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AYUNTAMIENTO DE BURGOS
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto de
urbanización del Sector S-47.04 «Parque de Artillería», promovido por
«Promotora Edificio Plata, 3, S.L.», en el término municipal de Burgos.
Expte.: 016/2020-GEU-FOM.
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excepcional de suelo rústico para la ejecución de tendido de fibra óptica de
3.650 m de cable en canalización existente en las parcelas 549 y 550 del
polígono 507, Paraje de San Román, en el término municipal de Briviesca
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AYUNTAMIENTO DE CASTROJERIZ (BURGOS)
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ordinaria del inmueble situado en la calle Santa Olalla 46-48, en el término
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AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del instrumento de
modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Cervera de
Pisuerga (Palencia), para recalificar una parcela urbana de la localidad de
Verdeña. Expte.: 131/2021.
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AYUNTAMIENTO DE BABILAFUENTE (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo no urbanizable de protección agrícola para la ampliación
de un proyecto de explotación porcina intensiva de cebo ibérico, en el término
municipal de Babilafuente (Salamanca). Expte.: 57/2021.
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AYUNTAMIENTO DE MASUECO (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de las Normas
Urbanísticas Municipales de Masueco (Salamanca). Expte.: 22/2021.
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AYUNTAMIENTO DE CANTALEJO (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la modificación puntual de las Normas
Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Cantalejo (Segovia). Expte.:
NS-SG-016/13. Expte.: 790/2020.
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Puntual n.º 54 de las Normas Urbanísticas Municipales de Golmayo (Soria).
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AYUNTAMIENTO DE BOECILLO (VALLADOLID)
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excepcional de suelo rústico de protección agropecuaria para la instalación de
líneas subterráneas de alta tensión y centro de seccionamiento telemandado
de superficie 13,2/20 kv en la parcela 45 del polígono 2, referencia catastral
47024A002000450000HT, en el término municipal de Boecillo (Valladolid).
Expte.: 182/2021.
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUBLA (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para una planta solar fotovoltaica de 7,7 mw
«Villanubla Solar 1» en las parcelas 35 y 58 del polígono 6, en el término
municipal de Villanubla (Valladolid). Expte.: 52/2020.

http://bocyl.jcyl.es
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