
oficial
burgos

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Bienestar social e igualdad

Ampliación del plazo de resolución de la convocatoria para la concesión de

subvenciones a organizaciones no gubernamentales, para la financiación

de proyectos de cooperación al desarrollo y de sensibilización para el

ejercicio 2017 5

intervención

Aprobación definitiva del expediente número cinco de modificación de 

créditos para el presupuesto de 2017 de esta Diputación 7

servicio de agricultura, ganadería y Medio aMBiente

Aprobación de las Bases de la convocatoria de entrega de plantas a las

Entidades Locales de la provincia de Burgos, para el desarrollo de la 

campaña de distribución de plantas ornamentales 2017-2018 9

Concesión de ampliación del plazo de ejecución y justificación a todas las 

Entidades Locales beneficiarias de la convocatoria de subvención del ciclo 

integral del agua 2016 (primera y segunda convocatoria) y de la convocatoria

de mantenimiento de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones 2016 10

Resolución de la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para

la realización de ferias, concursos o exposiciones de carácter agropecuario,

año 2017 12

servicio de gestión triButaria y recaudación

Cobranza en periodo voluntario de diversos tributos 15

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
secretaría general

Corrección de errores del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la

Provincia de Burgos número 127, de fecha 10 de julio sobre las Bases 

y convocatoria para cubrir, con carácter interino, una plaza de Técnico 

de Administración General 18
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impuesto sobre bienes inmuebles 20

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección de contratación y PatriMonio

departamento de contratación

Convocatoria para la contratación del servicio para la enajenación de vehículos

depositados en los almacenes de Villalonquéjar o abandonados en la vía 
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AYUNTAMIENTO DE PRADOLUENGO
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de varias tasas 30
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