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Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2022, de la Dirección General de Patrimonio
Natural y Política Forestal, por la que se aprueba el Plan Dasocrático del
monte «Carboneras», CODMONT 3714030000000244, de la provincia de
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RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2022, de la Dirección General de Patrimonio
Natural y Política Forestal, por la que se aprueba el Plan Dasocrático del grupo
de montes 39 «Grupo de Montes de Utilidad Pública del Ayuntamiento de
San Pedro Manrique», que incluye los montes con número de utilidad pública
5, 35, 43, 32, 375, 36, 376, 378, 377, 33, 37, 38 y 388, del que es titular el
Ayuntamiento de San Pedro Manrique, de la provincia de Soria.
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RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2022, de la Dirección General de Patrimonio
Natural y Política Forestal, por la que se aprueba la novena revisión de la
ordenación del «Grupo segundo de la provincia de Soria», que incluye los
montes con número de Utilidad Pública 290, 289, 57, 69, 66, 67, 54, 55,
56, 85, 78, 103 y 58, del que son titulares el Ayuntamiento de Bayubas de
Abajo, Ayuntamiento de Bayubas de Arriba, Ayuntamiento de Berlanga de
Duero, Ayuntamiento de Gormaz, Ayuntamiento de Quintanas de Gormaz,
Ayuntamiento de Tajueco, Ayuntamiento de Valdenebro y Ayuntamiento de
Valderrodilla, de la provincia de Soria.
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RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2022, de la Dirección General de Patrimonio
Natural y Política Forestal, por la que se aprueba el Plan Dasocrático del
grupo de montes 40 «Grupo de montes del Ayuntamiento de Villar del Río»,
que incluye los montes con número de Utilidad Pública 385, 113, 130, 386,
382, 383, 384 y 310, del que es titular el Ayuntamiento de Villar del Río, de la
provincia de Soria.
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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 del Plan General de Ordenación Urbana n.º 4,
reclasificación sectores urbanizables SUR-02, SUR-11, SUR-12, SUR-13,
SUR-14 y SUR-15 y sistemas generales SSGG-EQ-09, SSGG-EQ-12 y SSGGEL-09, de Cabezón de Pisuerga (Valladolid). Expte.: CTU 49/20.
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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 de la Norma Urbanística Municipal n.º 7 de Trigueros del
Valle (Valladolid). Expte.: CTU 11/21.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
Servicio Territorial de Ávila

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Ávila,
relativa a la acumulación de procedimientos sancionadores y revocación
de resoluciones en materia sanitaria. Exptes.: 05-SAN-CP-0005/21 y
otros.
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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2022, de la Gerencia de Servicios Sociales
de Castilla y León, por la que se da publicidad a la sanción por infracciones
administrativas muy graves impuesta a la mercantil «Centro Residencial el
Pico Frentes, S.L», titular de la residencia para personas mayores «Odón
Alonso» de Soria, en materia de atención y protección a las personas mayores
en Castilla y León.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN EDU/663/2022, de 3 de junio, por la que se realiza la convocatoria
para la selección de proyectos «Bibliotecas Escolares de Futuro. Bibliotecas
2030», a desarrollar por centros públicos que imparten educación secundaria
obligatoria, bachillerato, formación profesional, enseñanzas de régimen
especial y educación de adultos de la Comunidad de Castilla y León en el
curso 2022-2023.
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
ACUERDO 142/2022, de 16 de junio, de la Junta de Castilla y León, por
el que se declara la villa de Sahagún (León), Bien de Interés Cultural con
categoría de Conjunto Histórico.
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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 solicitud de autorización administrativa
de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, del
proyecto para LAT 45 kV «Santa María del Páramo-La Bañeza», adecuación
entre apoyos n.º 8N y n.º 39, en los términos municipales de Santa María
del Páramo, Urdiales del Páramo y Valdefuentes del Páramo (León).
Expte.: 388/21/6340.
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INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa
de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, del
proyecto para LAT 45 kV «Santa María del Páramo-Laguna de Negrillos»,
adecuación por mantenimiento entre apoyos n.º 5-n.º 33 y n.º 68-n.º 70, en los
términos municipales de Santa María del Páramo, Laguna Dalga, Bercianos
del Páramo y Laguna de Negrillos (León). Expte.: 231/21/6340.
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Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa
previa, reconocimiento en concreto de utilidad pública y autorización
administrativa de construcción, de una instalación de producción de energía
eléctrica por tecnología eólica, en los términos municipales de Valverde de
Campos, Villabrágima, Castromonte, La Mudarra, Valdenebro de los Valles y
Medina de Rioseco (Valladolid). Expte.: PE-231 RI-48637.
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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 vía
pecuaria «Cordel de la Traviesa», en el término municipal de Villalar de los
Comuneros (Valladolid). Expte.: VA-VP-21375-O.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
A. DISPOSICIONES Y ACTOS
AYUNTAMIENTO DE PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN
(VALLADOLID)
APROBACIÓN definitiva del proyecto de normalización de fincas mediante
actuaciones aisladas de la unidad AG-UN 04, en el término municipal de
Pedrajas de San Esteban (Valladolid). Expte.: 736/2021.
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C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE HUERTA DE REY (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para la construcción de un depósito regulador
de agua potable en la parcela 5729 del polígono 501, en el término municipal
de Huerta de Rey (Burgos). Expte.: 180/2022.
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AYUNTAMIENTO DE MANCILES (BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para el aprovechamiento de recursos de la
sección A) roca caliza, denominado «El Llano», en las parcelas 39, 40, 44,
46, 49, 50 del polígono 1, y 55, 56 y 57 del polígono 2, en el término municipal
de Manciles (Burgos). Expte.: 3/2022.
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AYUNTAMIENTO DE CALZADA DEL COTO (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para una explotación
porcina de cebo en la parcela 39 del polígono 913, en el término municipal de
Calzada del Coto (León).
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AYUNTAMIENTO DE FRESNO ALHÁNDIGA (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico y licencia urbanística para un nuevo tramo de L.S.A.T. de la
línea «02-La Maya» de la S.T.R. «Sieteiglesias» (4827) y sustitución del C.T.
«Gasolinera-La Maya» (130449980) por un C.T.P.S. «Gasolinera La Maya»
(902405211), en los términos municipales de Fresno Alhándiga y La Maya
(Salamanca). Expte.: 11/2022.
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AYUNTAMIENTO DE GARRAY (SORIA)
INFORMACIÓN pública relativa al Convenio Urbanístico suscrito entre el
Ayuntamiento de Garray (Soria) y varios propietarios de la finca urbana situada
en la calle Ramón Benito Aceña n.º 4 . Expte.: 297/2022.
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AYUNTAMIENTO DE PEÑAUSENDE (ZAMORA)
INFORMACIÓN publica relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia de obras para un enlace backhaul
de fibra óptica entre las poblaciones de Peñausende, Tamame y Figueruela
(Zamora). Expte.: 16/2022.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN.
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 1-VALLADOLID
EDICTO relativo al procedimiento ordinario 0000328/2021.

31002

EDICTO relativo al procedimiento ordinario 0000625/2020.
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EDICTO relativo al procedimiento ordinario 0000556/2020.
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