Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 117

Lunes, 20 de junio de 2016

Pág. 26885

SUMARIO
I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.1. Nombramientos, Situaciones e Incidencias
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
ORDEN PRE/555/2016, de 13 de junio, por la que se efectúa la segunda
convocatoria de actividades formativas dirigidas a empleados públicos de
las Entidades Locales de la Comunidad de Castilla y León, dentro del marco
del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas
(AFEDAP).

26894

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2016, de la Viceconsejería de Función Pública
y Gobierno Abierto, por la que se acepta la renuncia y se declara la pérdida de
la condición de funcionario del Cuerpo Administrativo de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.

26911

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN EDU/529/2016, de 8 de junio, por la que se resuelve la convocatoria
de actividades formativas correspondientes al plan de formación para el
profesorado de especialidades vinculadas a la formación profesional, a
desarrollar en el año 2016 en la Comunidad de Castilla y León, cofinanciadas
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Fondo Social Europeo.

26913

B.2. Oposiciones y Concursos
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2016, de la Viceconsejería de Función Pública
y Gobierno Abierto, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por
promoción interna en la competencia funcional Técnico de Soporte Informático
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

26964

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2016, de la Viceconsejería de Función Pública
y Gobierno Abierto, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso libre
en la competencia funcional Técnico de Soporte Informático de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León.

26990

CV: BOCYL-S-20062016

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 117

Lunes, 20 de junio de 2016

Pág. 26886

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2016, de la Viceconsejería de Función Pública
y Gobierno Abierto, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por
promoción interna en la competencia funcional Técnico Superior de Informática
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

27019

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2016, de la Viceconsejería de Función Pública
y Gobierno Abierto, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso libre en
la competencia funcional Técnico Superior de Informática de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León.

27048

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2016, de la Viceconsejería de Función Pública
y Gobierno Abierto, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por
promoción interna en la competencia funcional Técnico de Gestión Informática
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

27078

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2016, de la Viceconsejería de Función Pública
y Gobierno Abierto, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso libre
en la competencia funcional Técnico de Gestión Informática de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León.

27106

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2016, de la Viceconsejería de Función Pública
y Gobierno Abierto, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por
promoción interna en la competencia funcional Conductor Maquinista de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.

27137

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2016, de la Viceconsejería de Función Pública
y Gobierno Abierto, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por
promoción interna en la competencia funcional Auxiliar de Carreteras de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.

27162

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2016, de la Viceconsejería de Función Pública
y Gobierno Abierto, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso libre
en la competencia funcional Auxiliar de Carreteras de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.

27187

CONSEJERÍA DE SANIDAD
ORDEN SAN/524/2016, de 2 de junio, por la que se convoca proceso selectivo
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de TS Anatomía Patológica, del Servicio de Salud de Castilla y León.

27212

ORDEN SAN/525/2016, de 3 de junio, por la que se convoca proceso selectivo
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la
categoría de Celador, del Servicio de Salud de Castilla y León.

27238

CV: BOCYL-S-20062016

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 117

Lunes, 20 de junio de 2016

Pág. 26887

ORDEN SAN/526/2016, de 2 de junio, por la que se convoca proceso selectivo
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la
categoría de Licenciado Especialista en Anatomía Patológica del Servicio de
Salud de Castilla y León.

27260

ORDEN SAN/527/2016, de 2 de junio, por la que se convoca proceso selectivo
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la
categoría de Licenciado Especialista en Farmacia Hospitalaria y de Atención
Primaria del Servicio de Salud de Castilla y León.

27288

ORDEN SAN/528/2016, de 2 de junio, por la que se convoca proceso selectivo
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la
categoría de Enfermero/a Especialista: Matrona, del Servicio de Salud de
Castilla y León.

27318

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2016, del Rectorado de la Universidad de
Valladolid, por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos al
concurso de acceso de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado
por Resolución Rectoral de 18 de abril de 2016.

27345

C. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
ORDEN PRE/534/2016, de 25 de mayo, por la que se acuerda hacer pública la
modificación del artículo 3 de los Estatutos de la Mancomunidad Las Vicarías
(Soria).

27347

ORDEN PRE/535/2016, de 27 de mayo, por la que se acuerda hacer pública la
separación del municipio de Terradillos (Salamanca) de la Mancomunidad de
Municipios Calvarrasa de Arriba-Terradillos.

27349

ORDEN PRE/536/2016, de 25 de mayo, por la que se acuerda hacer pública la
separación de los municipios de Cespedosa de Tormes, Gallegos de Solmirón,
Navamorales y Puente del Congosto (Salamanca) de la Mancomunidad «Aguas
del Tormes».

27350

ORDEN PRE/537/2016, de 1 de junio, por la que se acuerda hacer pública la
separación del municipio de Orbaneja Riopico (Burgos) de la Mancomunidad de
Municipios Encuentro de Caminos: Sierra de Atapuerca, Camino de Santiago
y Vía Romana.

27351

ORDEN PRE/538/2016, de 16 de mayo, por la que se aprueba el modelo
electrónico de título administrativo de funcionario de carrera de la Administración
de Castilla y León.

27352

CV: BOCYL-S-20062016

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 117

Lunes, 20 de junio de 2016

Pág. 26888

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN FYM/531/2016, de 8 de junio, por la que se aprueba el deslinde del
Monte «Cantispada», n.º 700 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la
provincia de Burgos, perteneciente a la Comunidad de Castilla y León sito en el
término municipal de Lerma, provincia de Burgos.

27354

ORDEN FYM/532/2016, de 30 de mayo, sobre delegación de competencias en
el Director General del Medio Natural y en los Jefes de los Servicios Territoriales
de Medio Ambiente para la resolución de los procedimientos relativos a los
pagos compensatorios derivados de los daños producidos por el lobo en las
explotaciones ganaderas.

27361

ORDEN FYM/533/2016, de 7 de junio, por la que se acuerda la exclusión del
Olmo de San Andrés de Olmedo (AS-VA-10) del «Catálogo Regional de Árboles
Notables».

27363

Servicio Territorial de Fomento de Burgos
ACUERDO de 26 de mayo de 2016, de la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo de Burgos, por el que se aprueban definitivamente las
Normas Urbanísticas Municipales de Arcos de la Llana (Burgos). Expte.: 131/07w.

27365

ACUERDO de 26 de mayo de 2016, de la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo de Burgos, por el que se aprueba definitivamente la
modificación de las Normas Subisidiarias de Planeamiento Municipal de
Valdorros (Burgos). Expte.: 17/14w.

27762

ACUERDO de 26 de mayo de 2016, de la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo de Burgos, por el que se aprueba definitivamente la
modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de Valle de Losa (Burgos).
Expte.: 25/15w.

27773

ACUERDO de 26 de mayo de 2016, de la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo de Burgos, por el que se aprueba definitivamente la
modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de Cardeñadijo (Burgos).
Expte.: 84/15w.

27790

ACUERDO de 26 de mayo de 2016, de la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo de Burgos, por el que se aprueba definitivamente la
modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de Quintanaortuño
(Burgos). Expte.: 96/15w.

27802

CV: BOCYL-S-20062016

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 117

Lunes, 20 de junio de 2016

Pág. 26889

ACUERDO de 26 de mayo de 2016, de la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo de Burgos, por el que se aprueba definitivamente la
modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de Hontoria del Pinar
(Burgos). Expte.: 143-15w.

27865

ACUERDO de 26 de mayo de 2016, de la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo de Burgos, por el que se aprueba definitivamente la
modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de Melgar de Fernamental
(Burgos). Expte.: 2/16w.

27872

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia
RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Palencia,
por la que se hace público el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de
captación profunda para abastecimiento, promovido por el Ayuntamiento de
Villaeles de Valdavia (Palencia), en dicho municipio. Expte.: EIA-5/2016.

27879

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Política Agraria
Comunitaria, por la que se amplía, para la campaña agrícola 2015/2016, el
período para verificar la diversificación de cultivos, en relación con el pago
verde.

27885

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 10 de junio 2016, de la Dirección General de Formación
Profesional y Régimen Especial, por la que se convoca el proceso de admisión
del alumnado para cursar los niveles de la enseñanza básica para personas
adultas, las enseñanzas de bachillerato para personas adultas en la modalidad
de educación a distancia y las enseñanzas de formación profesional inicial en
régimen de educación a distancia, en los centros públicos de la Comunidad de
Castilla y León, y se fija el calendario de las distintas actuaciones, para el curso
académico 2016/2017.

27887

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2016, de la Dirección General de Formación
Profesional y Régimen Especial, por la que se establecen determinados
aspectos sobre la organización y funcionamiento de la formación profesional
inicial en régimen de educación a distancia en centros públicos de la Comunidad
de Castilla y León, en el curso 2016/2017.

27903

CV: BOCYL-S-20062016

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 117

Lunes, 20 de junio de 2016

Pág. 26890

D. ANUNCIOS
D.1. Contratación Pública
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN (ADE)
ANUNCIO de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización
Empresarial de Castilla y León, por el que se hace pública la adjudicación y
formalización del contrato de obras para la ejecución de L.S.M.T. (línea eléctrica
subterránea de media tensión (doble circuito)) enlace entre nueva STR en el
polígono industrial de Magaz de Pisuerga y el parque de proveedores del sector
de la automoción en Villamuriel de Cerrato (Palencia). Expte.: 07/2015.

27921

ANUNCIO de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización
Empresarial de Castilla y León, por el que se hace pública la adjudicación y
formalización del contrato de servicios para la redacción del proyecto, dirección
facultativa, coordinación de seguridad y salud, recepción, certificación final
y liquidación para la construcción de edificio para uso industrial y obras de
urbanización en el parque de proveedores del sector de la automoción (primera
fase), en la parcela «A» segregada del área especial ADE-28 «FASA» en
Valladolid. Expte.: 19/2015.

27923

CONSEJERÍA DE EMPLEO
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN (ECYL)
RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2016, de la Gerencia del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, por la que se anuncia la licitación por procedimiento
abierto y tramitación urgente, para la contratación del suministro de gasóleo C
para calefacción con destino a diversos centros y dependencias del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León. Expte.: A2016/002961.

27925

D.3. Otros Anuncios Oficiales
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de modificación sustancial
de autorización ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto
básico de explotación avícola con capacidad para 331.000 plazas de gallinas
camperas (C1) y gallinas en suelo (C2), ubicada en las parcelas 14, 26 y 27 del
polígono 7 y parcela 7 del polígono 6, del término municipal de Olmedo,
(Valladolid), promovido por «Explotaciones Avícolas García Puente, S.A.».
Expte.: AA-VA-04/2016.

CV: BOCYL-S-20062016

27928

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 117

Lunes, 20 de junio de 2016

Pág. 26891

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
EXTRACTO de la Orden de 13 de junio de 2016, de la Consejería de Educación,
por la que se convocan ayudas destinadas a financiar la realización de másteres
universitarios en las universidades públicas de Castilla y León por jóvenes
incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas con el
Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil.

27930

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. OTRAS DISPOSICIONES
AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ (SORIA)
ACUERDO de 30 de mayo de 2016, del Pleno del Ayuntamiento de
San Esteban de Gormaz, por el que se aprueba definitivamente el Estudio
de Detalle número 1 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
de San Esteban de Gormaz (Soria).

27932

D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA
INFORMACIÓN pública de la Diputación Provincial de Segovia, relativa a la
expropiación de los terrenos necesarios para las obras de ensanche y mejora
de trazado. Ctra. n.º 101 de Basardilla a la CL-603 por Muñoveros. Tramo:
Caballar al cruce de las cuatro carreteras. P.K. 15,100 al P.K. 17,800.

27947

AYUNTAMIENTO DE BOHOYO (ÁVILA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la Modificación
Puntual n.º 2 de las Normas Urbanísticas Municipales de Bohoyo (Ávila).

27949

AYUNTAMIENTO DE MADRIGALEJO DEL MONTE (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico, para la ampliación de una nave para almacenamiento y
transformación de la madera, en la parcela 3001 del polígono 1, en el término
municipal de Madrigalejo del Monte (Burgos).

CV: BOCYL-S-20062016

27950

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 117

Lunes, 20 de junio de 2016

Pág. 26892

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE RÍO UBIERNA (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación provisional de la Revisión de
las Normas Urbanísticas Municipales de Merindad de Río Ubierna (Burgos).

27951

AYUNTAMIENTO DE PUENTE DEL CONGOSTO (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico común y licencia urbanística, para el proyecto de legalización
de la ampliación de un campamento en la finca ubicada en la parcela 14 del
polígono 7, en el término municipal de Puente del Congosto (Salamanca).

27953

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo, con carácter provisional, en el Camino Virgen de la Merced, n.º 21,
solicitada por «Metalcampoo-2005, S.L.» en el término municipal de Valladolid.
Expte.: LO 115/2016.

27954

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo, con carácter provisional y licencia de segregación en la parcela 137 del
polígono 2, solicitada por «Lingotes Especiales, S.A.», en el término municipal
de Valladolid. Expte.: LO 65/2016.

27955

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE SALAMANCA, SECCIÓN N.º 1
EDICTO relativo a la Resolución de 12 de mayo de 2016, dictada en el Recurso
de Apelación (LECN) n.º 0000154/2016.

27956

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 1
DE ARANDA DE DUERO (BURGOS)
EDICTO relativo a la aclaración de la Sentencia dictada en el Procedimiento
Ordinario n.º 310/2015.

27957

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 2
DE ARANDA DE DUERO (BURGOS)
EDICTO relativo a la Sentencia dictada en el Procedimiento Ordinario
n.º 372/2015.

CV: BOCYL-S-20062016

27959

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 117

Lunes, 20 de junio de 2016

Pág. 26893

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 2
DE MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
EDICTO relativo a la Sentencia dictada en el Procedimiento de Divorcio
Contencioso 0000725/2014.

27961

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 10 DE VALLADOLID
EDICTO relativo a la Sentencia n.º 218/2016, dictada en el Procedimiento de
Divorcio Contencioso n.º 880/2015.

27962

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 13 DE VALLADOLID
EDICTO relativo a la Sentencia n.º 213/2016, dictada en el Procedimiento de
Divorcio Contencioso n.º 0000851/2015.

27964

JUZGADO MERCANTIL N.º 1 DE BURGOS
EDICTO relativo a la Sentencia dictada en el Procedimiento Ordinario
n.º 134/2015-n.

27966

JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA N.º 5
DE CASTILLA Y LEÓN (SALAMANCA)
EDICTO relativo al Procedimiento de Trabajos en Beneficio de la Comunidad
TRA 1589/08-02.

27968

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 4 DE GIJÓN (ASTURIAS)
EDICTO relativo al Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales
n.º 0000052/2016.

http://bocyl.jcyl.es

CV: BOCYL-S-20062016

27970

D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959

