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(Segovia), por el que se aprueban las bases de la convocatoria de las pruebas
selectivas para la provisión como funcionario/a de carrera, por oposición libre,
de 1 plaza de Técnico/a de Administración General del Ayuntamiento de Cuéllar.

CV: BOCYL-S-03022021

4288

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 23

Miércoles, 3 de febrero de 2021

Pág. 4179

C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE CARDEÑOSA (ÁVILA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la instalación de una
unidad móvil de primeros auxilios veterinarios en la parcela 173 del polígono 4,
en el término municipal de Cardeñosa (Ávila).
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excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para una nave agrícola en
la parcela 5155 del polígono 2, en el término municipal de Piedrahíta (Ávila).
Expte.: 7/2021.
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INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística, así como comunicación
ambiental, para la implantación de una estación base de telefonía móvil sobre
infraestructura de otro operador en la parcela 444 del polígono 14, en el Anejo
de Cabañas, en el término municipal de Riofrío (Ávila). Expte.: 228/2020.
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AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE LAS DUEÑAS (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la Modificación
Puntual 1/2020 de las Normas Urbanísticas Municipales de Fresnillo de las
Dueñas (Burgos). Expte.: 59/2020.
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AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico, licencia de obras y ambiental para una actividad
extractiva relativa a las concesiones mineras otorgadas en «Alto del Prado»
n.º 4487 y «La Reduela» n.º 4488, en el término municipal de Miranda de Ebro
(Burgos).
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AYUNTAMIENTO DE TORAL DE LOS VADOS (LEÓN)
CORRECCIÓN de errores del anuncio de información pública relativa a
la solicitud de autorización de uso excepcional de suelo rústico y licencia
urbanística para una instalación fotovoltaica de autoconsumo, en el término
municipal de Toral de los Vados (León). Expte.: 331/2020.
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AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE GUARDO (PALENCIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la Modificación
Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Villalba de Guardo
(Palencia).
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AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE ORO (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico con protección natural para el reformado del
proyecto de una antena de penetración para el suministro de gas natural al
núcleo de población de Navas de Oro (Segovia). Expte.: 359-2020.
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AYUNTAMIENTO DE BOECILLO (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico de protección natural área forestal y riberas, para
la canalización de fibra óptica en las parcelas 1 y 2 del polígono 6 y la parcela 1
del polígono 4, en el término municipal de Boecillo (Valladolid). Expte.: 750/2019.

http://bocyl.jcyl.es
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