Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 148

Martes, 2 de agosto de 2022

Pág. 39487

SUMARIO
I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.1. Nombramientos, Situaciones e Incidencias
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN EDU/947/2022, de 20 de julio, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir, mediante el sistema de libre designación, el puesto de
trabajo que se cita.

39493

UNIVERSIDAD DE LEÓN
RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2022, del Rectorado de la Universidad de
León, por la que se publica el nombramiento de personal laboral fijo y la
adjudicación de destinos del concurso oposición interno para la provisión
de plazas transformadas de Titulado Grado Medio. Soporte, Construcción y
Evolución de Aplicaciones, Servicios y Sistemas, convocado por Resolución
de 26 de noviembre de 2021.

39496

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2022, del Rectorado de la Universidad de
León, por la que se resuelve el concurso público convocado por Resolución
de 17 de marzo de 2022 para cubrir plazas de personal docente e investigador
contratado fijo en régimen de derecho laboral y se acuerda la formalización
del correspondiente contrato (DL004396).

39497

B.2. Oposiciones y Concursos
UNIVERSIDAD DE LEÓN
RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2022, del Rectorado de la Universidad de León,
por la que se convocan pruebas selectivas, por el turno de promoción interna,
para el ingreso en la Escala de Gestión de esta Universidad.

39499

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2022, del Rectorado de la Universidad de
León, por la que se convoca proceso selectivo para la constitución de la bolsa
de empleo de Técnico Especialista de Oficio. Grupo III. Correos.

39517

CV: BOCYL-S-02082022

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 148

Martes, 2 de agosto de 2022

Pág. 39488

C. SUBVENCIONES
C.1. Bases Reguladoras
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ORDEN FAM/973/2022, de 28 de julio, por la que se aprueban las bases
reguladoras y se efectúa convocatoria para la concesión del Bono de
Urgencia Social en los supuestos de perceptores de renta garantizada de
ciudadanía que no sean beneficiarios de la prestación de ingreso mínimo
vital.

39538

C.2. Convocatorias
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
EXTRACTO de la Orden FAM/973/2022, de 28 de julio, por la que se aprueban
las bases reguladoras y se efectúa convocatoria para la concesión del Bono
de Urgencia Social en los supuestos de perceptores de renta garantizada
de ciudadanía que no sean beneficiarios de la prestación de ingreso mínimo
vital.

39548

C.3. Resoluciones
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
ORDEN CYT/976/2022, de 27 de julio, de resolución de la convocatoria de
becas de deportistas en las Residencias Deportivas de la Comunidad de
Castilla y León para el curso 2022-2023.

39550

ORDEN CYT/977/2022, de 27 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de
becas para colaboradores y tutores de estudios en las Residencias Deportivas
de la Comunidad de Castilla y León para el curso 2022-2023.

39566

D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
CORRECCIÓN de errores de la Orden PRE/927/2022, de 20 de julio, por la
que se delega el ejercicio de determinadas competencias relativas al proceso
selectivo convocado por Orden PRE/843/2022, de 7 de julio, para la constitución
de la Bolsa de Empleo temporal del Cuerpo Facultativo Superior (Psicólogos)
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

CV: BOCYL-S-02082022

39568

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 148

Martes, 2 de agosto de 2022

Pág. 39489

ORDEN PRE/952/2022, de 21 de julio, por la que se confirma la declaración
de interés general de la Mancomunidad Urbana Valladolid y Alfoz, y se hace
pública la modificación del artículo 4 de los Estatutos.

39569

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2022, de la Dirección General de Relaciones
con la Sociedad Civil, por la que se acuerda la inscripción de la «Fundación
Valle de las Memorias» en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de
Castilla y León.

39573

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
ORDEN MAV/948/2022, de 7 de julio, por la que se revoca parcialmente la
Orden MAV/435/2022, de 6 de mayo, por la que se modifica la Orden de 30
de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, de autorización
ambiental para las instalaciones de fabricación de productos para la
industria farmacéutica y química mediante procesos fermentativos, síntesis
enzimática y química, titularidad de «ADL Biopharma, S.L.U.», ubicadas en
el término municipal de León, como consecuencia de las modificaciones no
sustanciales 12 y 13.

39576

AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
DE CASTILLA Y LEÓN (ACSUCYL)
RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2022, del Director de la Agencia para la
Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, por la que se nombra la
Comisión de Evaluación de Profesorado.

39611

E. ANUNCIOS
E.2. Otros Anuncios Oficiales
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2022, de la Dirección General de la Función
Pública, de Emplazamiento en el Procedimiento Ordinario n.º 925/2022,
seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Contencioso
Administrativo 001 de Valladolid.

CV: BOCYL-S-02082022

39615

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 148

Martes, 2 de agosto de 2022

Pág. 39490

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa
de construcción y declaración de utilidad pública, en concreto, del parque
eólico «Valdemoro», en los términos municipales de Isar y Pedrosa de Río
Urbel (Burgos), promovida por «Iberenova Promociones, S.A.». Expte.:
PE/BU/027/2002.

39616

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos
CORRECCIÓN de errores de la Información pública relativa al expediente
de declaración de utilidad pública de parte de los terrenos del monte «La
Rad» e inclusión en el catálogo de montes de utilidad pública de la provincia
de Burgos dentro del MUP n.º 492 «Valdearriba», en el término municipal de
Espinosa de los Monteros (Burgos), perteneciente al Ayuntamiento. Expte.:
492_inclusión CUP La Rad.

39621

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
A. DISPOSICIONES Y ACTOS
AYUNTAMIENTO DE NAVA DE LA ASUNCIÓN (SEGOVIA)
CERTIFICACIÓN de 26 de julio de 2022, de la Secretaría del Ayuntamiento de
Nava de la Asunción (Segovia), relativa a la aprobación definitiva del Proyecto
de Normalización de la Actuación Aislada AA6 y el Proyecto de Urbanización
de la Actuación Aislada AA6-A de las Normas Urbanísticas Municipales.
Expte.: 468/2022.

39622

JUNTA VECINAL DE REVENGA DE MUÑO (BURGOS)
ACUERDO de 16 de diciembre de 2019, de la Junta Vecinal de Revenga de Muño
(Burgos), relativo a la aprobación definitiva del escudo y bandera de la localidad.
Expte.: 28/2019.

CV: BOCYL-S-02082022

39624

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 148

Martes, 2 de agosto de 2022

Pág. 39491

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS (ÁVILA)
DECRETO de 26 de julio de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Las Navas del Marqués (Ávila), por el que se aprueban las bases y la
convocatoria del proceso selectivo para la provisión como funcionario,
mediante el sistema de oposición, de 1 Auxiliar Administrativo (FC202).
Expte.: 1164/2022.

39625

C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización del Sector S-36.03 Piedras y Mármoles, promovido por «Novo
Habitat. Desarrollos de Edificaciones, S.L.», en el término municipal de
Burgos. Expte.: 008/2022-GEU-FOM.

39636

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Estudio de Detalle
para la sustitución de la calificación para uso de vivienda unifamiliar por la
de vivienda colectiva en el ámbito de la parcela lucrativa A3, resultante de
la consolidación del Sector V-1 Villímar, en el término municipal de Burgos.
Expte.: 0019 PLA-FOM.

39641

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES
(BURGOS)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para sustitución de actual
apoyo de hormigón por un nuevo apoyo de chapa para elevar la línea aérea
de alta tensión «14-La Varga» de la S.T.R «Rivalamora», promovido por «iDE Redes Inteligentes», en el término municipal de Villagonzalo Pedernales
(Burgos). Expte.: 239/2022.

39645

AYUNTAMIENTO DE LEDESMA (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa al inicio del expediente de declaración
de ruina ordinaria del bien inmueble situado en la calle Doctor
Hernández Juan n.º 6, en el término municipal de Ledesma (Salamanca).
Expte.: 184/2020.

CV: BOCYL-S-02082022

39647

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 148

Pág. 39492

Martes, 2 de agosto de 2022

INFORMACIÓN pública relativa al inicio del procedimiento de declaración de
ruina ordinaria del bien inmueble situado en la calle Padre Petisco n.º 10, en el
término municipal de Ledesma (Salamanca). Expte.: 387/2020.

39649

INFORMACIÓN pública relativa al inicio del expediente de declaración de
ruina ordinaria del bien inmueble situado en la calle Lastra n.º 1, en el término
municipal de Ledesma (Salamanca). Expte.: 288/2022.

39651

AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para las obras de migración
tecnológica de red de cobre a una nueva red de fibra óptica para servicio de
telecomunicaciones, promovida por «Telefónica de España, S.A.U.», en el
MUP n.º 145 «El Estepar», en el término municipal de El Espinar (Segovia).
Expte.: 2382/2022.

39653

AYUNTAMIENTO DE ESCOBAR DE POLENDOS (SEGOVIA)
ANUNCIO del Ayuntamiento de Escobar de Polendos (Segovia), relativo a
la relación de bienes y derechos afectados y convocatoria a los titulares de
los mismos al levantamiento de las actas previas a la ocupación con motivo
de la ejecución del «Proyecto Escobar de Polendos. Emisario y E.D.A.R.».
Expte.: 53/2021.

http://bocyl.jcyl.es

CV: BOCYL-S-02082022

39654

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

