una nave para extracción,
envasado y comercialización de miel en la parcela 125 polígono 104, en
Morgovejo, en el término municipal de Valderrueda (León).

22004

AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de ampliación de la autorización
de uso excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la ampliación
de una explotación de ganado ovino de leche que se llevará a cabo en la finca
de referencia catastral 24211A208000200000HH, perteneciente a los términos
municipales de Villademor de la Vega y San Millán de los Caballeros (León).
Expte.: 93/2020.

22005

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Estudio de Detalle
para el cambio de la ordenación detallada del edificio de Religiosas de María
Inmaculada, en la calle Higinio Aparicio n.º 1, en el término municipal de
Palencia.

22007

AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA (PALENCIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Plan Parcial
Sector El Hito de las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota (Palencia).
Expte.: 60/2020.

CV: BOCYL-S-26062020

22009

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 128

Viernes, 26 de junio de 2020

Pág. 21758

AYUNTAMIENTO DE CORCOS (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística y ampliación de licencia
ambiental de una planta de RCDs y RINPs en las parcelas 5208 y 5211 del
polígono 6, en el término municipal de Corcos (Valladolid). Expte.: 32/2019.

22010

AYUNTAMIENTO DE ZAMORA
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto de
expropiación del inmueble situado en la calle Bajada de San Martín n.º 4,
parcela catastral 0686041TL7908S0001KW, parcela que se encuentra incluida
en la U.E. Ronda de la Feria prevista en el vigente Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico de 2000 de Zamora. Expte.: GESTIONA/16864/2019.
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V. OTROS ANUNCIOS
FEDERACIÓN DE GALGOS DE CASTILLA Y LEÓN
ANUNCIO de la Federación de Galgos de Castilla y León relativo a la
convocatoria de elecciones a representantes en la Asamblea General y
Presidente.

http://bocyl.jcyl.es
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