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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Modificación de características de concesión de un aprovechamiento de

aguas subterráneas con destino a uso industrial en el término municipal

de Modúbar de la Emparedada (Burgos) 4

Concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino 

a riego en el término municipal de Presencio (Burgos) 6

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Concesión de un aprovechamiento de aguas públicas en Merindad 

de Cuesta Urria (Burgos) 8

Iniciación de expediente de extinción de aprovechamiento de aguas 

superficiales en Las Nieves - Espinosa de los Monteros (Burgos) 9

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ServiCio PúbliCo de emPleo eStatal

dirección Provincial de burgos

Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en el Programa

de Recualificación Profesional 10

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
delegaCión de eConomía y HaCienda de burgoS

Patrimonio

Subasta pública de tres viviendas en Briviesca (Burgos) 13
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión territorial de burgoS

Servicio territorial de industria, Comercio y turismo

Levantamiento de actas previas a la ocupación forzosa de los bienes y

derechos afectados por el proyecto de reforma de la línea de media

tensión «64-Valdelaguna», en las localidades de Salas de los Infantes

y Monasterio de la Sierra (Burgos). Expte.: AT/28.525 16

SECCión dE indUStRia y EnERgía

Aprobación del proyecto de ejecución de desmantelamiento de la línea aérea

de media tensión Ibeas de la STR Ibeas 4782-71 en su derivación al «CT STR

Ibeas» en Ibeas de Juarros (Burgos) 19

Aprobación del proyecto de reforma de la línea de media tensión «Ibeas»,

en las localidades de Castrillo del Val, Orbaneja Riopico y Cardeñuela

Riopico (Burgos). Expte.: AT/28.501 21

Aprobación del proyecto de reforma de línea de media tensión «Gumiel» de

la STR «Oquillas» en su derivación a Villalbilla de Gumiel, en los términos

municipales de Villalbilla de Gumiel y Gumiel de Izán (Burgos).

Expte.: AT/28.795 27

Servicio territorial de medio ambiente

Constitución del coto de caza BU-11.106 de Belorado y Fresneña (Burgos) 33

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL MONTE
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2017 34

JUNTA VECINAL DE ESCALADA
Aprobación de la memoria valorada de renovación de red de abastecimiento 

de agua potable 35

JUNTA VECINAL DE LA PARTE DE BUREBA
Prórroga del coto privado de caza BU-11.062 36

JUNTA VECINAL DE TALAMILLO DEL TOZO
Aprobación de un Plan Económico-Financiero 45

Cuenta general del ejercicio de 2016 46

Aprobación inicial de la formación del inventario general de bienes 47
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JUNTA VECINAL DE TARANCO DE MENA
Cuenta general del ejercicio de 2015 48

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número

uno del ejercicio de 2015 49

JUNTA VECINAL DE TERMINÓN
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017 50

JUNTA VECINAL DE VALLEJUELO DE MENA
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 

uno para el ejercicio de 2014 51

MANCOMUNIDAD SIERRA DE LA DEMANDA
Cuenta general del ejercicio de 2016 52
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