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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
22 de abril de 2022, por la que se concede el pago de las solicitudes de 2021
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Rural, con BDNS 546623.
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que se da publicidad a la relación de beneficiarios incluidos en la Resolución
de 20 de mayo de 2022, por la que se concede el pago de las solicitudes de
2021 de la medida agroambiental y climática de apicultura para la mejora de
la biodiversidad, resolución n.º 7/2021, ayuda cofinanciada por el FEADER
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, convocada por la Orden de 28 de enero de 2021, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con BDNS 546623.
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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
20 de mayo de 2022, por la que se concede el pago de las solicitudes de 2021
de la ayuda a zonas con limitaciones, pagos 12/2021, ayuda cofinanciada por
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de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con BDNS 546623.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN EDU/628/2022, de 30 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria
de subvenciones para la adquisición de equipamiento científico compartido
en el marco de la red de equipamiento científico-tecnológico compartido en
Castilla y León, denominada «Infraestructuras en Red de Castilla y León
(INFRARED)», cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
en 2022.
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ORDEN EDU/629/2022, de 31 de mayo, por la que se determina el número,
la cuantía global máxima y la asignación económica de los Premios a los
Mejores Planes de Lectura de Centro, correspondientes al curso escolar
2021-2022.
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D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Economía de Burgos, por la que se otorga autorización
administrativa previa y de construcción y se declara en concreto la utilidad
pública del anexo al proyecto de reforma de la línea eléctrica aérea «Vivar»
de la subestación transformadora «Quintanadueñas» (4784) en su derivación
a CT «Villanueva Río Ubierna» (100565200), nueva línea eléctrica aérea y
subterránea de alta tensión, centro de transformación compacto de superficie
maniobra exterior y red subterránea de baja tensión, en el término municipal
de Sotragero (Burgos) y promovido por «i-DE Redes Eléctricas Inteligentes,
S.A.U.».
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Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León
RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2022, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Economía de León, relativa a la autorización administrativa
previa, autorización administrativa de construcción, declaración, en concreto,
de utilidad pública y evaluación de impacto ambiental del proyecto de la
infraestructura de evacuación hacia la subestación eléctrica «Villameca», en
los términos municipales de Folgoso de la Ribera, Torre del Bierzo, Villagatón
y Quintana del Castillo (León). Expte.: 200/2019.
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RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2022, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Economía de León, relativa a la autorización administrativa y
declaración de impacto ambiental del parque eólico denominado «Peña del
Gato», en los términos municipales de Torre del Bierzo, Igüeña y Villagatón
(León). Expte.: PE-240/2020.

28816

CV: BOCYL-S-14062022

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 113

Martes, 14 de junio de 2022

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2022, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Economía de León, relativa a la autorización administrativa
y declaración de impacto ambiental del parque eólico denominado
«Valdesamario», en los términos municipales de Valdesamario, Riello y
Villagatón (León). Expte.: PE-241/2020.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
ORDEN MAV/630/2022, de 27 de mayo, por la que se modifica la Orden
FYM/182/2014, de 25 de febrero, por la que se concede una nueva
autorización ambiental a la fábrica de vehículos automóviles, ubicada en
el término municipal de Valladolid, titularidad de «Renault España, S.A.»,
como consecuencia de la modificacion no sustancial 56 (MNS 56). Expte.:
056-21-MNSVA.
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ORDEN MAV/631/2022, de 3 de junio, por la que se formula el informe
ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 8 del Plan General de
Ordenación Urbana de Aldeatejada (Salamanca). Residencial mixto C1. Plan
Parcial del Sector Ur-1M-2M-3M-4M «Mixto».
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RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2022, de la Dirección General de
Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, por la que se dicta la declaración
de impacto ambiental sobre el proyecto de planta de producción farmacéutica,
en el término municipal de Boecillo (Valladolid).
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y DESARROLLO RURAL
RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2022, de la Dirección General de la Industria
y la Cadena Agroalimentarias, por la que se aprueba la dotación financiera
correspondiente a la asignación adicional específica n.º 5/2022 de fondos
públicos a determinados Grupos de Acción Local, destinada a las estrategias
de desarrollo local en el marco de la metodología LEADER del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN EDU/625/2022, de 26 de mayo, por la que se modifica el concierto
educativo del centro «Sagrado Corazón» de Dueñas y se extingue el concierto
educativo del centro «Sagrado Corazón» de Venta de Baños (Palencia) por
integración de ambos.
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
ORDEN CYT/623/2022, de 6 de junio, por la que se delega en el titular de
la Secretaría General de esta Consejería la concesión de autorizaciones
especiales de uso del Palacio de Avellaneda.
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2022, del Rectorado de la Universidad
de Salamanca, por la que se publica el Plan de Estudios del Máster
Universitario en Estudios Avanzados de Lenguas, Literaturas y Culturas de
Asia Oriental.
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E. ANUNCIOS
E.2. Otros Anuncios Oficiales
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid
ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de
Valladolid, relativo a la autorización de ejecución de un sondeo de captación de
agua subterránea, en la localidad y término municipal de Portillo (Valladolid).
Expte.: VA-AS 4240/21.
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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 «Vereda de las Culebras», en los términos municipales de Boecillo
y La Pedraja de Portillo (Valladolid). Expte.: VA-VP-21874-O.
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Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia
INFORMACIÓN pública relativa a la revisión de oficio de la autorización
ambiental concedida mediante Orden de 4 de febrero de 2008, de la
Consejería de Medio Ambiente, a «Arribas Mateo, C.B.» para la explotación
porcina ubicada en la parcela 24 del polígono 10, en el término municipal de
Languilla (Segovia), en lo concerniente a las conclusiones de las MTD para
la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. Expte.: 047-21ROSG (AASG-010/06). PRTR 08219.
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Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora
INFORMACIÓN pública relativa al procedimiento de revisión, de la
autorización ambiental otorgada por Resolución de 9 de agosto de 2010, de
la Delegación Territorial de Zamora, para la explotación porcina ubicada en
el término municipal de Santovenia del Esla (Zamora), para su adaptación
a las MTD respecto a la cría intensiva de cerdos. Expte.: 034-20ROZA (AAZA-09/07).
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y DESARROLLO RURAL
INFORMACIÓN pública relativa al estudio de impacto ambiental del proceso
de concentración parcelaria de la Zona Regable del Bajo Carrión (Palencia),
promovido por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, sometido a evaluación de impacto
ambiental.
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CORRECCIÓN de errores de la Información pública relativa al expediente
de declaración del Teatro «Juan Bravo», en Segovia, como Bien de Interés
Cultural con la categoría de Monumento.
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CORRECCIÓN de errores de la Información pública relativa al expediente de
declaración de la Iglesia Parroquial, en Trescasas (Segovia), como Bien de
Interés Cultural con la categoría de Monumento.
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CORRECCIÓN de errores de la Información pública relativa al expediente
de declaración de la casa palacio de los Ayala Berganza-la casa del
crimen, en Segovia, como Bien de Interés Cultural con categoría de
Monumento.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
A. DISPOSICIONES Y ACTOS
AYUNTAMIENTO DE GUIJUELO (SALAMANCA)
ACUERDO de 25 de mayo de 2022, del Pleno del Ayuntamiento de Guijuelo
(Salamanca), por el que se aprueba definitivamente el estudio de detalle
en el sector UBN-6 de las Normas Urbanísticas Municipales de Guijuelo
(Salamanca). Expte.: 1488/2021.
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B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA)
ACUERDO de 6 de junio de 2022, de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia), por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público para el año 2022.
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AYUNTAMIENTO DE SORIA
ACUERDO de 6 de junio de 2022, de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Soria, por el que se rectifica el Acuerdo de 8 de abril de
2022, por el que se convoca proceso selectivo para la provisión de 7 plazas
de Agente de la Policía Local. Expte.: 6736/2022.
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AYUNTAMIENTO DE MORERUELA DE TÁBARA (ZAMORA)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de mayo de 2022, de la
Alcaldía del Ayuntamiento de Moreruela de Tábara (Zamora), por la que
se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal. Expte.: 30/2022.
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C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA
ANUNCIO de la Diputación Provincial de Ávila, relativo al Acuerdo de 30
de mayo de 2022, sobre expediente de delegaciones de competencias en
materia de gestión y recaudación de tributos y otros ingresos de derecho
público –Diputación de Ávila/OAR.

29093

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del estudio de detalle
del sector de suelo urbano no consolidado SU-NC ED.RDN.1, en el término
municipal de Merindad de Sotoscueva (Burgos). Expte.: 34/2022.
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AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para la instalación temporal de un equipo de
medición remota de viento (parque eólico «Rubagón»), en la parcela 5001
del polígono 308, monte «Los Corros», en la localidad de Barcenilla de
Pisuerga, en el término municipal de Cervera de Pisuerga (Palencia). Expte.:
156/2022.
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AYUNTAMIENTO DE CASTROMONTE (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la instalación de una
torre de medición temporal, en las parcelas 65 y 66 del polígono 1, en el término
municipal de Castromonte (Valladolid). Expte.: 38/2.022.
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AYUNTAMIENTO DE SANTA EUFEMIA DEL BARCO
(ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para la ampliación del cementerio municipal, en
la parcela 168 del polígono 2, en el término municipal de Santa Eufemia del
Barco (Zamora).

http://bocyl.jcyl.es
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