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Miranda de Ebro (Burgos).
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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INFORMACIÓN pública relativa al expediente de declaración de la casa
palacio de los Ayala Berganza-la casa del crimen, en Segovia, como Bien de
Interés Cultural con categoría de Monumento.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2022, de la Presidencia de la Diputación
Provincial de Palencia, por la que se dispone la publicación de la modificación
de los estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED
de Palencia.
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AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
ACUERDO de 7 de abril de 2022, del Pleno del Ayuntamiento de Miranda
de Ebro (Burgos), por el que se aprueba definitivamente la modificación del
Plan General de Ordenación Urbana, relativa a la modificación de espacios
libres y equipamientos en el sector de suelo urbano no consolidadado S-CS2 y sector urbanizable APD-I3 «Ampliación Polígono Industrial de Bayas».
Expte.: 2021/00004221G.
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B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS (ÁVILA)
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
las Navas del Marqués (Ávila), por la que se aprueban las bases que han
de regir el proceso selectivo para cubrir, en régimen de personal laboral fijo,
mediante concurso-oposición, 1 plaza de Técnico de Turismo y Comunicación.
Expte.: 637/2021.
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AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE TRASMONTE (BURGOS)
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Pinilla Trasmonte (Burgos), por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para el año 2022.
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AYUNTAMIENTO DE SARIEGOS (LEÓN)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de mayo de 2022, del
Pleno del Ayuntamiento de Sariegos (León), relativa a la aprobación de la
Oferta de Empleo Público de estabilización de empleo temporal del año 2022.
Expte.: 412/2022.
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ACUERDO de 31 de mayo de 2022, de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Sariegos (Léon), relativo a la aprobación de la Oferta de Empleo Público
Ordinaria para el año 2022. Expte.: 417/2022.

27701

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN)
DECRETO de la Alcaldía del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan (León),
por el que se aprueban las bases que rigen la convocatoria para cubrir,
mediante el sistema de concurso-oposición por turno libre, 3 plazas de
funcionario, perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala
Auxiliar Administrativo/a Grupo C, Subgrupo C2, vacantes en la plantilla
de personal e incluida en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de
estabilización.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
ACUERDO de 27 de mayo de 2022, de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Palencia, por la que se aprueba la corrección de error
material del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 20 de mayo de 2022,
de aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 2022, plazas de
estabilización de empleo temporal.
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AYUNTAMIENTO DE FUENTESPREADAS (ZAMORA)
RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Fuentespreadas (Zamora), por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 2 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 FUENTESPINA (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para una nave de
almacenamiento de vino en una bodega, en el término municipal de
Fuentespina (Burgos). Expte.: 47/2022.
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AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
provisional de suelo urbanizable para las obras de vial de conexión de calle
Alondra con paso inferior ferrocarril barrio El Crucero, en el término municipal
de Miranda de Ebro (Burgos). Expte.: 2022/00003313B.
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AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la modificación
puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Valle de Mena (Burgos),
en la localidad de Anzo. Expte.: 1074/19.
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AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto
de normalización de fincas situadas en la calle John Dalton –
Sector 61–, promovido por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Expte.: 2/2022/IGUR.
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AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE
(SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
provisional de suelo urbano no consolidado, previa al otorgamiento de licencia
urbanística, para uso de vivienda ubicada en ER extrarradio 116, Sector SUNC
R-4, en el término municipal de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).
Expte.: 615/2022.

27730

AYUNTAMIENTO DE SARDÓN DE LOS FRAILES
(SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para un cobertizo almacén
agrario en la parcela agrícola 133 del polígono 6, en el término municipal de
Sardón de los Frailes (Salamanca). Expte.: 45/2022.
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AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico con protección especial en declaración
responsable para la ejecución de obras de adecuación de LAMT
«VML706», entre los apoyos n.º 20-8 y 20-12, en las parcelas 5033 y
5034 del polígono 8, de Zamarramala, en el término municipal de Segovia.
Expte.: 975/2021/P33005.

27734

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de modificación de la
autorización de uso excepcional de suelo rústico y de licencia de
obras con proyecto de línea aérea-subterránea de media tensión (15
kv) y centro de transformación interior de 50 kva, en las parcelas 9 y
10 del polígono 2, de Revenga, en el término municipal de Segovia.
Expte.: 65/2019/P33004.

27735

AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la modificación
puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia), para
el cambio de clasificación del sector SUR-9 «Camino de los Estribos 1», de
suelo urbanizable a suelo urbano no consolidado, que contiene la ordenación
detallada del nuevo sector SUNC. Expte.: 2009-2021.

27736

AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Estudio de
Detalle de la parcela situada en la calle San Roque n.º 47, promovido
por «Carlos Díez, S.L.», en el término municipal de El Espinar (Segovia).
Expte.: 2268/2022.

27738

AYUNTAMIENTO DE TORREIGLESIAS (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística, promovida por
«Proyectarenovables Tecnología, S.L.», en representación de «Energías
El Cardenal, S.L.U.», para una instalación solar fotovoltaica de conexión
a red de 992,94 kwp, en el término municipal de Torreiglesias (Segovia).
Expte.: 98/2020.
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AYUNTAMIENTO DE VALLERUELA DE PEDRAZA (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para reformar y ampliar una
vivienda unifamiliar en la parcela 17, Los Retoños, en el término municipal de
Valleruela de Pedraza (Segovia).
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AYUNTAMIENTO DE QUINTANA REDONDA (SORIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la autorización del inicio de los trámites
para la declaración de utilidad pública y urgente ejecución de la concentración
parcelaria de iniciativa privada de la zona de Las Cuevas de Soria II
(Soria).
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AYUNTAMIENTO DE MATAPOZUELOS (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la modificación
puntual n.º 4 de las Normas Urbanísticas Municipales de Matapozuelos
(Valladolid). Expte.: 75/2020.

27743

AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL BUEY (ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la ampliación de
una nave almacén existente vinculada a explotación minera, en la parcela
70 del polígono 19, en el término municipal de Villar del Buey (Zamora).
Expte.: 88/2022.
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