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Próxima a producirse la vacante de Juez de Paz titular del municipio de casarejos, se abre
un plazo de quince días hábiles, contados desde la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que todas aquellas personas interesadas y que reúnan los requisitos legales exigidos, lo soliciten por escrito dirigido a este ayuntamiento.
casarejos, 27 de agosto de 2019.– El alcalde, José maría Peña ordóñez.
1888

MOLINOS DE DUERO

con el ruego de su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, adjunto le remito anuncio
por el que se abre período de presentación de instancias para cubrir el cargo de Juez de Paz titular en este municipio.
molinos de duero, 26 de agosto de 2019.– El alcalde, miguel Bonilla cornejo.
1887
se tramita en este ayuntamiento expediente de actividad ambiental para la instalación de un
núcleo zoológico destinado a rehala de 26 perros (24 en jaulas de dos y 2 en otros dos puntos
distintos a efectos de guarda), sometida al régimen de licencia ambiental:
Promotor: d. rafael de diego.
inicio de expediente: 1 de agosto de 2019.
objeto: núcleo Zoológico para instalación de rehala de perros.
Ubicación: suelo rústico común no protegido; Polígono 1, Parcela 292.
construcciones existentes: Jaulas de 2 en 2.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 28 del texto refundido de la ley de Prevención
ambiental de castilla y león, se procede a abrir período de información pública por término
de diez días desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Soria, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficinas.
molinos de duero, 26 de agosto de 2019.– El alcalde, miguel Bonilla cornejo.
1890

SAN LEONARDO DE YAGÜE

advertido error en el anuncio relativo a la aprobación del proyecto técnico de la obra número 195 del Plan diputación 2019 denominada “reparación de aceras en calle san pedro y
otras”, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 55, de fecha 15 de mayo de 2019, por el presente se viene a subsanar el mismo:
donde dice: “con un presupuesto de 70.000 €” debe decir “con un presupuesto de 75.000 €”.
san leonardo de Yagüe, 28 de agosto de 2019.– la alcaldesa, Belinda Peñalba marcos. 1891
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