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de ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
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del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 (incorporación 
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del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 (incorporación 
2015 y 2017). 11607
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vehículos destinados al transporte de viajeros y mercancías por carretera. 11608

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial 
de Burgos, por la que se modifica la Orden de 30 de enero de 2008, de la 
Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental 
a «Desarrollo Ganadero Porcino, S.A.» para la explotación porcina ubicada en 
el término municipal de Melgar de Fernamental (Burgos), para su adaptación 
a las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD). Expte.: 
Tramitación: 074-18ROBU. 11610

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Burgos, 
por la que se modifica la Orden de 11 de enero de 2007, de la Consejería 
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explotación de ganado porcino de cebo ubicada en el término municipal de 
Villalmanzo (Burgos), para su adaptación a las conclusiones sobre las Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD). Expte.: Tramitación: 001-17-ROBU. 11639

Servicio Territorial de Medio Ambiente de León

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de León, 
por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de 
ampliación y mejora de una explotación de ganado vacuno de aptitud lechera 
en Villafruela del Condado, promovido por «S.A.T. Villa Carral», en el término 
municipal de Vegas del Condado (León). Expte.: I.A. 012/2019-24. 11667
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por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de 
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municipal de Zotes del Páramo (León). Expte.: IA-13/2019-24. 11681

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de León, 
por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de 
construcción de sondeo para abastecimiento y renovación de tubería de 
impulsión en Val de San Lorenzo, en el término municipal de Val de San 
Lorenzo (León), promovido por el Ayuntamiento de Val de San Lorenzo. Expte.: 
IA-17/2019-24. 11693
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Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2020, del Servicio Territorial de Medio  
Ambiente de Soria, por la que se modifica la Resolución de 6 de octubre  
de 2014, de la Delegación Territorial de Soria, por la que se concede autorización 
ambiental a la explotación porcina ubicada en la localidad de Muro, el término 
municipal de Ólvega (Soria), como consecuencia de la revisión de dicha 
autorización para su adaptación a las conclusiones sobre las Mejores Técnicas 
Disponibles (MTD). Expte.: AA-SO-004/2014. 11707

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, por la que 
se fijan determinados aspectos del proceso de admisión del alumnado en 
las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de Castilla y León para el  
curso 2020-2021. 11736

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, por la que se anuncia la 
celebración del sorteo público para dirimir los empates en todos los procesos 
de admisión del alumnado de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen 
Especial y Educación de Personas Adultas. 11743

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Deportes, 
por la que se dispone la publicación de la modificación del Reglamento Electoral 
de la Federación de Piragüismo de Castilla y León. 11745

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2020, del Rectorado de la Universidad de 
Valladolid, por la que se ordena la publicación de la modificación del Reglamento 
de las Asociaciones de Estudiantes de la Universidad de Valladolid. 11748

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 sustitución de CT 24AI06 La Majúa de la LMT SIB702  
(ORB 548), en el término municipal de San Emiliano (León). Expte.: 261/19/6340. 11750
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INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa 
previa, autorización administrativa de construcción y evaluación de impacto 
ambiental, del proyecto de planta solar fotovoltaica de 49,9 MW y su 
infraestructura de evacuación, en el término municipal de Garrafe de Torío 
(León). Expte.: FV-43/2019/23284. 11753

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 sondeo de captación 
de agua subterránea en la localidad y término municipal de Piñel de Arriba 
(Valladolid). Expte.: VA-AS 3866/19. 11755

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos

INFORMACIÓN pública relativa a la revisión de la autorización ambiental 
concedida a través de la Orden de 5 de marzo de 2009, de la Consejería de 
Medio Ambiente, a la explotación ganadera porcina ubicada en el término 
municipal de Guma (Burgos), titularidad de «Granja El Crío, S.L.», para su 
adaptación a las MTDS. Expte.: 056-19-ROBU. 11756

INFORMACIÓN pública relativa a la revisión de la autorización ambiental 
concedida a través de la Resolución de 28 de julio de 2016, de la Delegación 
Territorial de Burgos, a la explotación ganadera porcina ubicada en Santa María 
del Mercadillo (Burgos), para su adaptación a las MTDS. Expte.: 097-19-ROBU. 11758

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia

INFORMACIÓN pública relativa a la revisión de la autorización ambiental 
concedida a través de Resolución de 3 de junio de 2008, de la Dirección General 
de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, a la explotación porcina 
ubicada en Madrona (Segovia), titularidad de «Granja Valdelobos, S.L.» para 
su adaptación a las MTDS. Expte.: 062-18ROSG; AA-SG-064/06. 11760

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria

ANUNCIO del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, por el que se 
comunica la apertura del período de vista del expediente de amojonamiento 
del monte «Cerrillo Colorado y Lagunilla», n.º 403, del Catálogo de Utilidad 
Pública de la provincia de Soria, perteneciente al Ayuntamiento de Golmayo, y 
situado en el término municipal de Golmayo, en su Barrio La Mallona, provincia 
de Soria. 11762
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE BÉJAR (SALAMANCA)
ACUERDO de 20 de septiembre de 2019, del Pleno del Ayuntamiento de Béjar 
(Salamanca), por el que se aprueba definitivamente el estudio de detalle en la 
Carretera de la Estación n.º 95, 101, 103 y 105. Expte.: 1545/2018. 11763

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
ACUERDO de 24 de febrero de 2020, de la Junta de Gobierno de la Diputación 
Provincial de Palencia, por el que se aprueban las bases y la convocatoria 
para la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de Técnico Medio 
de Turismo, personal laboral fijo de la Diputación Provincial de Palencia, en 
ejecución del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del 
período 2017-2019. Expte.: DIP/12451/2019. 11783

ACUERDO de 24 de febrero de 2020, de la Junta de Gobierno de la Diputación 
Provincial de Palencia, por el que se aprueban las bases y la convocatoria para 
la provisión, mediante concurso-oposición, de dos plazas de Técnico Medio de 
Administración Especial de la Diputación Provincial de Palencia, en ejecución 
del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del período 
2017-2019. Expte.: DIP/12543/2019. 11798

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2020, del Tercer Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Salamanca, por la que se aprueban las bases y la convocatoria 
para la provisión mediante oposición por turno libre, de 3 plazas de Analista 
Programador en el Ayuntamiento de Salamanca. 11814

C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE PEDRO BERNARDO (ÁVILA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso  
excepcional de suelo rústico para la construcción de una caseta de aperos 
en la parcela 91 del polígono 36, en el término municipal de Pedro Bernardo 
(Ávila). Expte.: 05/19-57. 11837
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AYUNTAMIENTO DE ALMANZA (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso  
excepcional de suelo rústico con protección natural forestal y licencia urbanística 
para la construcción del emplazamiento e instalación de las estructuras 
necesarias para la implantación de una infraestructura que sirva de base y 
soporte físico para albergar futuros servicios de telecomunicaciones prestados 
por Operadores de Servicios Finales, en la parcela 5183 del polígono 302, en 
el término municipal de Almanza (León). Expte.: 10/2020. 11838

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA (LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa al inicio del procedimiento de declaración de 
ruina inminente del inmueble con referencia catastral 002203000TN64H0001JR, 
DS Diseminado 0028, en el término municipal de Los Barrios de Luna (León). 
Expte.: 2-2020. 11840

AYUNTAMIENTO DE PELABRAVO (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de uso provisional de suelo 
urbano no consolidado sin ordenación detallada y licencia urbanística para 
la legalización y ampliación de una vivienda unifamiliar aislada en la parcela 
UUR-5, de las Normas Urbanísticas Municipales de Pelabravo (Salamanca). 
Expte.: 184/2020. 11841

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE BERNUY (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso  
excepcional de suelo rústico, licencia urbanística y ambiental para «proyecto 
ejecutivo de infraestructura de telecomunicaciones emplazamiento: ES40117 
- San Miguel de Bernuy EB», en la parcela 23 b) del polígono 5, en el término 
municipal de San Miguel de Bernuy (Segovia). 11843

AYUNTAMIENTO DE VINUESA (SORIA)
CORRECCIÓN de errores de la información pública relativa a la aprobación 
inicial de la Modificación Puntual n.º 41 de las Normas Urbanísticas Municipales 
de Vinuesa (Soria). Expte.: 16/2020. 11844

AYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto de carril 
central de acceso a la planta de recuperación en PK 16,000 carretera CL-600 de 
Boecillo a Tudela de Duero (Valladolid) y de la actuación aislada de expropiación 
por el sistema de tasación conjunta, según el proyecto de expropiaciones 
contenido en el Anejo n.º 7, en el término municipal de Aldeamayor de San 
Martín (Valladolid). Expte.: 2031/2019. 11845
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AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa al inicio del procedimiento de declaración de 
ruina de los inmuebles situados en la calle Troncoso n.º 44 y 46, en el término 
municipal de Medina del Campo (Valladolid). 11847

AYUNTAMIENTO DE CORRALES DEL VINO (ZAMORA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso  
excepcional de suelo urbano no consolidado y licencia urbanística para un 
garaje en las calles Patria n.º 16 y calle Moral n.º 38, en el término municipal de 
Corrales del Vino (Zamora). Expte.: 29/2020. 11848
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