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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 concesión de un aprovechamiento de aguas públicas subterráneas 

en el término municipal de Espinosa de los Monteros (Burgos) 5

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

Patrimonio

Iniciación del procedimiento de investigación de titularidad de una finca 

rústica en Arenillas de Villadiego, municipio de Villadiego (Burgos) 6

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
seCretaría de estado de energía

dirección general de Política energética y minas

Desestimación de solicitud de autorización administrativa del proyecto del

parque eólico La Magdalena en Luena y Campoo de Yuso (Cantabria)

y Valle de Valdebezana (Burgos) 7

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión territorial de burgos

servicio territorial de medio ambiente

Licitación para la enajenación de varios aprovechamientos forestales en la

provincia de Burgos 9
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCOCERO DE MOLA
Convocatoria para la elección de Juez de Paz titular y sustituto 13

AYUNTAMIENTO DE ANGUIX
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2017 14

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE MIEL
Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora

de la tasa por ocupación del dominio público en los cementerios municipales 15

AYUNTAMIENTO DE BELORADO
Aprobación del padrón fiscal del impuesto sobre tracción mecánica de

vehículos correspondiente al ejercicio de 2017 16

AYUNTAMIENTO DE BERZOSA DE BUREBA
Cuenta general del ejercicio de 2016 17

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA
Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora

de la tasa por la prestación de los servicios del polideportivo cubierto 18

Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora

de la tasa por la prestación de los servicios del campo de fútbol de césped

artificial de La Vega 19

Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora

de la tasa por el uso de la pista de pádel en el polideportivo municipal 20

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
serviCio muniCiPalizado de dePortes

Aprobación de las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones

en materia deportiva con motivo de las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2017 21

AYUNTAMIENTO DE LOS BALBASES
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número

uno para el ejercicio de 2017 22

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA
Convocatoria para la adjudicación del contrato de gestión del servicio 

público de piscinas y bar anexo a ellas 23

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES
Solicitud de licencia ambiental para explotación ganadera bovina 25
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AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
Bases reguladoras de la convocatoria pública de ayudas para financiar 

la adquisición de libros de texto y material escolar para el alumnado 

que curse educación infantil en centros docentes de Miranda de Ebro, 

durante el curso 2017/2018 26

serviCio de ContrataCión y Patrimonio

Suspensión del proceso licitatorio para la contratación del servicio de gestión

del estacionamiento regulado en superficie, retirada, inmovilización y depósito

de vehículos en el término municipal 31

AYUNTAMIENTO DE MIRAVECHE
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017 32

AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE DUERO
Concurso para el arrendamiento de la vivienda sita en calle Cuestas,

número 5 33

AYUNTAMIENTO DE PRADOLUENGO
Aprobación provisional de modificación de ordenanzas fiscales reguladoras

de varias tasas 35

AYUNTAMIENTO DE REDECILLA DEL CAMPO
Subasta del contrato de arrendamiento del aprovechamiento cinegético

del coto de caza BU-10.202 36

AYUNTAMIENTO DE REVILLA DEL CAMPO
Convocatoria para la elección de Juez de Paz sustituto 38

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MANZANEDO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017 39

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Solicitud de licencia ambiental para la instalación de un centro de cría de

perros en Lezana de Mena 41

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE MOGINA
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 

uno para el ejercicio de 2017 42

JUNTA VECINAL DE CUBILLO DEL CÉSAR
Cuenta general del ejercicio de 2016 43

Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2017 44
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JUNTA VECINAL DE LA PIEDRA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017 45

JUNTA VECINAL DE LOS VALCÁRCERES
Cuenta general del ejercicio de 2016 46

JUNTA VECINAL DE SAN MAMÉS DE ABAR
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017 47

Cuenta general del ejercicio de 2016 48

JUNTA VECINAL DE VILLAHERNANDO
Cuenta general del ejercicio de 2016 49

JUNTA VECINAL DE VILLAHIZÁN DE TREVIÑO
Cuenta general del ejercicio de 2016 50

JUNTA VECINAL DE VILLALBILLA DE VILLADIEGO
Cuenta general del ejercicio de 2016 51
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