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AYUNTAMIENTO DE MORAL DE SAYAGO (ZAMORA)
ACUERDO de 25 de mayo de 2022, del Pleno del Ayuntamiento de Moral de
Sayago (Zamora), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la
estabilización de empleo temporal. Expte.: 76/2022.
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AYUNTAMIENTO DE MORERUELA DE TÁBARA (ZAMORA)
RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Moreruela de Tábara (Zamora), por la que se aprueba la Oferta
de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal.
Expte.: 30/2022.
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AYUNTAMIENTO DE MUELAS DE LOS CABALLEROS
(ZAMORA)
RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Muelas de los Caballeros (Zamora), por la que se aprueba la
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal.
Expte.: 62/2022.
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RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Pozuelo de Tábara (Zamora), por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para la estabilización de empleo temporal. Expte.: 38/2022.
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AYUNTAMIENTO DE REQUEJO (ZAMORA)
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Requejo (Zamora), por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 2 y en las disposiciones
adicionales 6.ª y 8.ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Expte.: 104/2022.
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AYUNTAMIENTO DE TÁBARA (ZAMORA)
RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Tábara (Zamora), por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la
estabilización de empleo temporal. Expte.: 105/2022.
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AYUNTAMIENTO DE VILLAGERIZ (ZAMORA)
ACUERDO de 24 de mayo de 2022, del Pleno del Ayuntamiento de Villageriz
(Zamora), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público, para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 2 y en las disposiciones adicionales
6.ª y 8.ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público.
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C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE OJOS ALBOS (ÁVILA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia de obras para el proyecto de la planta
fotovoltaica híbrida «Cruz de Hierro», situada en los términos municipales de
Santa María del Cubillo y Ojos Albos (Ávila). Expte.: 59/2022.
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AYUNTAMIENTO DE CILLERUELO DE ABAJO (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa al documento de avance que recoge los
trabajos de formación de las Normas Urbanísticas Municipales de Cilleruelo
de Abajo (Burgos).
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AYUNTAMIENTO DE VALLE DE LAS NAVAS (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la instalación de
un parque eólico y la subestación transformadora y la línea subterránea 45
kv parque eólico «Miravete», en el término muncipal de Valle de las Navas
(Burgos). Expte.: 1/2022.
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AYUNTAMIENTO DE GRAJERA (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico, comunicación ambiental y licencia urbanística
para una instalación fotovoltaica, en la Avenida de las Llanas, s/n, referencia
catastral 40111A003050010001XA, en el término municipal de Grajera
(Segovia). Expte.: 76/2022.
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AYUNTAMIENTO DE SOTOSALBOS (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa al inicio del expediente de declaración de
ruina inminente del bien inmueble situado en la Calle Real n.º 9, en el término
municipal de Sotosalbos (Segovia). Expte.: 50/2022.
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INFORMACIÓN pública relativa al inicio del expediente de declaración de
ruina inminente del bien inmueble situado en la Calle Real n.º 81, en el término
municipal de Sotosalbos (Segovia). Expte.: 58/2022.
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AYUNTAMIENTO DE VEGANZONES (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para la modificación de la LAMT «TUR705» AP
n.º 58 a 53-3, en la parcela 9054 del polígono 1, en el término municipal de
Veganzones (Segovia), promovido por «UFD Distribucion Electricidad, S.L.».
Expte.: LU 11/2022.
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AYUNTAMIENTO DE ESPEJÓN (SORIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del estudio de
detalle de modificación de alineaciones, en el término municipal de Espejón
(Soria).
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AYUNTAMIENTO DE SIETE IGLESIAS DE TRABANCOS
(VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa al proyecto de urbanización de la calle
Barrero, en suelo urbano no consolidado, en el término municipal de Siete
Iglesias de Trabancos (Valladolid).
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AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS (ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la realización de la
actuación urbanística denominada planta solar fotovoltaica «Toscano Solar»,
SET «Majuelo» y línea subterránea de evacuación de 66 kv, en el término
municipal de Cubillos (Zamora). Expte.: 35/2021.
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