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Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 4 de Valladolid.
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ACUERDO de 19 de mayo de 2022, del Pleno del Ayuntamiento de Burgos,
relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela R11C,
manzana M10, de la unidad de actuación 29.07.3 del sector S.29.07 antigua
estación, en el término municipal de Burgos, promovido por «Mountain View
Real Estate». Expte.: 000008/2021 PLA-FOM.
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en el término municipal de San Miguel de Bernuy (Segovia).
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B.2. Oposiciones y Concursos
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CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 6 de junio de 2022, de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria, por el que se rectifica el acuerdo de
8 de abril de 2022, por el que se convoca proceso selectivo para la provisión
de 7 plazas de Agente de la Policía Local. Expte.: 6736/2022.
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AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2022, del Concejal Delegado de Planificación
y Recursos del Ayuntamiento de Valladolid, relativa a la convocatoria para la
provisión, mediante el sistema de libre designación, de 1 puesto de funcionario
de carrera. Expte.: PER-222/2022.
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C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE PEDRO BERNARDO (ÁVILA)
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico para un enlace de nueva L.S.A.T. (3.ª categoría) entre el C.C.G.
«CH Gavilanes» (432182001) a 20 kV y el apoyo n.º 90707 de la L.A.A.T. a
15 kV «04-Lanzahita» de la S.T.R. «Casavieja» (4937), y nuevo C.T. «Paraje
Cerradilla» (902404162), en el término municipal de Gavilanes, a su paso por
el término municipal de Pedro Bernardo (Ávila). Expte.: 168/21.
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AYUNTAMIENTO DE MONCALVILLO (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para una nueva red de fibra óptica para el
servicio de telecomunicaciones, en el término municipal de Moncalvillo
(Burgos).
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AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA DE DUERO (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico y licencia urbanística para la instalación solar fotovoltaica
«FV Hinojosa de Duero» en la parcela 1179 del polígono 508, en el término
municipal de Hinojosa de Duero (Salamanca). Expte.: 73/2022.
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AYUNTAMIENTO DE AÑE (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 Yanguas de Eresma y Añe (Segovia).
Expte.: 31/2022.
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AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Plan Parcial del
Sector SUR-8 «Valdesanjuán» de las Normas Urbanísticas Municipales de
Cuéllar (Segovia). Expte.: 2403/2020.
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AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA
(VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del estudio de detalle
para la modificación de la ordenación detallada de la parcela de la Avenida
Salamanca n.º 46, en el término municipal de Arroyo de la Encomienda
(Valladolid). Expte.: 2021/6019.
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AYUNTAMIENTO DE HORNILLOS DE ERESMA
(VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para una instalación solar
fotovoltaica para conexión a red de 770 kwn, en el término municipal de
Hornillos de Eresma (Valladolid). Expte.: 65/2022.
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AYUNTAMIENTO DE MORALES DEL VINO (ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso provisional
de suelo urbano no consolidado para la legalización de una vivienda unifamiliar
aislada y garaje, en Carretera Salamanca n.º 29, en el término municipal de
Morales del Vino (Zamora). Expte.: 554/2022.

http://bocyl.jcyl.es
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