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excepcional de suelo rústico, licencia urbanística y licencia ambiental,
promovida por «Parque Eólico Salguero, S.L.», para la instalación de la línea
eléctrica de evacuación de 45 kw del parque eólico «Salguero Fusión», en el
término municipal de Husillos (Palencia).
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AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
INFORMACIÓN pública relativa al nuevo periodo de exposición pública
de la aprobación inicial de la modificación n.º 1 del plan parcial del sector
«Peña Alta» del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca.
Expte.: 9/2021/PLUR.
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AYUNTAMIENTO DE MOZONCILLO (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 Escarabajosa de Cabezas y Mozoncillo, en el término
municipal de Mozoncillo (Segovia). Expte.: 25/2022.
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excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la interconexión de
fibra óptica entre Escalona del Prado y Mozoncillo, en el término municipal de
Mozoncillo (Segovia). Expte.: 26/2022.
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AYUNTAMIENTO DE TABANERA LA LUENGA (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico, promovida por «Asteo Red Neutra, S.L.»,
para la interconexión de fibra óptica entre Tabanera la Luenga y Carbonero
el Mayor, en el término municipal de Tabanera la Luenga (Segovia).
Expte.: 7/2022.
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AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la modificación de
la delimitación y ordenación detallada en los ámbitos de suelo urbano no
consolidado SE(O).24-03 «Soto de Medinilla» y SE(R).24-09 «Avenida de
Santander Oeste», del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid.
Expte.: 03/2022.
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AYUNTAMIENTO DE ALCAZARÉN (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la modificación
puntual n.º 3 de las Normas Urbanísticas Municipales de Alcazarén
(Valladolid).
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AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE DUERO (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico, promovida por «Bodegas y Viñedos Montecastro,
S.A.», para la ampliación de una bodega para elaboración, crianza y
embotellado de vino, en el término municipal de Castrillo de Duero (Valladolid).
Expte.: 23/2022.
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AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa al trámite ambiental y a la aprobación inicial
del plan parcial del S-26 del Plan General de Ordenación Urbana de Medina
del Campo (Valladolid).
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AYUNTAMIENTO DE LA HINIESTA (ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para una vivienda unifamiliar, en la finca
urbanizable situada en la parcela 132 del polígono 1, en el término municipal
de La Hiniesta (Zamora). Expte.: 24/2022.
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AYUNTAMIENTO DE VILLALAZÁN (ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la interconexión de
fibre óptica entre Villalazán y Fresno de la Ribera, en el término municipal de
Villalazán (Zamora). Expte.: 26/2022.
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