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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores del Decreto 12/2012, de 29 de marzo, por el que se 
desconcentran competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en 
los titulares de sus Órganos Directivos Centrales y en los de las Delegaciones Territoriales 
de la Junta de Castilla y León.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación del Decreto 12/2012, 
de 29 de marzo, por el que se desconcentran competencias en el titular de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente, en los titulares de sus Órganos Directivos Centrales y 
en los de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, publicado en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León», n.º 67, de 9 de abril de 2012, se procede a efectuar 
las siguientes rectificaciones:

– En la página 23751, artículo 21, apartado 2, letra b):

 Donde dice:

 «b) La tramitación y resolución de los expedientes de reconocimiento de la 
financiación de las actuaciones calificadas o declaradas protegidas en materia 
de vivienda y suelo. 

 Estas resoluciones pondrán fin a la vía administrativa.»

 Debe decir: 

 «b) La tramitación y resolución de los expedientes de reconocimiento de la 
financiación de las actuaciones calificadas o declaradas protegidas en materia 
de viviendas de protección pública, de rehabilitación de edificios y de viviendas, 
así como de actuaciones protegidas en materia de suelo. 

 Estas resoluciones pondrán fin a la vía administrativa.»

– En las páginas 23756 y 23757, en el artículo 22 las subdivisiones del 
apartado 4, ordenadas de la letra e) a la q), deben quedar ordenadas de la letra a)  
a la m).

– En la página 23760, en la Disposición Transitoria, segundo párrafo:

 Donde dice:

 «No obstante, será de aplicación lo establecido en el artículo 21.7 para las 
actividades o proyectos cuya tramitación se haya iniciado por las anteriores 
Consejerías de Fomento y de Medio Ambiente y de Fomento, o por la actual 
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Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que se encuentren en trámite de 
Evaluación de Impacto Ambiental y pendientes de resolución a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto.»

 Debe decir:

 «No obstante, será de aplicación lo establecido en el artículo 21.7 para las 
actividades o proyectos cuya tramitación se haya iniciado por las anteriores 
Consejerías de Fomento y de Medio Ambiente, o por la actual Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente, que se encuentren en trámite de Evaluación de 
Impacto Ambiental y pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto.»
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