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Utilidad Pública de la provincia de León n.º 382, perteneciente a la entidad
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de Soria, relativo a la convocatoria de asamblea única para la elección de los
miembros del grupo auxiliar de trabajo y de la comisión local en relación con
la concentración parcelaria de Torralba del Burgo II (Soria).
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
EDICTO de la Dirección General de Recursos Humanos, de emplazamiento
en el Recurso Contencioso-Administrativo n.º 439/2022.
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B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS ALTO ÓRBIGO (LEÓN)
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Mancomunidad de Municipios Alto Órbigo (León), por la que se
aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal.
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MANCOMUNIDAD DEL BOEDO-OJEDA (PALENCIA-BURGOS)
RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2022, del Presidente de la
Mancomunidad del Boedo-Ojeda (Palencia-Burgos), por la que se aprueba
la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal.
Expte.: 5/2022.
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AYUNTAMIENTO DE MAELLO (ÁVILA)
RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Maello (Ávila), por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la
estabilización de empleo temporal. Expte.: 116/2022.
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AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DEL VALLE (ÁVILA)
RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento
de San Esteban del Valle (Ávila), por la que se aprueban las bases y
convocatoria del proceso selectivo para la provisión, mediante el sistema de
concurso, de 1 plaza de Auxiliar de Desarrollo Rural, en régimen laboral fijo.
Expte.: 1/22.
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AYUNTAMIENTO DE ARGANZA (LEÓN)
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Arganza (León), por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público para dar
cumplimiento a 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 FABERO (LEÓN)
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Fabero (León), por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público para
el año 2022.
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AYUNTAMIENTO DE POSADA DE VALDEÓN (LEÓN)
RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Posada de Valdeón (León), por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para la estabilización de empleo temporal.
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AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA (LEÓN)
RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
San Justo de la Vega (León), por la que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para la estabilización de empleo temporal.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2022, de la Concejala Delegada de
Organización y Personal del Ayuntamiento de Palencia, por la que se convoca
puesto de trabajo de Letrado-Asesor Jurídico, mediante concurso específico
de méritos.
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AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE PISUERGA (PALENCIA)
RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Herrera de Pisuerga (Palencia), por la que se aprueba la Oferta
de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal.
Expte.: 180/2022.
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AYUNTAMIENTO DE TAPIOLES (ZAMORA)
RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Tapioles (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 BURGOS
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto
de urbanización de la unidad de actuación 34.01 Camino del Gallego,
promovido por «Mirinbur, S.L.», en el término municipal de Burgos.
Expte.: 000022/2021 GEU-FOM.
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AYUNTAMIENTO DE URDIALES DEL PÁRAMO (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para una instalación
fotovoltaica para autoconsumo de 50 kw en la cubierta de una nave industrial
situada en la localidad de Villarín del Páramo, en el término municipal de
Urdiales del Páramo (León). Expte.: 68/2022.
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AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto de estudio
de detalle para reajuste de alineaciones de las dos edificaciones de viviendas
de camineros existentes entre la calle Dos de Mayo y la avenida del Rey
Juan Carlos I, en el término municipal de Valencia de Don Juan (León).
Expte.: 94/2022.
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INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto de estudio
de detalle para la modificación de la ordenación detallada de la parcela situada
en la calle Alonso Castrillo n.º 28, en el término municipal de Valencia de Don
Juan (León). Expte.: 756/2021.
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AYUNTAMIENTO DE BÉJAR (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico con protección natural y licencia urbanística
de obras para la reforma de la línea de alta tensión «01 Candelario», entre
los apoyos 3 y 83, en las parcelas 204 y 205 del polígono 5, en el término
municipal de Béjar (Salamanca). Expte.: AUE 002/22.
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AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para una nave para guarda de camiones
en la parcela 55 del polígono 607, en el término municipal de Cuéllar
(Segovia).

26864

AYUNTAMIENTO DE GOMEZSERRACÍN (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico común, licencia ambiental y licencia urbanística
para la instalación solar fotovoltaica «Viñas de Gomezserracín», conectada a
la red de alta tensión y centro de transformación para producción de energía
eléctrica de 2.800 kw (3.425,76 kwp), en las parcelas n.º 5132, 12, 6 y 5
con referencia catastral 40109A00605132, 00600012, 00600005 y 00600006
del polígono 6, en el paraje «Viñas del Camino Pinarejos», en el término
municipal de Gomezserracín (Segovia), promovido por «Progreen Segovia,
S.L.». Expte.: 157/2022.
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AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE JALÓN (SORIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico para un sondeo de prospección minera en Utrilla, en el término
municipal de Arcos de Jalón (Soria). Expte.: 123/2022.

26866

AYUNTAMIENTO DE DURUELO DE LA SIERRA (SORIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del estudio de detalle
vinculado a la actuación aislada n.º 9 San Martín en suelo urbano consolidado,
de las Normas Urbanísticas Municipales de Duruelo de la Sierra (Soria).
Expte.: 142/2022.

26868

AYUNTAMIENTO DE ÓLVEGA (SORIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del estudio de detalle
correspondiente a la modificación de la superficie de la manzana de suelo
urbano destinada por las Normas Urbanísticas Municipales a equipamientos
y el establecimiento de la posición de la alineación suroeste de la misma,
delimitada por la calle Viriato, avenida de Europa y futura calle límite del suelo
urbano de Ólvega (Soria). Expte.: 241/2022.
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AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto de
expropiación en el polígono 2 del sector 42 El Peral, en el término municipal
de Valladolid. Expte.: Gestión Urbanística 26001/21.
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AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE SANABRIA (ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para la realización de la actuación «26-ZA416. Puebla de Sanabria. E.T.A.P.», consistente en la mejora de la estación
de tratamiento de agua potable (ETAP), en las parcelas 45, 246 y 161 del
polígono 30 y 246 del polígono 31, en el término municipal de Puebla de
Sanabria (Zamora). Expte.: 258/2021.

http://bocyl.jcyl.es
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