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INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico para la adecuación de la red de distribución a 15 kV para la
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AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE (LEÓN)
ANUNCIO del Ayuntamiento de Villaquilambre (León), relativo a la derogación
parcial del instrumento de gestión urbanística integrada del sector de
planeamiento asumido UE-19.A y pérdida de la condición de urbanizador de
«Promociones Inmobiliarias Cazón, S.L.».
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AYUNTAMIENTO DE EL MILANO (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la legalización y mejora
de una explotación de ovino de leche en la parcela 501 del polígono 511, en
el término municipal de El Milano (Salamanca). Expte.: 5/2022.
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AYUNTAMIENTO DE RETORTILLO (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la modificación
puntual de un proyecto de delimitación de suelo urbano en el término municipal
de Retortillo (Salamanca).
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AYUNTAMIENTO DE TORREIGLESIAS (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para el despliegue de fibra óptica entre Otones
y Torreiglesias (Segovia).
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AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para un tendido de línea de media tensión
sobre las parcelas 30 y 9021, del polígono 7; parcelas 9, 10, 9011 y 41 del
polígono 8; el río Pisuerga; y parcelas 5028 y 3 del polígono 103, promovida
por «Habit Iniciativas Urbanas, S.L.», en el término de Cabezón de Pisuerga
(Valladolid).
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AYUNTAMIENTO DE MAYORGA (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico y licencia urbanística, promovida por «Telefónica de España,
S.A.», para la instalación de 4.760 metros de nueva canalización y 9 arquetas,
en el término de Mayorga (Valladolid). Expte.: 222/2021.
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AYUNTAMIENTO DE RENEDO DE ESGUEVA (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa al inicio del expediente de declaración de
ruina ordinaria del bien inmueble situado en la calle Castillo n.º 6, en el término
municipal de Renedo de Esgueva (Valladolid). Expte.: 828/2018.
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AYUNTAMIENTO DE CORESES (ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo urbanizable y licencia urbanística para una estación
base de telefonía móvil en la parcela 1569 del polígono 1, promovida por
«Vantage Towers, S.L.U.», en el término municipal de Coreses (Zamora).
Expte.: 83/2021.
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AYUNTAMIENTO DE EL MADERAL (ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la regularización de
una estación de telefonía móvil situada en la parcela 5033 del polígono 1, en
el término municipal de El Maderal (Zamora). Expte.: 26/2021.
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AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL BUEY (ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico y licencia urbanística en la parcela 70 del polígono 19, en el
término municipal de Villar del Buey (Zamora). Expte.: 88/2022.
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