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información pública relativa
de suelo rústico para una
parcela 95 del polígono 9,
de Candelario (Salamanca).
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excepcional de suelo rústico de protección de entorno urbano para la reforma
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AYUNTAMIENTO DE PEREÑA DE LA RIBERA (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la modificación
puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Pereña de la Ribera
(Salamanca).

CV: BOCYL-S-09062022

27982

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 110

Pág. 27752

Jueves, 9 de junio de 2022

AYUNTAMIENTO DE ÁGREDA (SORIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para la instalación de una pista de prácticas para
la enseñanza de técnicas de seguridad y conducción de motocicletas trail y
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INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la explotación de
recursos de la Sección C) de la Ley de minas, denominada «La Corredera I»
n.º 1960-10, en las parcelas 559, 560 y 561 del polígono 801, en el término
municipal de Pereruela (Zamora). Expte.: 191/2021.

http://bocyl.jcyl.es

CV: BOCYL-S-09062022

27985

D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959

