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mediante la que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud
pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-21.

32732

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA
RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo
y Prevención de Riesgos Laborales, por la que se delegan determinadas
competencias en los Jefes de las Oficinas Territoriales de Trabajo en virtud de
la autorización de la Consejera de Empleo e Industria, otorgada por Orden de
29 de julio de 2020.

32742
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prácticas, así como para la acreditación y renuncia de maestros tutores de
prácticas, vinculados a la realización de las prácticas de las asignaturas del
practicum de las enseñanzas universitarias de Grado en Educación Infantil y
de Grado en Educación Primaria en centros docentes sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad de Castilla y León.
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por el proyecto de clave: 2.1-SO-30. Mejora de plataforma y firme. SO-630, de
SO-615 a N-122 (Matalebreras). Tramo: SO-P-1123 - Castilruiz. P.K.: 25+500
al 40+065.
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el Mayor (Segovia), por el que se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle
n.º 1/2019 para la modificación de las condiciones de los cerramientos de
parcela en suelo residencial y de los retranqueos en suelo industrial.
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AYUNTAMIENTO DE VILLASANDINO (BURGOS)
RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2020, de la Alcaldía de Villasandino (Burgos),
por la que se aprueban las bases y la convocatoria para la provisión, por el
sistema de oposición y acceso libre, de una plaza de Operario de Servicios
Multiples, en régimen de personal laboral. Expte.: 60/2020.
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C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE TURCIA (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la autorización de uso excepcional de suelo
rústico y licencia urbanística para un cobertizo destinado a explotación de
terneros de cebo, en la parcela 195 del polígono 105, en el término municipal
de Turcia (León).
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AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA DE LA VALDONCINA (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la autorización de uso provisional de suelo
urbano no consolidado U.E. 5.1 para la construcción de una nave-almacén,
superficie para aparcamiento y mantenimiento de atracciones en la parcela
7557020TN8175N0001BL, en Villacedré, en el término municipal de Santovenia
de la Valdoncina (León).
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AYUNTAMIENTO DE SANTIBAÑEZ DE BÉJAR (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para una explotación de
gallinas ponedoras camperas en las parcelas 91 y 94 del polígono 2, en el
término municipal de Santibáñez de Béjar (Salamanca). Expte.: 57/2020.
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AYUNTAMIENTO DE HONTANARES DE ERESMA (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para núcleo zoológico de
residencia y centro de adiestramiento de perros en la parcela 43 del polígono 2,
en el término municipal de Hontanares de Eresma (Segovia). Expte.: 48/2020.
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AYUNTAMIENTO DE JUARROS DE RIOMOROS (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico, licencia ambiental y urbanística para una
instalación solar fotovoltaica de 118,08 kwp con inversor de 100 kw fija en el
suelo para autoconsumo con excedentes en planta de áridos, en el término
municipal de Juarros de Riomoros (Segovia). Expte.: 13/2020.

http://bocyl.jcyl.es
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