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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Comisaría de aguas

Solicitud de autorización de corta de árboles en Cilleruelo de Bezana -

Valle de Valdebezana (Burgos) 4

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Plan II Empleo 2017 - Bases reguladoras para la concesión de subvenciones,

en régimen de concurrencia competitiva, financiadas íntegramente por esta

Diputación, para la contratación temporal por parte de los municipios de la

provincia de Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes, de

personas desempleadas con discapacidad que se encuentren inscritas

en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, para la realización 

de obras y servicios de interés general y social 5

Plan I Empleo 2017 - Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones,

en régimen de concurrencia competitiva, financiadas íntegramente por esta

Diputación, para la contratación temporal por parte de los municipios de la

provincia de Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes, de

personas desempleadas que se encuentren inscritas en el Servicio

Público de Empleo de Castilla y León, para la realización de obras

y servicios de interés general y social 7

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA LLANA
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número tres

para el ejercicio de 2017 9

Cuenta general del ejercicio de 2016 10
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