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menor B2021/00020700 «estudio transversalidad de género, en el contexto del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia MRR, componente 23, inversión
2 empleo mujer 3 acciones para favorecer la transversalidad de género en
todas las políticas activas de empleo. Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia» financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation EU.

66599

ANUNCIO del Servicio Público de Empleo de Castilla y León relativo al contrato
menor n.º 2022/000551 «definición del proceso de detección de necesidades
formativas en el sistema de formación para el empleo para proporcionar
respuestas efectivas a las demandas de formación, sobre todo transición digital
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Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa
previa, autorización administrativa de construcción y declaración de impacto
ambiental para el proyecto de la planta solar fotovoltaica «FV Circinus Solar»
de 49,99 mwp de potencia instalada, así como la autorización administrativa
previa, autorización administrativa de construcción, declaración de impacto
ambiental y declaración de utilidad pública para las infraestructuras de
evacuación: Línea de evacuación subterránea de la planta solar citada
de 30 kv y «SE Frades» 132/30 kv, en los términos municipales de Mansilla de
las Mulas y Santas Martas (León). Expte.: FV-61/2019, RI-23306.
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INFORMACIÓN pública relativa a la documentación complementaria aportada
en relación a la solicitud de autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y evaluación de impacto ambiental de la
instalación de energía eléctrica con tecnología fotovoltaica denominada
«Castrillo I», en el término municipal de Castrillo de la Valduerna (León).
Expte.: FV-8/2020-23498.
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pública de una instalación de producción de energía eléctrica mediante
tecnología solar fotovoltaica, denominada «Muelas», en el término municipal
de Muelas del Pan (Zamora). Expte.: RI: 22496.
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Servicio Territorial de Fomento de Valladolid
ANUNCIO del Servicio Territorial de Fomento de Valladolid, relativo a la
Resolución de 12 de noviembre de 2021, por la que se descalifica vivienda de
protección oficial. Expte.: 47-1-0045/95.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
A. DISPOSICIONES Y ACTOS
AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS (BURGOS)
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Covarrubias (Burgos), por la que se aprueba definitivamente el proyecto
de normalización de la Unidad de Normalización situada en la Avenida Víctor
Barbadillo 21(A). Expte.: 96/2021.
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AYUNTAMIENTO DE GUIJUELO (SALAMANCA)
CERTIFICACIÓN de la Secretaría del Ayuntamiento de Guijuelo (Salamanca),
relativa a la aprobación definitiva sin resolución expresa del proyecto de
actuación de la Unidad de Actuación del Sector UBN-25 de las Normas
Urbanísticas Municipales. Expte.: 1745/2021.
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B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 14 de diciembre de 2020, de la Junta
de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, por el que se aprueban
las bases y la convocatoria para la provisión, mediante oposición libre, de 6
plazas de Bombero-Conductor. Expte.: DIP/11773/2020.
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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA
DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE (SALAMANCA)
DECRETO de 23 de diciembre de 2021, de la Presidenta de la Mancomunidad
Comarca de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), por la que se aprueba la
oferta de empleo público para el año 2021.
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AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO (ÁVILA)
RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Arévalo (Ávila), por la que se anuncia la oferta de empleo público para el
año 2021. Expte.: 547/2021.
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AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE
(SALAMANCA)
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), por la que se aprueba la oferta de
empleo público para la estabilización del empleo. Expte.: 441/2021.
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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (SALAMANCA)
DECRETO de 23 de diciembre de 2021, de la Alcaldía de Santa Marta de
Tormes (Salamanca), por el que se aprueba la oferta de empleo público para
el año 2021.
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AYUNTAMIENTO DE TORRE VAL DE SAN PEDRO (SEGOVIA)
DECRETO de 2 de diciembre de 2021, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Torre
Val de San Pedro (Segovia), por el que se aprueban las bases y la convocatoria
para la provisión como personal laboral, mediante concurso-oposición, de 1
plaza de Operario de Servicios Múltiples (antes Alguacil). Expte.: 93/2021.
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C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la Modificación
Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Cogollos (Burgos),
consistente en la adecuación de las normas de protección de suelo rústico a
las normas subsidiarias de planeamiento municipal con ámbito provincial de
Burgos. Expte.: 214/2021.
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AYUNTAMIENTO DE BENUZA (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la obra de ampliación
de potencia en la subestación eléctrica «Santalavilla» 45/15 kv, situada en la
localidad de Santalavilla, en el término municipal de Benuza (León). Expte.:
265/2021.
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AYUNTAMIENTO DE RÁGAMA (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para la interconexión de fibra óptica entre las
localidades de Paradinas de San Juan y Rágama (Salamanca). Expte.: 28/2021.
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AYUNTAMIENTO DE SANCHONUÑO (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico, modificación no sustancial de la licencia ambiental
concedida y licencia urbanística para la ampliación de la instalación solar
fotovoltaica «Cocero Sanchonuño II», en el término municipal de Sanchonuño
(Segovia). Expte.: G-114/2021.
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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico, licencia urbanística y comunicación ambiental
para la adaptación de un edificio existente, cuya actividad actual es la de
almacén de maquinaría agrícola, para almacenaje de jamones y embutidos, en
la parcela 5022 del polígono 1, en el término municipal de Santa María la Real
de Nieva (Segovia).
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INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico, licencia urbanística y comunicación ambiental
para una línea de media tensión subterránea e instalación de transformador
en un edificio prefabricado de 400 kva en una granja porcina, en Balisa, en el
término municipal de Santa María la Real de Nieva (Segovia).
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INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la construcción de un
almacén de cereales en una fábrica de piensos en la carretera CL-605 km 22,
en el término municipal de Santa María la Real de Nieva (Segovia).
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AYUNTAMIENTO DE SANTIUSTE DE SAN JUAN BAUTISTA
(SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la modificación
puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Santiuste de San Juan
Bautista (Segovia). Expte.: 2/2021.

66669

AYUNTAMIENTO DE CASTILFRÍO DE LA SIERRA (SORIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico, licencia urbanística y ambiental para la construcción
del parque eólico «Dehesa de Cuéllar», en el término municipal de Castilfrío de
la Sierra (Soria). Expte.: 50/2021.
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AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE SANABRIA (ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico común y suelo rústico con protección de
infraestructuras, promovida por «Emaldi Project Spain, S.L.», para una
subestación colectora 30/220 kv y línea aérea-subterránea 220 kv de evacuación
de las plantas fotovoltaicas «Sanabria» y «Ribadelago», en el término municipal
de Palacios de Sanabria (Zamora). Expte.: 238/2021.

http://bocyl.jcyl.es
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