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Medina del Campo (Valladolid). Expte.: VA-VP-211102-O.
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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 24 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
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AYUNTAMIENTO DE LANZAHÍTA (ÁVILA)
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Lanzahíta (Ávila), por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la
estabilización de empleo temporal.
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AYUNTAMIENTO DE BURGOS
RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2020, de la Teniente Alcalde
del Ayuntamiento de Burgos, por la que se aprueban las bases y
convocatoria del proceso selectivo para cubrir, mediante oposición
por turno libre, 1 plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Expte.: 4/2020 OPO/F-PER.
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RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2021, de la Teniente de Alcalde de
Burgos, por la que se aprueban las bases y convocatoria para cubrir,
mediante oposición por turno libre, 1 plaza vacante de Veterinario.
Expte.: 5/2022 OPO/F-PER.
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RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2022, de la Teniente de Alcalde de Burgos, por
la que se aprueban las bases y convocatoria para cubrir, mediante oposición
por turno libre, 7 plazas vacantes de Técnico de Administración General.
Expte.: 6/2022 OPO/F-PER.
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AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA (BURGOS)
RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Valle de Tobalina (Burgos), por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para dar cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 y en la disposición
adicional 6.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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AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL MONTE (LEÓN)
RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Quintanilla del Monte (León), 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.
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AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
(LEÓN)
DECRETO de 26 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento
de San Andrés del Rabanedo (León), por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público para dar cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 y
en la disposición adicional 6.ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Expte.: 2022/2580/S715.
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AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS
(LEÓN)
RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento
de San Millán de los Caballeros (León), por la que se aprueba la Oferta de
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal.
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AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN LORENZO (LEÓN)
RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Val de San Lorenzo (León), por la que se aprueba la Oferta de
Empleo Público de estabilización de empleo temporal para el año 2022.
Expte.: 89/2022.
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AYUNTAMIENTO DE BÁRCENA DE CAMPOS (PALENCIA)
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Bárcena de Campos (Palencia), por la que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para la estabilización de empleo temporal. Expte.: 4/2022.
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AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE VILLAVEGA
(PALENCIA)
RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Castrillo de Villavega (Palencia), por la que se aprueba la Oferta
de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal.
Expte.: 13/2022.
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AYUNTAMIENTO DE VILLORIA (SALAMANCA)
RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Villoria (Salamanca), por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público para
la estabilización de empleo temporal.
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AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, del Concejal Delegado de Planificación
y Recursos del Ayuntamiento de Valladolid, relativa a la aprobación de la
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal.
Expte.: PER-361/2022.
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AYUNTAMIENTO DE COBREROS (ZAMORA)
RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Cobreros (Zamora), por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público para
la estabilización de empleo temporal. Expte.: 166/2022.
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AYUNTAMIENTO DE LUBIÁN (ZAMORA)
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Lubián (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.
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C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto del estudio
de detalle que afecta a la parcela número 14 del ARUP 3/9 «Tiro Pichón»,
clasificada como suelo urbano consolidado por el vigente Plan General de
Ordenación Urbana de Ávila. Expte.: 2/2022 Planeamiento.
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INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto del estudio
de detalle que afecta a las parcelas situadas en los sectores SUNC 5-2 y SUNC
5-3, clasificadas como suelo urbano no consolidado por el vigente Plan General
de Ordenación Urbana de Ávila. Expte.: 3/2022 Planeamiento.

26618

AYUNTAMIENTO DE PEDRO BERNARDO (ÁVILA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización excepcional
de suelo rústico para la realización de obra de adecuación de casilla de
aperos, construcción de cobertizo y consolidación del cerramiento existente
para almacén de productos y herramientas agrícolas, en la parcela 155 del
polígono 30, en el término municipal de Pedro Bernardo (Ávila). Expte.:
128/2021.
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AYUNTAMIENTO DE BURGOS
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso provisional
de suelo urbano no consolidado para la actividad en una nave industrial de
fabricación, comercialización y prueba de maquinaria, en carretera Orbaneja,
11, Villafría, en el término municipal de Burgos. Expte.: 0000001/2022 RUS
FOM.
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AYUNTAMIENTO DE TORENO (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico y licencia urbanística para la legalización de la instalación de
una estación base de telefonía móvil, en la parcela 1556 del polígono 14, en
el término municipal de Toreno (León). Expte.: 257/2022.
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AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la modificación
puntual, «Aceña del Arrabal», del Plan General de Ordenación Urbana de
Salamanca. Expte.: 1/2021/MDPG.

26628

AYUNTAMIENTO DE BÉJAR (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa al inicio del procedimiento de declaración de
ruina ordinaria del bien inmueble situado en la calle Nogalera n.º 5, en el
término municipal de Béjar (Salamanca). Expte.: RO 001/22.

26629

AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto de
actuación de la unidad de actuación del Sector SUNC-6, «Área Funcional»,
de las Normas Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia).
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AYUNTAMIENTO DE MEGECES (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo urbano no consolidado para la construcción de una nave
destinada a centro logístico de exposición y venta de artículos de confección,
muebles y complementos en la carretera de Cogeces de Iscar n.º 8, en el
término municipal de Megeces (Valladolid). Expte.: 56/2021.
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AYUNTAMIENTO DE VILLABRÁGIMA (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico y licencia urbanística para el parque eólico «Valverde» 49,5
mw y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de
Villabrágima, Valverde de Campos, Castromonte, La Mudarra, Valdenebro de
los Valles y Medina de Rioseco (Valladolid). Expte.: 163/2022.

26633

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para una línea aérea de
alta tensión de 132 kv, en los términos municipales de Villabrágima, Valverde
de Campos y Castromonte (Valladolid). Expte.: 164/2022.
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