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Junta de Castilla y León en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como en el artículo 138.4 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 408.4 del RUCYL.

El referido recurso podrá presentarse directamente ante la Consejería
de Fomento, ubicada en la calle Rigoberto Cortejoso n.º 14 de Valladolid,
o bien, ante esta Comisión Territorial de Urbanismo, sita en la calle Jesús
Rivero Meneses n.º 2 (Edificio Administrativo Uso Múltiple), en cuyo caso
dará traslado del mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

Valladolid, 13 de noviembre de 2006.

La Secretaria de la Comisión
Territorial de Urbanismo,

Fdo.: M.ª NOELIA DÍEZ HERREZUELO

V.º B.º
El Presidente,

Fdo.: JESÚSGARCÍA GALVÁN

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, de la Dirección General
de Industrialización y Modernización Agraria, sobre disolución-
cancelación de la Sociedad Agraria de Transformación «Valdavia»
n.º 10090 LE.

Vista la solicitud de disolución-cancelación presentada por la Socie-
dad Agraria de Transformación denominada «VALDAVIA» número
10090 LE, según acuerdo de Asamblea General celebrada con fecha 30
de septiembre de 2006, con domicilio en Villaselan (León) y consideran-
do que dicha solicitud ha sido tramitada de conformidad con el Real
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto que
regula las Sociedades Agrarias de Transformación desarrollado por O.M.
de 14 de septiembre de 1982, así como de acuerdo con lo previsto en la
Orden de 6 de noviembre de 1996 de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, y demás disposiciones concordantes.

En uso de las atribuciones conferidas según la Orden de 6 de noviem-
bre de 1996 («B.O.C. y L.» de 26 de noviembre de 1996).

RESUELVO:

Aprobar la disolución-cancelación de la Sociedad Agraria de Trans-
formación «VALDAVIA», n.º 10090 LE, con domicilio en Villaselan
(León), de responsabilidad limitada; y ordenar su inscripción en el Regis-
tro de Sociedades Agrarias de Transformación y su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura y
Ganadería en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la noti-
ficación al interesado de la presente resolución.

Valladolid, 22 de noviembre de 2006.

La Directora General de Industrialización
y Modernización Agraria,

Fdo.: CARMEN SUÁREZ MONTESINO

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2006, de la Dirección General de
la Mujer, por la que se reconocen Entidades Colaboradoras en
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

La Orden de 28 de agosto de 2002, de la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social, creó la distinción Óptima Castilla y León y reguló la figu-
ra Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres, con carácter honorífico, con el fin de reconocer la labor de las
empresas comprometidas con la igualdad de oportunidades y de incentivar
la puesta en práctica de políticas de acción positiva en las organizaciones.

Habiéndose instruido los oportunos expedientes, se ha constatado que
las empresas a las que se refiere la presente Resolución cumplen los
requisitos establecidos en los artículos 2 y 3 de la citada Orden para obte-
ner el reconocimiento como Entidad Colaboradora en Igualdad de Opor-
tunidades entre Mujeres y Hombres.

De los artículos 5 y 6 de la Orden citada resulta que la competencia
para efectuar el presente reconocimiento corresponde a la Dirección
General de la Mujer, debiendo publicarse el mismo en el «Boletín Oficial
de Castilla y León».

Por todo lo anterior,

RESUELVO

Primero.– Reconocer como Entidades Colaboradoras en Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres a las empresas que se citan a
continuación:

• ASPROSUB, Asociación Protectora de Personas con Discapaci-
dad Intelectual (Zamora).

• Caja de Ahorros Municipal de Burgos (Burgos).

• Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de
Obreros de Burgos (Burgos).

• Central Lechera Vallisoletana, S.L. LAUKI (Valladolid).

• Construcciones y Obras Llorente, S.A. (COLLOSA) (Valladolid).

• Crystal Pharma, S.A. (Valladolid).

• Gullón, S.A. (Palencia).

• Grupo Siro (Palencia).

• IBERAVAL, S.G.R. Valladolid (Valladolid).

• GRUPO INZAMAC (Zamora).

• Miguélez, S.L. (León).

• Queserías Entrepinares, S.A. (Valladolid).

• Woco Ibérica, S.A. (Soria).

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa,
pueden las personas interesadas interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la pre-
sente Resolución, en los términos previstos en los artículos 60 y 61 de la
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, y en los artículos 31, 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 9 de noviembre de 2006.

La Directora General
de la Mujer,

Fdo.: ROSA URBÓN IZQUIERDO


