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II. DISPOSICIONES GENERALES 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA  

Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL  

R.P.T. Personal funcionario.- DECRETO 272/2001, de 5 de diciembre, por el que se modifica la Relación de Puestos de 
Trabajo del personal funcionario de la Consejería de Agricultura y Ganadería.Pág.18192  

Distribución de competencias.- DECRETO 274/2001, de 5 de diciembre, sobre distribución de competencias en materia 
de industrias agrarias y alimentarias entre las Consejerías de Agricultura y Ganadería y de Industria, Comercio y 
Turismo.Pág.18204  

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO  
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Y TURISMO  

Precios.- DECRETO 277/2001, de 5 de diciembre, sobre establecimiento de un período transitorio para la indicación de 
precios por unidad de medida en los pequeños comercios y venta ambulante.Pág.18210  

UNIVERSIDADES  

UNIVERSIDAD DE BURGOS  

R.P.T.- RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2001, de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación de 
la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la misma.Pág.18210  

IV. OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS  

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA  

Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL  

Segregación.- DECRETO 273/2001, de 5 de diciembre, por el que se aprueba la segregación de parte del término 
municipal de Cabrerizos (Salamanca) para agregar al municipio limítrofe de Salamanca.Pág.18221  

Centros educativos no universitarios.- DECRETO 275/2001, de 5 de diciembre, por el que se crea la Comisión Técnica 
para la coordinación de actividades de promoción y protección de la salud en los centros educativos no universitarios de 
Castilla y León.Pág.18221  

Expropiación forzosa.- ACUERDO de 5 de diciembre de 2001, por el que se declara la urgencia de la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa que precisa la Diputación Provincial de Burgos para la ejecución 
del proyecto: «Ensanche y mejora de la Ctra. BU-V-1002, de N-I por Villariezo a BU-P-1001 y Glorieta en Ctra. BU-P-
1001».Pág.18222  

Colegios Profesionales. Censo Provisional.- RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2001, de la Dirección General del 
Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales, por la que se anuncia la apertura de un período de información 
pública relativo al Censo Provisional de Ingenieros en Informática en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y 
León.Pág.18225  

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA  

Presupuestos. Estado de Ejecución.- ORDEN de 3 de diciembre de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por 
la que se hace público el Estado de Ejecución de los Presupuestos de la Comunidad correspondiente al 30 de noviembre 
de 2001.Pág.18228  

CONSEJERÍA DE FOMENTO  

Cesión.- DECRETO 276/2001, de 5 de diciembre, por el que se acepta la cesión gratuita a la Comunidad de Castilla y 
León, por el Ayuntamiento de León, de una parcela 4.626,51 m2, sita en su término municipal, con destino a la 
construcción de viviendas, en la provincia de León.Pág.18231  

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE  

Modelos de impresos.- ORDEN de 28 de septiembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente, de aprobación de los 
modelos de impresos para convocatorias de ayudas y subvenciones de la Consejería.Pág.18231  

Inversiones forestales. Subvenciones.- ORDEN de 29 de noviembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente, por la 
que se convoca concurso público para la concesión de subvenciones destinadas a financiar inversiones forestales en 
explotaciones agrarias.Pág.18235  
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Espacios Naturales. Subvenciones.- ORDEN de 29 de noviembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente, por la 
que se convocan las ayudas, a Entidades Locales, para la realización de actuaciones en las Zonas de Influencia 
Socioeconómica de los Espacios Naturales declarados Protegidos o cuyo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
esté aprobado.Pág.18262  

ORDEN de 29 de noviembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se convocan subvenciones a 
particulares, entidades no municipales y asociaciones, para obras de adecuación al entorno rural y de dotación de 
servicios para el uso público en los Espacios Naturales Protegidos o con Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
aprobado.Pág.18270  

Calidad ambiental. Subvenciones.- ORDEN de 29 de noviembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente, por la 
que se convocan subvenciones a empresas industriales que acometan actuaciones encaminadas a mejorar la calidad 
ambiental.Pág.18273  

Educación ambiental. Subvenciones.- ORDEN de 29 de noviembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente, por la 
que se convocan subvenciones a Instituciones, Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro, para la realización de 
actividades de educación ambiental en la Comunidad Autónoma.Pág.18276  

Caza y pesca. Subvenciones.- ORDEN de 29 de noviembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
convocan subvenciones para la realización de actividades de fomento de la caza y de la pesca en Castilla y 
León.Pág.18282  

Caza. Ayudas.- ORDEN de 29 de noviembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se convocan 
subvenciones para la ejecución de los planes de mejora de los terrenos cinegéticos de Castilla y León.Pág.18283  

Caza. Subvenciones.- ORDEN de 29 de noviembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a financiar actuaciones en las Zonas de Influencia Socioeconómica de las Reservas 
Regionales de Caza.Pág.18285  

Lobos y perros asilvestrados. Ayudas.- ORDEN de 29 de noviembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente, por 
la que se regula la concesión de ayudas para paliar los daños producidos por los lobos y perros asilvestrados al ganado 
vacuno, ovino, caprino y equino en Castilla y León.Pág.18291  

Incendios forestales. Subvenciones.- ORDEN de 29 de noviembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente, por la 
que se establecen ayudas económicas destinadas a fomentar la colaboración y equipamiento para la lucha contra los 
incendios forestales.Pág.18292  

Montes. Ayudas.- ORDEN de 29 de noviembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se convocan 
ayudas a la gestión sostenible de montes en régimen privado.Pág.18301  

Estepas Cerealistas. Ayudas.- ORDEN 29 de noviembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
convocan ayudas para la campaña 2001/2002 en relación con el Programa de Estepas Cerealistas de Castilla y León 
(contratos n.º 3 y 4) regulado por las Órdenes de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de 15 de enero 
de 1998 y 13 de septiembre de 1999.Pág.18314  

Entidades Locales.- ORDEN de 29 de noviembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula el 
suministro de plantas a Entidades Locales para la creación, regeneración y mejora de zonas verdes en terrenos de 
propiedad municipal.Pág.18314  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  

Centro Privado de Educación.- CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de octubre de 2001, de la Dirección 
General de Infraestructuras y Equipamiento, por la que se modifica la autorización del Centro Privado de Educación 
Infantil «María Auxiliadora», de Salamanca.Pág.18315  

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Infraestructuras y 
Equipamiento, por la que se modifica la autorización del Centro Privado de Educación Infantil «Divina Pastora», de 
Benavides de Órbigo (León).Pág.18315  
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VI. ANUNCIOS  

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA  

Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL  

ANUNCIO de 27 de noviembre de 2001, de la Dirección General del Secretariado de la Junta y Relaciones 
Institucionales, relativo a la petición de subsanación de la solicitud de creación del Colegio Profesional de Logopedas de 
Castilla y León.Pág.18316  

CONSEJERÍA DE FOMENTO  

SERVICIO TERRITORIAL DE ÁVILA  

NOTIFICACIÓN de Propuestas de Resolución de expedientes que se relacionan en el Anexo. Exptes.: AV-031281/2001 
y otros.Pág.18316  

SERVICIO TERRITORIAL DE SORIA  

NOTIFICACIÓN de Propuestas de Resolución de expedientes que se relacionan en el Anexo. Exptes.: SO-043910/2001 
y otros.Pág.18317  

NOTIFICACIÓN de Resolución de expedientes que se relacionan en el Anexo. Exptes.: SO-043916/2001 y 
otros.Pág.18318  

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE  

SERVICIO TERRITORIAL DE PALENCIA  

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, por la que se comunica la Propuesta de 
Resolución relativa al expediente sancionador que se relaciona, incoado por infracción en materia de Montes. Expte.: 
PA-M-36/01.Pág.18319  

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, por la que se comunica el Acuerdo de 
Iniciación y Pliego de Cargos relativo al expediente sancionador que se relaciona, incoado por infracción en materia de 
Caza. Expte.: PA-CA-80/01.Pág.18319  

SERVICIO TERRITORIAL DE SALAMANCA  

INFORMACIÓN pública relativa al Estudio de Impacto Ambiental Simplificada del expediente: Legalización de una 
explotación de ganado bovino, sita en «IZCALA» promovido por Transportes Frigoríficos Campo, S.L. en el término 
municipal de Topas (Salamanca). Expte.: 01-5-036.Pág.18319  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  

CORRECCIÓN de errores del anuncio de licitación del concurso promovido por la Consejería de Educación y Cultura 
para contratación de la Dirección de Ejecución y Dirección de Obra (Arquitecto Técnico o Aparejador) y Coordinador 
del Plan de Seguridad y Salud de las Obras de construcción de un instituto de educación secundaria (16+6+0) unidades, 
en Ávila. Expte.: 255/01/09.Pág.18320  

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO  

Y TURISMO  

SERVICIO TERRITORIAL DE BURGOS  
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INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa, declaración de utilidad pública, 
Declaración de Impacto Ambiental y aprobación del proyecto de ejecución de un Parque Eólico denominado «El 
Páramo», en el término municipal de Alfoz de Quintanadueñas (Burgos).Pág.18320  

ANUNCIO de información pública de autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del 
proyecto de ejecución de línea eléctrica aérea de media tensión en Aranda de Duero (Burgos). Expte.: 
AT/26.218.Pág.18322  

SERVICIO TERRITORIAL DE LEÓN  

INFORMACIÓN pública de la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto, 
de su utilidad pública ubicada en el término municipal de León. Expte.: 220/01/6.337.Pág.18328  

ANUNCIO de información pública de otorgamiento de Derechos Mineros. Exptes.: 14.863-10 y otros.Pág.18328  

SERVICIO TERRITORIAL DE SALAMANCA  

INFORMACIÓN pública de la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto, 
de su utilidad pública ubicada en el término municipal de Cantalapiedra (Salamanca). Expte.: AT 11369.Pág.18330  

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE SALAMANCA  

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, por la que se comunica a 
Calzada y Delgado, S.A. la Resolución de archivo por desestimiento del interesado en el expediente n.º 
PJCI/00/0301.Pág.18330  

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, por la que se comunica a 
ADAP Informática Salamanca, S.L. la fecha de entrada de su solicitud y el n.º de expediente asignado a la misma. 
Expediente PJCI/SA/0099.Pág.18331  

SERVICIO TERRITORIAL DE SORIA  

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2001, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Soria, autorizando 
la instalación de una Planta de Tratamiento y Valoración de Purines de Cerdo con Cogeneración de Energía Eléctrica en 
Langa de Duero.Pág.18331  

SERVICIO TERRITORIAL DE ZAMORA  

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2001, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Zamora, por 
la que se autoriza y se declara en concreto, la Utilidad Pública de la instalación eléctrica que se cita ubicada en Mayalde 
(Zamora). Expte.: A-101/99/10477.Pág.18331  

Coordinación de la Información: Secretaría General   
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