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promovido por «Copiso Soria Sociedad Cooperativa», en el término municipal
de Soria (Soria). Expte.: 54/21 EIA.
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escolar para el curso académico 2022-2023 en los centros docentes que
impartan enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León, y
se delega en las direcciones provinciales de educación la competencia para
la resolución de las solicitudes de su modificación.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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de protección del recurso de la sección B), agua mineral natural, denominado
«El Barcial» n.º 12, en el término municipal de Peleagonzalo (Zamora).
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ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de
Valladolid, relativo a la autorización de ejecución de un sondeo de captación
de agua subterránea en la localidad y término municipal de Castronuño
(Valladolid). Expte.: VA-AS 4171/21.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Servicio Territorial de Fomento de León
ANUNCIO del Servicio Territorial de Fomento de León, relativo a la Resolución
de 11 de marzo de 2022, por la que se descalifica vivienda y anejos.
Expte.: V.P.O. n.º 24-1-0010/96.
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ANUNCIO del Servicio Territorial de Fomento de León, relativo a la
Resolución de 19 de abril de 2022, por la que se descalifica vivienda y anejos.
Expte.: V.P.O. n.º 24-1-0036/95.
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Servicio Territorial de Fomento de Valladolid
RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2022, del Servicio Territorial de Fomento de
Valladolid, por la que se somete al trámite de información pública la relación
de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de construcción
«Seguridad vial. Carril bici junto a la carretera. VA-113, de VA-20 a A-62.
Tramo: VA-20-Santovenia de Pisuerga». Clave: 4.3-VA-52.

28205

ANUNCIO del Servicio Territorial de Fomento de Valladolid, relativo a la
Resolución de 4 de mayo de 2022, por la que se descalifica vivienda de
protección oficial. Expte.: n.º VPC-47-NC-00013/2004 R 1.
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Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid
INFORMACIÓN pública relativa a la concesión de uso privativo por ocupación
de terrenos del monte de utilidad pública n.º 158 del C.U.P., denominado «Nava
de Sata María y otros», en el término municipal de La Mudarra (Valladolid).
Expte.: VA-M-211043-O.
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Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora
INFORMACIÓN pública relativa al procedimiento de revisión de la
autorización ambiental otorgada por Orden de 30 de diciembre de
2008, de la Consejería de Medio Ambiente, para la explotación porcina
ubicada en el término municipal de Santa María de Valverde (Zamora),
para su adaptación a las MTD respecto a la cría intensiva de cerdos.
Expte.: 24-20ROZA (AA-ZA-19/06).
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
EDICTO de la Dirección General de Recursos Humanos, de emplazamiento
en el recurso contencioso administrativo n.º 99/2022.
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EDICTO de la Dirección General de Recursos Humanos, de emplazamiento
en el recurso contencioso administrativo procedimiento ordinario
n.º 574/2022.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
A. DISPOSICIONES Y ACTOS
AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS (VALLADOLID)
APROBACIÓN definitiva del proyecto de urbanización del Plan Parcial
Sector 16 del Plan General de Ordenación Urbana de Simancas (Valladolid).
Expte.: 463/2017.
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JUNTA VECINAL DE COLINAS DEL CAMPO (LEÓN)
ACUERDO de 22 de noviembre de 2021, del Pleno de la Junta Vecinal
de Colinas de Campo (León), de delegación de facultades de la gestión
recaudatoria de la tasa por abastecimiento de agua en la Diputación Provincial
de León.
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B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Miranda de Ebro (Burgos), por la que se aprueban las bases y la convocatoria
del proceso selectivo para la provisón, mediante oposición por turno libre,
de 2 plazas de Técnico de Administración General, incluida en la Oferta de
Empleo Público 2022.
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GUMIEL (BURGOS)
RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Villanueva de Gumiel (Burgos), por la que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para el año 2022. Expte.: 76/2022.
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AYUNTAMIENTO DE ACEBEDO (LEÓN)
RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Acebedo (León), por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la
estabilización de empleo temporal. Expte.: 53/2022.
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AYUNTAMIENTO DE TORRE DEL BIERZO (LEÓN)
RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Torre del Bierzo (León), por la que se aprueba la Oferta de Empleo
Público.
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AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN)
DECRETO de 2 de junio de 2022, 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, 2
plazas de laboral fijo, categoría laboral «Técnico/a de Educación Infantil»
Grupo C, Subgrupo C1, vacantes en la plantilla de personal e incluidas en
la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de estabilización, puestos RPT
2-DC-4.1-02 y 2-DC-4.1-04. Expte.: 1366/2021.
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DECRETO de 3 de junio de 2022, 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, 1
plaza de laboral fijo, categoría laboral «Director/a Escuela Infantil» Grupo A,
Subgrupo A2, vacante en la plantilla de personal e incluida en la Oferta de
Empleo Público Extraordinaria de estabilización, puesto RPT: 2-DC-4.1-01, y
creación bolsa de empleo temporal. Expte.: 1/2022.

28261

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDERADUEY
(ZAMORA)
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento
de San Martín de Valderaduey (Zamora), por la que se aprueba la Oferta
de Empleo Público para dar cumplimiento a lo previsto en el Art. 2 y en las
disposiciones adicionales 6ª. 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 VILLARDIGA (ZAMORA)
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Villardiga (Zamora), por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público para
dar cumplimiento a lo previsto en el Art. 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 VILLAMEJIL (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para un garaje para maquinaria de construcción
en la parcela 107 del polígono 28, en el término municipal de Villamejil (León).
Expte.: 230/2021.
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AYUNTAMIENTO DE GUIJUELO (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la modificación puntual
n.º 28 de las Normas Urbanísticas Municipales de Guijuelo (Salamanca).
Expte.: 241/2022.
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AYUNTAMIENTO DE MADROÑAL (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa al inicio del expediente de declaración de
ruina del bien inmueble situado en Plaza Mayor n.º 1, en el término municipal
de Madroñal (Salamanca). Expte.: 22/2022.
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AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE ARMUÑA
(SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la ejecución
de una instalación fotovoltaica con conexión a red de 10 MW y
línea de evacuación en las parcelas 9, 10 y 11 del polígono 502,
en el término municipal de Monterrubio de Armuña (Salamanca).
Expte.: 110/2022.

28293

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la modificación
del Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia (2022).
Expte. E-PAC.: 3/2022/P30007.
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AYUNTAMIENTO DE ALDEA REAL (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la interconexión de fibra
óptica entre las poblaciones de Aldea Real (unión troncales) y Fuentepelayo
(Segovia). Expte.: 124/2022.

28318

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la interconexión de
fibra óptica entre las poblaciones de Aldea Real y Pinarnegrillo (Segovia).
Expte.: 125/2022.

28319

AYUNTAMIENTO DE CABEZUELA (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la instalación de
una planta solar fotovoltaica fija en suelo de 450 kw de potencia, en la
parcela 86 del polígono 1, en el término municipal de Cabezuela (Segovia).
Expte.: 89/2022.
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AYUNTAMIENTO DE SANGARCÍA (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización uso excepcional
de suelo rústico y licencia urbanística para la interconexión de fibra óptica
entre Villoslada y Sangarcía, en los términos municipales de Santa María la
Real de Nieva y Sangarcía (Segovia). Expte.: 26/22.

28321

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE DUERO
(VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico con protección natural, promovida por «Telefónica
España, S.A.U.», para la instalación de fibra óptica, en el término municipal
de Castrillo de Duero (Valladolid). Expte.: 32/2021.

28322

AYUNTAMIENTO DE LA PEDRAJA DE PORTILLO
(VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del plan parcial sector
de suelo urbanizable 02 de las Normas Urbanísticas Municipales de La
Pedraja de Portillo (Valladolid). Expte.: 460/2020.
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AYUNTAMIENTO DE PESQUERA DE DUERO
(VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para una bodega en la
parcela 3 del polígono 1, en el término municipal de Pesquera de Duero
(Valladolid). Expte.: 92/2022.

28325

AYUNTAMIENTO DE TÁBARA (ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso provisional
de suelo urbano no consolidado para la adecuación de una nave a vivienda
aislada en la parcela 249 del polígono 30, en el término municipal de Tábara
(Zamora). Expte.: 59/2022.
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V. OTROS ANUNCIOS
FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN
ANUNCIO de la Federación de Caza de Castilla y León, relativo a la
convocatoria de Asamblea General Ordinaria.
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