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Castilla y León, por la que se dispone el cese, por renuncia, de un miembro
del Consejo Económico y Social de Castilla y León designado como experto
por la Junta de Castilla y León.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
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APROBACIÓN definitiva del convenio urbanístico de gestión a
suscribir entre el Ayuntamiento de Palencia y un particular, para la
ejecución de parte del Sistema General de Espacios Libres de Uso
Público, S.G.E.L. 1.10.
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APROBACIÓN definitiva del convenio urbanístico de gestión a suscribir
entre el Ayuntamiento de Palencia y un particular, para la ejecución
de parte del Sistema General de Espacios Libres de Uso Público,
S.G.E.L. 1.10 y S.G.E.L. 1.11.

31619

APROBACIÓN definitiva del convenio urbanístico de gestión a
suscribir entre el Ayuntamiento de Palencia y un particular, para la
ejecución de parte del Sistema General de Espacios Libres de Uso
Público, S.G.E.L. 13.b.
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B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2022, de la Concejala Delegada de
Organización y Personal del Ayuntamiento de Palencia, por el que se convoca
proceso selectivo para la provisión, mediante el sistema de oposición por
turno libre, de 3 plazas de Técnico de Administración General.
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C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA (ÁVILA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de uso provisional de suelo
urbano no consolidado, incluido en el sector SUNC-R1 de las Normas
Urbanísticas Municipales, y licencia urbanística para la construcción de
una vivienda unifamiliar en la parcela situada en la calle Flor de Lavanda
s/n, en el raso, anejo del término municipal de Candeleda (Ávila). Expte.:
197/2022.
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AYUNTAMIENTO DE ZAPARDIEL DE LA CAÑADA (ÁVILA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para una nueva sala
adosada a la nave existente destinada a la E.T.A.P. de la Mancomunidad
Sierra de Ávila, en el término municipal de Zapardiel de la Cañada (Ávila).
Expte.: 7/2022.
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AYUNTAMIENTO DE HUERTA DE REY (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la construcción de
emisario y «Estación depuradora de aguas residuales (E.D.A.R.)», en las
parcelas 15275 y 25275 del polígono 504, en el término municipal de Huerta
de Rey (Burgos). Expte.: 149/2022.
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AYUNTAMIENTO DE RIOSECO DE TAPIA (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para la legalización de una estación base de
telefonía móvil en la parcela 1 del polígono 10, promovida por «American
Power España», en el término municipal de Rioseco de Tapia (León). Expte.:
60/2022.
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AYUNTAMIENTO DE LA MAYA (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para un nuevo tramo
de L.S.A.T. de la línea «02-La Maya» de la S.T.R. «Sieteiglesias» (4827)
y sustitución del C.T. «Gasolinera-La Maya» (130449980) por un C.T.P.S.
«Gasolinera La Maya» (902405211), en los términos municipales de Fresno
Alhándiga y La Maya (Salamanca). Expte.: 8/2022.
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AYUNTAMIENTO DE MORÍÑIGO (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para las obras de ejecución
de instalaciones para suministro de gas natural al término municipal de
Moríñigo (Salamanca). Expte.: 10/2022.
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AYUNTAMIENTO DE BRIEVA (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rúsico y licencia urbanística para la interconexión
de fibra óptica entre Brieva y Basardilla, parcelas 9010 del polígono 2 y
9010 y 9011 del polígono 3, en el término municipal de Brieva (Segovia).
Expte.: 83/2022.
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AYUNTAMIENTO DE FUENTELAPEÑA (ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la legalización de
actividad de una estación base de telefonía móvil en la parcela 5206 del
polígono 1, Cambona, en el término municipal de Fuentelapeña (Zamora).
Expte.: 73/2021.
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