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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2021, del Rectorado de la Universidad de
Salamanca, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad.
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B.2. Oposiciones y Concursos
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de la
Consejería de la Presidencia, por la que se rectifica la relación provisional de
admitidos y excluidos del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de
acceso libre, en la competencia funcional de Almacenero de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León, convocado por Orden PRE/940/2021, de
28 de julio.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ORDEN EYH/1475/2021, de 26 de noviembre, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, mediante el sistema de libre designación, el
puesto de trabajo que se cita.
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pública para cubrir, mediante el sistema de libre designación, el puesto de
trabajo que se cita.
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UNIVERSIDAD DE LEÓN
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 de octubre de 2021, del
Rectorado de la Universidad de León, por la que se convoca concurso/oposición
interno, fase de promoción interna, para cubrir 9 plazas de personal laboral fijo
de la categoría Oficial de Biblioteca, Grupo IV-A.
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RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2021, del Rectorado de la Universidad
de León, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios convocado
por Resolución de 13 de octubre de 2021.
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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2021, del Rectorado de la Universidad
de Valladolid, por la que se convoca el proceso para el reconocimiento de las
categorías profesionales en las que se divide el sistema de carrera profesional
horizontal previsto en el reglamento por el que se regula la carrera profesional
horizontal del personal de Administración y Servicios funcionario de la
Universidad de Valladolid.

60520

C. SUBVENCIONES
C.1. Bases Reguladoras
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA
ORDEN EEI/1503/2021, de 2 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la mejora
de la seguridad vial laboral en la empresa.

60531

ORDEN EEI/1504/2021, de 2 de diciembre, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la
implantación de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en
la empresa.

60547

C.2. Convocatorias
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN EDU/1436/2021, de 23 de noviembre, por la que se convocan los
Premios Extraordinarios de Formación Profesional del sistema educativo
de la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso académico
2020-2021.

60563

C.3. Resoluciones
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA
ORDEN EEI/1480/2021, de 2 de diciembre, por la que se resuelve la ayuda
convocada por Orden de 26 de marzo de 2021, de la Consejería de Empleo
e Industria, relativa a una línea de ayuda destinada, en el ámbito de Castilla
y León, a personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de
empleo de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de la jornada, por
causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y DESARROLLO RURAL
ANUNCIO de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por el que
se da publicidad a la relación de beneficiarios incluidos en la Resolución de 12
de noviembre de 2021, por la que se concede el pago de las solicitudes 2017
de la medida agroambiental y climática de aprovechamiento forrajero extensivo
mediante pastoreo con ganado ovino y/o caprino, Resolución n.º 14/17, ayuda
cofinanciada por el FEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural
2014-2020, convocada por la Orden de 13 de febrero de 2017, de la Consejería
de Agricultura y Ganadería, con BDNS 332293.

60597

ANUNCIO de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por el que se da
publicidad a la relación de beneficiarios incluidos en la Resolución 12 de noviembre
de 2021, por la que se concede el pago de las solicitudes 2018 de la medida
agroambiental y climática de aprovechamiento forrajero extensivo mediante
pastoreo con ganado ovino y/o caprino, Resolución n.º 12/2018, ayuda
cofinanciada por el FEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020, convocada por la Orden de 31 de enero de 2018, de
la Consejería de Agricultura y Ganadería, con BDNS 385259.

60598

ANUNCIO de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por el que
se da publicidad a la relación de beneficiarios incluidos en la Resolución de
12 de noviembre de 2021, por la que se concede el pago de las solicitudes 2019
de la medida agroambiental y climática de cultivos agroindustriales sostenibles,
Resolución n.º 9/2019, ayuda cofinanciada por el FEADER en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, convocada por la
Orden de 28 de enero de 2019, de la Consejería de Agricultura y Ganadería,
con BDNS 437370.

60599

ANUNCIO de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por el que
se da publicidad a la relación de beneficiarios incluidos en la Resolución de
12 de noviembre de 2021, por la que se concede el pago de las solicitudes 2019
de la medida agroambiental y climática de aprovechamiento forrajero extensivo
mediante pastoreo con ganado ovino y/o caprino, Resolución n.º 13/2019,
ayuda cofinanciada por el FEADER en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020, convocada por la Orden de 28 de enero de
2019, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, con BDNS 437370.

60600

ANUNCIO de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por el que
se da publicidad a la relación de beneficiarios incluidos en la Resolución de
12 de noviembre de 2021, por la que se concede el pago de las solicitudes 2020
de la medida agroambiental y climática de cultivos agroindustriales sostenibles,
Resolución n.º 8/2020, ayuda cofinanciada por el FEADER en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, convocada por la
Orden de 28 de enero de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, con BDNS 493837.

60601
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2020 de la medida agroambiental y climática de aprovechamiento forrajero
extensivo mediante pastoreo con ganado ovino y/o caprino, Resolución
n.º 10/2020, ayuda cofinanciada por el FEADER en el marco del Programa
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28 de enero de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, con BDNS 493837.

Pág. 60298

60602

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN EDU/1435/2021, de 29 de noviembre, por la que se resuelve la
convocatoria de ayudas al estudio de idiomas para alumnos universitarios
durante el curso académico 2020/2021.

60603

D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2021, de la Dirección General de
Relaciones Institucionales, por la que se ordena la publicación íntegra en
el Boletín Oficial de Castilla y León, del acuerdo denominado «Convenio de
cooperación educativa entre la Administración de la Comunidad de Castilla
y León y las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma, para la
realización de prácticas académicas externas por estudiantes universitarios de
grados, másteres oficiales y títulos propios».

60619

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ACUERDO 132/2021, de 9 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por
el que se conceden dos avales de la Administración General de la Comunidad
de Castilla y León a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente
de Castilla y León, S.A., en garantía de un préstamo con el Banco Europeo de
Inversiones de cuarenta y cinco millones de euros (Proyecto «SOMACYL Water
Infrastructures») y de un préstamo con el Banco de Desarrollo del Consejo de
Europa de cincuenta millones de euros (Proyecto «Water treatment in rural
areas in Castilla y León»).

60639

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos
RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2021, del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Economía de Burgos, por la que se otorga autorización
administrativa previa al parque eólico «Valdemoro» y sus instalaciones
eléctricas asociadas, en los términos municipales de Isar y Pedrosa
del Río Urbel (Burgos), promovido por «Iberenova Promociones, S.A.».
Expte.: PE/BU/027/2002.
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Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria
RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2021, del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Economía de Soria, por la que se concede autorización
administrativa previa y declaración, en concreto, de utilidad pública de la
instalación fotovoltaica «FV Burgo de Osma I» de 2,5 mw e infraestructura de
evacuación, en el término municipal de El Burgo de Osma (Soria), titularidad
de «Start Right Now, S.L.». Expte.: IE/FV/12-2020.

60649

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA
ORDEN EEI/1505/2021, de 3 diciembre, por la que se establecen servicios
mínimos a realizar por trabajadores de la empresa «Zardoya Otis, S.A.»,
que presta servicios públicos o de reconocida o inaplazable necesidad en la
Comunidad de Castilla y León.

60654

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN FYM/1471/2021, de 30 de noviembre, por la que se dicta la declaración
de impacto ambiental sobre el proyecto «Parque Eólico San Cebrián de 46,2 mw
y su infraestructura de evacuación», en los términos municipales de Valbuena
de Pisuerga (Palencia), Castrojeriz, Los Balbases, Vallejera y Villaquirán de
la Puebla (Burgos), promovido por «Estudios y Proyectos Pradamap, S.L.U.».

60658

ORDEN FYM/1472/2021, de 30 de noviembre, por la que se dicta la declaración
de impacto ambiental sobre el proyecto «Parque Eólico El Moral de 48 mw y su
línea de evacuación aérea de 132 kv», en los términos municipales de Cordovilla
la Real, Quintana del Puente y Villodrigo (Palencia), Castrojeriz, Revilla
Vallejera, Valles de Palenzuela, Villaverde-Mogina, Belbimbre, Villazopeque,
Barrio de Muñó, Palazuelos de Muñó, Pampliega, Olmillos de Muñó, Mazuela
y Estépar (Burgos), promovido por «Estudios y Proyectos Pradamap, S.L.U.».

60680

ORDEN FYM/1473/2021, de 30 de noviembre, relativa a la concesión de
autorización ambiental para el proyecto de ampliación de una explotación
para ganado porcino de cebo ubicada en el término municipal de Sahagún
(León), titularidad de «Sociedad Europea de Nutrición Animal, S.L.». Expte.:
AA-LE-002/17.

60692

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila
RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de
Ávila, por la que se declara la caducidad de la autorización ambiental concedida
a la explotación porcina ubicada en las parcelas 41, 42, 43 y 44 del polígono 1,
en el término municipal de Donjimeno (Ávila). Expte.: 056-21-DEAV.
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E. ANUNCIOS
E.2. Otros Anuncios Oficiales
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA
INFORMACIÓN pública relativa al expediente de renovación de la extensión
del convenio colectivo del sector de hospitalización y asistencia privada de
la provincia de Burgos, código 09000265011981, para el mismo colectivo del
sector de las provincias de Ávila, Segovia y Soria.

60732

INFORMACIÓN pública relativa al expediente de extensión del convenio
colectivo del sector de prótesis dental de la provincia de León, código
24004005011987, para el mismo colectivo del sector de las provincias de
Palencia y Zamora.

60733

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
EDICTO de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, de emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo relativo
al procedimiento ordinario número 490/2021, seguido ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de
Valladolid.

60734

ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental,
por el que se hace pública la renovación de la inscripción en el Registro de
organizaciones adheridas al sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales en la Comunidad de Castilla y León a determinadas
organizaciones.

60735

Servicio Territorial de Medio Ambiente de León
INFORMACIÓN pública relativa a la renovación de ocupación de terrenos en la
vía pecuaria denominada «Cañada Real Leonesa Occidental», a su paso por
el término municipal de Valverde Enrique (León), con destino a conexión de
desagüe particular a colector general. Expte.: LE-VP-12/21.

60736

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
A. DISPOSICIONES Y ACTOS
AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA (SALAMANCA)
ACUERDO de 29 de noviembre de 2021, de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), por el que se aprueba
definitivamente el proyecto de urbanización, con determinaciones completas,
de la unidad de actuación núm. 1 del Sector SUNC-R-1, mediante el sistema de
concierto, promovida por «María Socorro Martín Martín, S.L.».
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C. ANUNCIOS
C.1. Contratación Pública
AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO (BURGOS)
CORRECCIÓN de errores del anuncio relativo a la convocatoria del concurso
para la venta forzosa de varias parcelas en el sector AGR-2 de Treviño
–Condado de Treviño– (Burgos), por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. Expte.: AGR-2.

60739

C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para la actividad extractiva de arenas y gravas
denominada «Santorcaz», ubicada en la parcela 43 del polígono 6, en el término
municipal de Miranda de Ebro (Burgos).

60740

AYUNTAMIENTO DE SANTA GADEA DEL CID (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la legalización de un
almacén-secadero y almacén-destilería de una explotación agrícola situada
en las parcelas 5116,15116, 25116 y 35116 del polígono 503, en el término
municipal de Santa Gadea del Cid (Burgos). Expte.: 1/2021.

60741

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL CAMPO (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la instalación/
desinstalación de la estación meteorológica Gamonal (Mona) en la parcela 1
del polígono 1, en el término municipal de Santa María del Campo (Burgos).
Expte.: 243/2021.

60743

AYUNTAMIENTO DE VILLANGÓMEZ (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la instalación de
una estación meteorológica en la parcela 1225 del polígono 1, en el término
municipal de Villangómez (Burgos). Expte.: 151/2021.
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AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA (PALENCIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico, licencia ambiental y licencia urbanística para la
construcción de una nave para uso comercial en la parcela 180 del polígono
101, promovida por «Tarilonte Terán e Hijas, S.L.», en el término municipal de
Saldaña (Palencia). Expte.: 440/2020.

60746

AYUNTAMIENTO DE ESPINO DE LA ORBADA (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para el despliegue de fibra óptica, promovido por
«Gestioniza Infraestructuras, S.L.U.», en el término municipal de Espino de la
Orbada (Salamanca). Expte.: 1/2021.

60747

AYUNTAMIENTO DE PARADA DE RUBIALES (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para el despliegue de fibra óptica, promovido por
«Gestioniza Infraestructuras, S.L.U.», en el término municipal de Parada de
Rubiales (Salamanca). Expte.: 1/2021.

60748

AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para un edificio para box de caballos, alpacas y
almacén de forraje, en las parcelas 5059 a 5064 del polígono 106, de Arroyo de
Cuéllar, en el término municipal de Cuéllar (Segovia).

60749

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Estudio de Detalle de
la parcela de la Avenida Salamanca n.º 20, en el término municipal de Arroyo
de la Encomienda (Valladolid).

60751

AYUNTAMIENTO DE LA MUDARRA (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la instalación de la
línea de descarga que conecta la subestación seccionadora de «Pinta y
Guindalera», comercialmente denominada «SET Villalba», con la subestación
transformadora de «Red Eléctrica de España», en el término municipal de
La Mudarra (Valladolid). Expte.: 65/2021.
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AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA DE AVEDILLO (ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la construcción de una
nave de porcino de cebo en la parcela 615 polígono 1, en el término municipal
en Santa Clara de Avedillo (Zamora). Expte.: 28/2021.

http://bocyl.jcyl.es
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