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2019 de la medida de Agricultura Ecológica, resolución n.º 17/2019, 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
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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 2019 de
la medida agroambiental y climática de cultivos agroindustriales sostenibles,
resolución n.º 10/2019, 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, Ganadería
y Desarrollo Rural, con BDNS 437370.

29295
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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 2020 de
la medida agroambiental y climática de cultivos agroindustriales sostenibles,
resolución n.º 10/2020, 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.
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se da publicidad a la relación de beneficiarios incluidos en la resolución de 4
de mayo de 2022, 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 14/2018,
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, Ganadería y Desarrollo Rural, con
BDNS 385259.
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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 4
de mayo de 2022, por la que se concede el pago de las solicitudes 2020 de
la medida agroambiental y climática de aprovechamiento forrajero extensivo
mediante pastoreo con ganado ovino y/o caprino, resolución n.º 12/2020,
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.
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D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Servicio Territorial de Fomento de Soria
ACUERDO de 26 de mayo de 2022, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente
y Urbanismo de Soria, por el que se aprueba definitivamente la Modificación
Puntual n.º 10 del Plan General de Ordenación Urbana de El Burgo de Osma
(Soria), promovida por el Ayuntamiento. Expte.: 49/2022.

29299

Servicio Territorial de Fomento de Valladolid
ACUERDO de 25 de mayo de 2022, de la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo de Valladolid, por el que se aprueba definitivamente
la modificación puntual n.º 3 de las Normas Urbanísticas Municipales
(supresión viario C/ San Isidro) de Pedrajas de San Esteban (Valladolid).
Expte.: CTU 87/19.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y DESARROLLO RURAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN (ITA)
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2022, del Director General del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León, por la que se aprueba definitivamente
el Proyecto de modernización del regadío en la comunidad de regantes Presa
de la Tierra (León). Fase ITACYL: Estación de bombeo e instalación eléctrica
(Código: 2020/421).

29345

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2022, del Director General del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León, por la que se convoca una Consulta
Preliminar al Mercado para la identificación de propuestas innovadoras que
den respuesta a los retos infOrigen Plataforma de información al consumidor
sobre el origen y calidad de productos agroalimentarios de Castilla y León
(RETO 1) y SYMbioCyL Plataforma para el desarrollo de la bioeconomía en
Castilla y León a través de la simbiosis industrial (RETO 2).

29347

CONSEJERÍA DE SANIDAD
GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL)
RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2022, del Presidente de la Gerencia
Regional de Salud, por la que se convoca el procedimiento de selección de
los proyectos de investigación en biomedicina, gestión sanitaria y atención
sociosanitaria a desarrollar en los centros de la Gerencia Regional de Salud
en 2023.

29378

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2022, del Gerente de la Universidad de
Valladolid, por la que se delegan competencias en el Vicegerente de Asuntos
Generales de la Universidad de Valladolid.

29388

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 del
monte de utilidad pública n.º 114, en el término municipal de Villabrágima
(Valladolid). Expte.: VA-M-22133-O.

CV: BOCYL-S-15062022

29390

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 114

Miércoles, 15 de junio de 2022

Pág. 29111

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
A. DISPOSICIONES Y ACTOS
AYUNTAMIENTO DE IGÜEÑA (LEÓN)
ACUERDO de 6 de mayo de 2022, del Pleno del Ayuntamiento de Igüeña
(León), por el que se aprueba definitivamente el proyecto de expropiación
de fincas rústicas para poder llevar a cabo las obras incluidas en el
PPCM 2021.

29392

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS (ÁVILA)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de marzo de 2022, de
la Alcaldía del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (Ávila), relativa a
la aprobación de la Oferta de Empleo Público de estabilización de empleo
temporal para el año 2022. Expte.: 468/2022.

29394

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 22 de febrero de 2022, del
Pleno del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (Ávila), por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2022.
Expte.: 216/2022.

29398

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN)
DECRETO de 8 de junio de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan (León), por el que se aprueban las bases y convocatoria del
proceso selectivo para la provisión, mediante el sistema de concursooposición por turno libre, de 1 plaza de laboral fijo, categoría laboral «Director/a
Escuela Música», Grupo A, Subgrupo A1, vacante en la plantilla de personal
e incluida en la Oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización y
creación de bolsa de empleo temporal. Expte.: 295/2022.

29401

AYUNTAMIENTO DE MAYORGA (VALLADOLID)
RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Mayorga (Valladolid), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para
la estabilización de empleo temporal. Expte.: 103/2022.
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AYUNTAMIENTO DE SIETE IGLESIAS DE TRABANCOS
(VALLADOLID)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 de mayo de 2022, de
la Alcaldía del Ayuntamiento de Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid),
por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la
estabilización de empleo temporal.

29426

C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para el proyecto de emisario
y edar conjunta urbanización Los Tomillares e Ibeas de Juarros, en la parcela
86 del polígono 502, Camino Molino, en el término municipal de Castrillo del
Val (Burgos). Expte.: 99/2022.

29427

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la modificación puntual de las Normas
Urbanísticas Municipales de Medina de Pomar (Burgos), relativa a la
desclasificación del Sector UR-2-INT (SUR). Expte.: 1128/2018 .

29429

AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
provisional de suelo urbanizable para la ampliación de una nave almacén
para aperos de labranza y la ampliación de una bodega para elaboración
de vino, en la carretera LE-125 a Sanabria, P.K. 3,400, ref. catastral
9061804TM5896S0001PD (Sector 07 SUR SE 07), en el término municipal
de La Bañeza (León). Expte.: 810/2022.

29430

AYUNTAMIENTO DE SARIEGOS (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación provisional de los Planes
Parciales de los Sectores 20, 21 y 27 de las Normas Urbanísticas Municipales
de Sariegos (León).
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AYUNTAMIENTO DE BARBADILLO (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico con protección natural para la instalación del
emisario de aguas residuales depuradas del «Hospital de los Montalvos», en
el término municipal de Barbadillo (Salamanca). Expte.: 3/2022.

29432

AYUNTAMIENTO DE COCA (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto de
urbanización del estudio de detalle del Camino del Cerruco, en el término
municipal de Coca (Segovia). Expte.: 332/2022.

29434

AYUNTAMIENTO DE FUENTEPIÑEL (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la interconexión de
fibra óptica entre Cozuelos de Fuentidueña y Fuentepiñel, en el término
municipal de Fuentepiñel (Segovia). Expte.: 51/2022.

29435

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la inteconexión
de fibra óptica entre Calabazas de Fuentidueña (Unión Troncales) y Los
Valles de Fuentidueña, en el término municipal de Fuentepiñel (Segovia).
Expte.: 52/2022.

29437

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la interconexión de
fibra óptica entre Fuentepiñel y Fuentesaúco de Fuentidueña, en el término
municipal de Fuentepiñel (Segovia). Expte.: 53/2022.

29439

AYUNTAMIENTO DE LABAJOS (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para la interconexión de fibra óptica entre
Muñopedro y Labajos (Segovia), promovido por «Asteo Red Neutra, S.L.».
Expte.: 75/2022.

29441

AYUNTAMIENTO DE SIETE IGLESIAS DE TRABANCOS
(VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de cambio de
uso excepcional de suelo rústico con protección cultural y licencia urbanística
para destinarlo a la implantación de un centro de descanso, comidas y
servicios básicos para peregrinos en un edificio existente en la parcela 100 69
del polígono 8, teso «Las Horcas», en el término municipal de Siete Iglesias
de Trabancos (Valladolid).
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V. OTROS ANUNCIOS
FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA, ESCALADA Y
SENDERISMO
DE CASTILLA Y LEÓN
ANUNCIO de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo
de Castilla y León, relativo a la convocatoria de Asamblea General Ordinaria
de 2022.

29443

FUNDACIÓN SCHOLA
ANUNCIO de la Fundación Schola, relativo a la convocatoria de ayudas al
estudio para el curso 2022-2023.
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