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AYUNTAMIENTO DE PAPATRIGO (ÁVILA)
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(Ávila), relativo a la aprobación del escudo y bandera municipal.
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R5, manzana cerrada, del Plan General de Ordenación Urbana, en
el ámbito de aplicación de la parcela de la calle Mostenses n.º 12.
Expte.: 2021/3208A.
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AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL MONTE (ZAMORA)
APROBACIÓN definitiva de escudo heráldico y bandera municipal de
Quintanilla del Monte (Zamora).
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B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
AYUNTAMIENTO DE ZAMORA
ACUERDO de 14 de junio de 2022, de la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Zamora, por el que se aprueban las bases y la
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de oposición por turno
libre, de 1 plaza de Conserje para personas con discapacidad intelectual.
Expte.: 875/2022.
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C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE MUÑANA (ÁVILA)
INFORMACIÓN pública relativa al levantamiento de las actas previas a la
ocupación con motivo de la ejecución del proyecto de construcción de emisario
y EDAR, en el término municipal de Muñana (Ávila).
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AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la modificación
puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Castrillo del Val (Burgos),
para modificar los retranqueos exigibles a las edificaciones en suelo no
urbanizable (rústico). Expte.: 111/2022.
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AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
ANUNCIO del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), relativo a
la relación de terrenos a ocupar en el expediente de ocupación directa
de terrenos para las obras de ampliación de la estación depuradora de
aguas residuales y mejora del saneamiento, Clave 09.309.0202/2111.
Expte.: 2022/2322D.
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AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE SILOS (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para una estación de
servicios en la parcela 25012 del polígono 503, en el término municipal de
Santo Domingo de Silos (Burgos). Expte.: 44/2021.
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AYUNTAMIENTO DE OLMOS DE OJEDA (PALENCIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la instalación de
una torre temporal arriostrada para medición de recurso eólico en la parcela
1 del polígono 56, en el término municipal de Olmos de Ojeda (Palencia).
Expte.: 9/2022.
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AYUNTAMIENTO DE BASARDILLA (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 Brieva y Basardilla, parcelas 9001, 9003, 9023 del polígono
1, en el término municipal de Basardilla (Segovia).
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AYUNTAMIENTO DE MARTÍN MUÑOZ DE LAS POSADAS
(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 Juarros del Voltoya y Martín Muñoz de las Posadas
(Segovia). Expte.: 61/2022.
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INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la interconexión de
fibra óptica entre Martín Muñoz de las Posadas y Montuenga (Segovia).
Expte.: 62/2022.
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INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la conexión de ARQ12
con emplazamiento de telefonía móvil EB.4000115, en el término municipal
de Martín Muñoz de las Posadas (Segovia). Expte.: 63/2022.
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