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ACUERDO 135/2021, de 16 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por
el que se aprueba el Plan Anual de Actuación de la Inspección General de
Servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el
año 2022.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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ACUERDO 137/2021, de 16 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el
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Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid
RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2021, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio, y Economía de Valladolid, por el que se concede autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de un
parque eólico y su reconocimiento de utilidad pública en concreto, en los
términos municipales de Villán de Tordesillas, Robladillo, Valladolid y Ciguñuela
(Valladolid). Expte.: RI-48638 PE-186.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA
RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo
y Prevención de Riesgos Laborales, por la que se anuncia el depósito de la
modificación de estatutos de la organización denominada «Unión Sindical de
Castilla y León», en sigla USCAL, depósito número 78100003.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
ACUERDO 138/2021, de 16 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el
que se aprueba el Plan de Mejora de la Calidad del Aire por Ozono Troposférico
en Castilla y León (PMCAOT).
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y DESARROLLO RURAL
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2021, de la Dirección General de
Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, sobre
cancelación de la sociedad agraria de transformación «María Auxiliadora, en
liquidación», n.º 1195.
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RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2021, de la Dirección General de
Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, sobre
cancelación por su transformación en sociedad cooperativa de la sociedad
agraria de transformación «Central Hortofrutícola de Carracedelo», n.º 7843.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN EDU/1532/2021, de 1 de diciembre, por la que se reconocen las
mejores experiencias de calidad desarrolladas por centros escolares sostenidos
con fondos públicos y servicios educativos de la Comunidad de Castilla y León
durante el curso 2020/2021.
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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2021, del Rectorado de la Universidad de
Valladolid, por la que se acuerda la prórroga del Presupuesto para el ejercicio
económico 2022.
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E. ANUNCIOS
E.2. Otros Anuncios Oficiales
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León
INFORMACIÓN pública relativa a la documentación complementaria aportada
en relación a la solicitud de autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y evaluación de impacto ambiental del parque
eólico denominado «Santa Cruz», en los términos municipales de Torre del
Bierzo, Santa Colomba de Somoza y Brazuelo (León). Expte.: PE-2/2020.

62988

INFORMACIÓN pública relativa a la documentación complementaria aportada
en relación a la solicitud de autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y evaluación de impacto ambiental del parque
eólico denominado «Veldedo», en los términos municipales de Torre del Bierzo,
Santa Colomba de Somoza y Brazuelo (León). Expte.: PE-4/2020.
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Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa
previa, autorización administrativa de construcción y su reconocimiento de
utilidad pública en concreto, de un parque eólico en los términos municipales
de Valladolid, Medina de Rioseco y La Mudarra (Valladolid). Expte.: RI-48628.

62992

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa
previa, autorización administrativa de construcción y su reconocimiento de
utilidad pública en concreto, de un parque eólico en los términos municipales
de Valladolid, Medina de Rioseco y La Mudarra (Valladolid). Expte.: RI-48629.

62999
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Servicio Territorial de Fomento de Burgos
ANUNCIO del Servicio Territorial de Fomento de Burgos, relativo a la Resolución
de 9 de diciembre de 2021, por la que se descalifica vivienda de protección
oficial. Expte.: 09-NC-0010-2002-7.

63004

Servicio Territorial de Medio Ambiente de León
INFORMACIÓN pública relativa a la concesión para el uso privativo de terrenos
a la entidad local menor de Brugos de Fenar (León), en el monte del Catálogo
de Utilidad Pública de la provincia de León, n.º 708, perteneciente a esta entidad
local menor. Expte.: LE-C-33/21.
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Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid
INFORMACIÓN pública relativa a la ocupación temporal de terrenos por
cruce y paralelismo de las vías pecuarias «Vereda de Fuente-Madero o del
Camino Real», a su paso por el término municipal de Cigales (Valladolid).
Expte.: VA-VP-21808-O.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE NAVARREDONDA DE GREDOS (ÁVILA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la Modificación Puntual
de las Normas Urbanísticas Municipales en el sector SU-4 «Las Canales», de
Navarredonda de Gredos (Ávila). Expte.: MNUM 01/2017.

63007

AYUNTAMIENTO DE BOÑAR (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la Modificación
Puntual n.º 1 de las Normas Urbanísticas de Boñar (León).

63008

AYUNTAMIENTO DE MATADEÓN DE LOS OTEROS (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para la interconexión de fibra óptica entre San
Román de los Oteros y Fontanil de los Oteros, en el término municipal de
Matadeón de los Oteros (León). Expte.: 27/2021.
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INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para la interconexión de fibra óptica entre Fontanil
de los Oteros y San Pedro de los Oteros, en el término municipal de Matadeón
de los Oteros (León). Expte.: 28/2021.

63010

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para la interconexión de fibra óptica entre San
Pedro de los Oteros y Fuentes de los Oteros, en el término municipal de
Matadeón de los Oteros (León). Expte.: 29/2021.

63011

AYUNTAMIENTO DE CODORNIZ (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Estudio de Detalle
en suelo urbano consolidado, zona 1 y 2, en el término municipal de Codorniz
(Segovia). Expte.: 151/2021.

63012

AYUNTAMIENTO DE PALAZUELO DE VEDIJA (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la instalación de un
repetidor de 20 w de fibra óptica en la parcela 5067 del polígono 7, promovido
por el Ayuntamiento, en el término municipal de Palazuelo de Vedija (Valladolid).

63014

AYUNTAMIENTO DE BELVER DE LOS MONTES (ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la instalación de un
enlace backhaul de fibra óptica entre los municipios de Belver de los Montes
y Bustillo del Oro en las parcelas 9066 y 9067 del polígono 2, promovido por
«Adamo Telecom Iberia, S.A.», en el término municipal de Belver de los Montes
(Zamora). Expte.: 71/2021.

63015

AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE LA RIBERA (ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para el enlace backhaul de
fibra óptica entre los municipios de Fresno de la Ribera y Gallegos del Pan
(Zamora). Expte.: 107/2021.

63016

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL PAN (ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para el despliegue de un enlace backhaul de
fibra óptica entre los municipios de Andavias y Palacios del Pan, en el término
municipal de Palacios del Pan (Zamora).
http://bocyl.jcyl.es
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