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ayudas.
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ORDEN MAV/586/2022, de 30 de mayo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en las áreas de influencia
socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa y del Parque
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marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convocan
en régimen de concurrencia competitiva estas ayudas.
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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
CORRECCIÓN de errores del extracto de la Resolución de 30 de mayo
de 2022, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la que se
convocan 20 ayudas para el programa «Embajadores». Curso académico
2022/2023.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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«El puerto», CODMONT 3710730000000235, perteneciente a «Farras_2,
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RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2022, de la Dirección General de Patrimonio
Natural y Política Forestal, por la que se aprueba el Plan Dasocrático del
monte «Moncayo», con número de Utilidad Pública 1, del que es titular el
Ayuntamiento de Ágreda, de la provincia de Soria.
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Servicio Territorial de Fomento de Palencia
ACUERDO de 26 de mayo de 2022, de la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo de Palencia, por el que se aprueba definitivamente
la modificación puntual n.º 15 de las Normas Urbanísticas Municipales de
Villalobón (Palencia).
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ACUERDO de 26 de mayo de 2022, de la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo de Palencia, relativo al inicio de la revisión de
oficio de la aprobación definitiva de la modificación puntual de las Normas
Urbanísticas Municipales de Castrillo de Villavega (Palencia), a instancia del
Ayuntamiento, aprobada definitivamente por la CTMAU en sesión de 19 de
abril de 2022.
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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ORDEN FAM/588/2022, de 26 de mayo, por la que se convocan plazas
de residentes fijos y becas de colaboración en las residencias juveniles
dependientes del Instituto de la Juventud de Castilla y León para el curso
2022/2023.
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UNIVERSIDAD DE LEÓN
RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2022, del Rectorado de la Universidad de
León, por la que se acuerda la publicación de las ponderaciones para el acceso
a los estudios de grado para los cursos 2022/2023 y 2023/2024.
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E. ANUNCIOS
E.2. Otros Anuncios Oficiales
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid
INFORMACIÓN pública relativa a la ocupación temporal de terrenos de la vía
pecuaria «Cañada de la Linde de Gomeznarro», en el término municipal de
Medina del Campo (Valladolid). Expte.: VA-VP-22306-O.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
A. DISPOSICIONES Y ACTOS
AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR (SEGOVIA)
ACUERDO de 26 de mayo de 2022, del Pleno del Ayuntamiento de Cuéllar
(Segovia), relativo a la aprobación de las bases y convocatoria de 24 viviendas
de protección pública, 24 garajes y 5 trasteros vinculados:
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B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
AYUNTAMIENTO DE MIJARES (ÁVILA)
DECRETO de 27 de mayo de 2022 , de la Alcaldía del Ayuntamiento de Mijares
(Ávila), por el que se aprueba la Oferta Extraordinaria de Empleo Público para
la estabilización de empleo temporal.
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AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE RODILLA (BURGOS)
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Monasterio de Rodilla (Burgos), por la que se aprueba la Oferta
de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal. Expte.:
58/2022.
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AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA (LEÓN)
RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Villademor de la Vega (León), por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para la estabilización de empleo temporal. Expte.: 116/2022.
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C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE VALDECAÑAS
(PALENCIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la ejecución de una
zanja de 4.842 metros de longitud con arquetas de registro inicial, final e
intermedias (total 4 arquetas), para canalizar el cableado de fibra óptica
en las parcelas 9002 y 9015 del polígono 508, parcela 9006 del polígono
505 y parcela 9007 del polígono 512, en el término municipal de Herrera de
Valdecañas (Palencia).
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AYUNTAMIENTO DE BÓVEDA DEL RÍO ALMAR (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para una instalación fotovoltaica de 60 kw para
autoconsumo, en la parcela 566 del polígono 505, en el término municipal de
Bóveda del Río Almar (Salamanca). Expte.: 14/2022.
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AYUNTAMIENTO DE GUIJUELO (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la modificación
puntual n.º 27 de las Normas Urbanísticas Municipales de Guijuelo
(Salamanca). Expte.: 333/2022.
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AYUNTAMIENTO DE NAVALES (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para una instalación de
envasado en sala de despiece de porcino, con almacén de productos curados,
en las parcelas 4, 6, 7, 8 y 9 del polígono 506, en el término municipal de
Navales (Salamanca). Expte.: 1/200522.
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AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa al inicio del expediente de declaración de
ruina del bien inmueble urbano situado en la calle Real n.º 3, de Chatún, en
el término municipal de Cuéllar (Segovia).
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AYUNTAMIENTO DE CIDONES (SORIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del estudio de detalle:
«Modificación de alineaciones en la parcela catastral 1883005WM3218S0001FM
de Ocenilla. Criterio de interpretación en los retranqueos en la Ordenanza
4 residencia en baja densidad de las Normas Urbanísticas Municipales de
Cidones (Soria)».
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AYUNTAMIENTO DE VALDEAVELLANO DE TERA (SORIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la modificación del
proyecto de construcción de un almacén para forraje, en la parcela 293 del
polígono 8, paraje «El Quemado», en el término municipal de Valdeavellano
de Tera (Soria). Expte.: 9/2020.
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AYUNTAMIENTO DE VELAMAZÁN (SORIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia de obra para una instalación de riego y
construcción de una caseta para riego-explotación trufera, en la parcela 258
del polígono 1, en el término municipal de Velamazán (Soria).
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AYUNTAMIENTO DE CIGUÑUELA (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para la planta solar fotovoltaica «Hornet
Zaratán» de 22,5 mwp, subestación elevadora de 3/45 kv a 22 mva y línea de
alta tensión 45 kv, en el término municipal de Ciguñuela (Valladolid). Expte.:
21/2022.
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AYUNTAMIENTO DE SERRADA (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico, licencia ambiental y licencia urbanística para la
actividad de compactación de la subestación de 45/13,2 kv y cambio de trafo
45/13,2 kv STR «Serrada», en la parcela 106 del polígono 8, con referencia
catastral 47160A008001060000OJ, en el término municipal de Serrada
(Valladolid). Expte.: 231/2022.

27187

AYUNTAMIENTO DE TORRECILLA DE LA ABADESA
(VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico para la construcción de la planta solar fotovoltaica «Iron 1»
e infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Torrecilla de la
Abadesa (Valladolid).
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE CUENTAS. SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO
DEPARTAMENTO 2.º
EDICTO relativo
B1010/2022.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN.
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 1-VALLADOLID
EDICTO relativo al recurso de apelación n.º 0000144/2021.
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EDICTO relativo al procedimiento ordinario 0000548/2020.

27193

http://bocyl.jcyl.es

CV: BOCYL-S-06062022

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

