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ANEXO

Procedimientos en que el silencio tiene efectos
desestimatorios

1. Con carácter general, en todos los procedimientos en
que así se disponga en una norma con rango de ley, en los de
concesión de subvenciones o de cualquier otro tipo de ayu-
da pública, así como en las solicitudes de exenciones, reduc-
ciones y toda clase de beneficios económicos en el pago de
los derechos de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y
León.

2. En particular, en los procedimientos que a continua-
ción se detallan:

[...]

D) Consejería de Fomento:

Acreditación de laboratorios de ensayo para el control de
calidad de la edificación y las obras públicas.

Autorizaciones tramitadas al amparo de lo establecido en
el capítulo II «Uso y Defensa de las carreteras» de la Ley
2/1990, de Carreteras.

Otorgamiento, convalidación por transmisión, visado o
rehabilitación, suspensión, revocación o condicionamiento
de autorizaciones de: transporte discrecional, público o pri-

vado, de viajeros, mercancías o mixto así como actividades
complementarias del transporte.

Autorizaciones de transporte regular de viajeros de uso
especial.

Modificación de servicios regulares de transporte de via-
jeros de uso general.

Aprobación de los cuadros de precios de aplicación de
las tarifas de transporte e informe sobre las mismas.

Concesión de emisoras comerciales en frecuencia modu-
lada.

Calificación definitiva de viviendas de protección oficial
de promoción privada.

Autorización de descalificación voluntaria de viviendas
sometidas a algún régimen de protección pública.

Solicitud de cambio de titularidad por fallecimiento, se-
paración o divorcio en los contratos de compraventa o
arrendamiento de viviendas de protección oficial de promo-
ción pública, locales comerciales y edificios complementa-
rios.

Autorización para la transmisión ínter vivos de vivien-
das de protección oficial de promoción pública.

Solicitud de cambio de régimen de adjudicación de vi-
viendas de protección oficial de promoción pública.

Procedimientos sobre actuaciones previstas en el Plan de
Vivienda y Suelo.

Declaración de área de rehabilitación.

[...]

(*) Solamente reproducimos los preceptos que tienen relación con el contenido de esta Obra.


