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materia de Inspección de los Tributos municipales. Anexo I.

12213

ANUNCIO del Organismo Autónomo Provincial de Recaudación y Gestión
Tributaria de la Diputación Provincial de Salamanca, relativo a los Acuerdos
de Delegación en la Diputación Provincial de Salamanca, de la facultad que
los Ayuntamientos tienen atribuida en materia de Gestión Tributaria y de
Recaudación de sus Tributos y de otros ingresos de Derecho Público, y en
materia de Inspección de los Tributos municipales. Anexo III.
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INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional y licencia urbanística para la instalación de una nueva línea mixta a
15 kv para acometer al nuevo CTIC bajo poste «Guimorcondo», desde el CTD
«Pinilla Tornadizos», en el término municipal de Tornadizos de Ávila (Ávila).
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Vilecha» y desmontaje de L/132 kv, en el término municipal de Valdevimbre
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INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
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ampliación de «Bodega Ossian Vides y Vinos, S.L.U.», en las parcelas 5463,
5464, 5465 y 5466 del polígono 1, en el término municipal de Nieva (Segovia).
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AYUNTAMIENTO DE SANTIUSTE DE PEDRAZA (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico, licencia urbanística y ambiental para un centro de
acuicultura ecológica en la parcela 154 del polígono 25, en el término municipal
de Santiuste de Pedraza (Segovia). Expte.: 70/2018.
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AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA
(SORIA)
INFORMACIÓN pública relativa al inicio del procedimiento de declaración
de ruina ordinaria del bien inmueble situado en la calle Santa Eulalia n.º 6,
en el término municipal de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria).
Expte.: 53/2021.
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AYUNTAMIENTO DE SAN LEONARDO DE YAGÜE (SORIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto de
normalización (actuaciones aisladas) de San Leonardo de Yagüe (Soria).
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AYUNTAMIENTO DE CAMPORREDONDO (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la nueva exposición de la aprobación inicial
de la Modificación Puntual n.º 1 de las Normas Urbanísticas Municipales de
Camporredondo (Valladolid). Expte.: 36/2020.
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE DUERO (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para el despliegue de un
enlace backhaul de fibra óptica en las parcelas 9004 y 9003 del polígono 9 y
parcela 303 del polígono 11, en el término municipal de Villanueva de Duero
(Valladolid).
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V. OTROS ANUNCIOS
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN
ANUNCIO de la Federación de Atletismo de Castilla y León, relativo a la
convocatoria de asamblea general ordinaria de la federación.
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