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30164

ORDEN FAM/677/2022, de 14 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la realización
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C.3. Resoluciones
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 6 de mayo de 2022, por la que se concede el pago de las solicitudes
2019 de la medida de Agricultura Ecológica, resolución n.º 18/2019, 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.
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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 6 de mayo de 2022, por la que se concede el pago de las solicitudes
2016 de la medida agroambiental y climática de Apicultura para la mejora de
la biodiversidad, resolución n.º 11/2016, 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 2016, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con BDNS 300857.
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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
6 de mayo de 2022, por la que se concede el pago de las solicitudes 2017
de la medida agroambiental y climática de Apicultura para la mejora de la
biodiversidad, resolución n.º 11/2017, ayuda cofinanciada por el FEADER en
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020,
convocada por la Orden de 13 de febrero de 2017, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con BDNS 332293.
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D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
DE CASTILLA Y LEÓN (ICE)
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2022, del Presidente del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que se invita a las grandes
empresas a manifestar su interés no vinculante en la realización de proyectos
en el marco del Fondo de Transición Justa 2021-2027.
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2022, del Presidente del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que se invita a manifestar
su interés a las instalaciones sujetas a comercio de derechos de emisión en el
marco del Fondo de Transición Justa 2021-2027.

30230

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2022, de la Dirección General de Deportes,
por la que se aprueba la relación de deportistas integrantes del Centro de
Tecnificación Deportiva de Balonmano de Castilla y León.
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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 Soria
INFORMACIÓN pública relativa al procedimiento de revisión de la autorización
ambiental de la explotación porcina de cebo para 4.056 plazas, en el término
municipal de Langa de Duero (Soria), para la adaptación a las conclusiones
sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para la cría intensiva de cerdos.
Expte.: 028-22 ROSO.
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INFORMACIÓN pública relativa al procedimiento de revisión de la
autorización ambiental de la explotación porcina de cebo para 3.962 plazas,
en el término municipal de Quintanas de Gormaz (Soria), para la adaptación
a las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para la cría
intensiva de cerdos. Expte.: 019-22 ROSO.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
A. DISPOSICIONES Y ACTOS
AYUNTAMIENTO DE MONTAMARTA (ZAMORA)
ACUERDO de 30 de marzo de 2022, del Pleno del Ayuntamiento de Montamarta
(Zamora), por el que se aprueba definitivamente, por unanimidad, el estudio
de detalle relativo al bien inmueble situado en la carretera Villacastín-Vigo 27.
Expte.: 25/2021.
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B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO (ÁVILA)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 31 de mayo de 2022, de la
Alcaldía del Ayuntamiento de Arévalo (Ávila), por la que se anuncia la Oferta
de Empleo Público Extraordinario para la estabilización del empleo temporal
en cumplimiento de la Ley 20/2021. Expte.: 352/2022.
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AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA (PALENCIA)
ACUERDO de 23 de mayo de 2022, de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Paredes de Nava (Palencia), por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal.
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AYUNTAMIENTO DE GALENDE (ZAMORA)
CORRECCIÓN de errores del Decreto de 24 de mayo de 2022, de la
Alcaldía del Ayuntamiento de Galende (Zamora), por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal. Expte.:
470/2022.

30279

C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
ANUNCIO de la Diputación Provincial de Burgos, relativo al Acuerdo de 3 de
junio de 2022, de aceptación de la delegación de gestión y recaudación de
recursos de otros entes.
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AYUNTAMIENTO DE MIJARES (ÁVILA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico, licencia ambiental y licencia urbanística para un
punto de venta de alimentos y bebidas, restauración para ocio y cultura con
piscina y dotación de servicios, en la parcela 168 del polígono 5, en el término
municipal de Mijares (Ávila).
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AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DEL VALLE (ÁVILA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico de especial protección Parque Regional de la
Sierra de Gredos, para las nuevas instalaciones para la base de helicópteros
Brif Puerto de «El Pico», en la parcela 05262A00800004, en el término
municipal de Villarejo del Valle (Ávila), dentro del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Medida C:4 I 4.ª Medios de Extinción de
Incendios. Expte.: 53/2022.
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AYUNTAMIENTO DE ASTORGA (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa al inicio del expediente de declaración de
ruina del bien inmueble situado en la calle Húsar Tiburcio n.º 9, en el término
municipal de Astorga (León). Expte.: COD. 1426/2019.
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AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE CANTESPINO (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para una zona de pesca
deportiva y aula de educación ambiental, en las parcelas 6075, 6076, 6077
y 6078 del polígono 6, en el término municipal de Fresno de Cantespino
(Segovia). Expte.: 208/2022.
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AYUNTAMIENTO DE SAMBOAL (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 Chatún y Samboal, en el término municipal de Samboal
(Segovia). Expte.: 49/2022.
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AYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN
(VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto de
expropiación, por procedimiento de tasación conjunta, del sector SUNC01
del Plan General de Ordenación Urbana de Aldeamayor de San Martín
(Valladolid). Expte.: 1745/2018.
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AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS DE SANTA MARTA
(VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico, licencia ambiental y licencia urbanística para
una instalación solar fotovoltaica de conexión a red, en las parcelas 5014,
5175, 5178, 5037, 5179, 54 y 36 del polígono 3, en el término municipal de
Cubillas de Santa Marta (Valladolid).
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AYUNTAMIENTO DE PESQUERA DE DUERO (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la construcción de una
bodega, en la parcela 3 del polígono 1, en el término municipal de Pesquera
de Duero (Valladolid). Expte.: 92/2022.

30315

AYUNTAMIENTO DE VILLARDEFRADES (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la compactación de
la subestación de 45/13,2 Kv STR y construcción de cinco nuevas líneas
subterráneas de alta tensión (LSAT), en la parcela 38 del polígono 5, paraje
La Hojica, en el término municipal de Villardefrades (Valladolid).
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AYUNTAMIENTO DE OLMILLOS DE CASTRO (ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para la renovación del conductor de la L.A.A.T.
a 13,2 kv (3.ª categoría) «04-Tabara» de la S.T.R. «Losacio» (4843), en el
tramo comprendido entre el apoyo n.º 25 y el apoyo n.º 51, en el término
municipal de Olmillos de Castro (Zamora).

30318

AYUNTAMIENTO DE TORO (ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico, licencia urbanística y licencia ambiental para
la construcción de la planta fotovoltaica, línea de evacuación y centro de
seccionamiento «FV Toro» de 2,93 MW, en el término municipal de Toro
(Zamora). Expte.: 463/2022.

http://bocyl.jcyl.es
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