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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Comisaría de aguas

Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas con

destino a riego recreativo y abastecimiento en Aranda de Duero (Burgos) 4

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Solicitud de autorización de vertido de aguas residuales en Busto de

Bureba (Burgos) 6

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de industria, Comercio y Turismo

Solicitud de autorización de aprovechamiento de almacenamiento de dióxido

de carbono «Ciuden-1» número 4.832. Fundación Ciudad de la Energía 7

SECCión dE indUStRia y EnERgía

Aprobación del proyecto de reforma de línea de media tensión en los 

términos municipales de Oña y Partido de la Sierra en Tobalina (Burgos). 

Expediente: AT/28.800 9

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
seCreTaría general

Delegación de funciones de la Presidencia por ausencia de su titular 14
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AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS
Convocatoria para la adjudicación del contrato de obras de sustitución 

integral del alumbrado público exterior a tecnología led y adaptación a

la normativa 15

Aprobación inicial del proyecto de obras de pavimentación de viales y 

ejecución parcial del conducto separativo de aguas pluviales en el 

remate sur de esta localidad 18

AYUNTAMIENTO DE BELORADO
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017 19

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ConCejalía de Personal y régimen inTerior

Bases para la constitución de una bolsa de trabajo para la provisión temporal

de plazas del grupo A subgrupo A2 de la categoría de Ingenieros Técnicos

de Obras Públicas 20

Bases del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo 

para la provisión temporal de plazas del grupo A subgrupo A1 con la 

categoría de Arquitecto y/o para la contratación temporal en régimen 

de derecho laboral de Arquitectos 36

AYUNTAMIENTO DE LAS QUINTANILLAS
Delegación de las funciones de la Alcaldía por ausencia de su titular 53

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017 54

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
serviCio muniCiPal de aguas

Aprobación del padrón fiscal de tasas por suministro municipal de aguas,

recogida de basuras y alcantarillado/depuración correspondiente al 

segundo trimestre de 2017 56

unidad de ConTraTaCión y PaTrimonio

Contratación de suministro e instalación de marquesinas del transporte 

público urbano, su mantenimiento y conservación y la gestión y 

explotación de mupis publicitarios 57

Contratación de la explotación de los bares ubicados en las instalaciones

deportivas municipales de Anduva 58

AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE MUÑÓ
Solicitud de licencia ambiental para almacén, venta y recogida de productos

fitosanitarios 59
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AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA
Reglamento de uso y funcionamiento del gimnasio municipal 60

Cuenta general del ejercicio de 2016 64

JUNTA VECINAL DE CASTRILLO DE MURCIA
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número

dos del ejercicio de 2017 65

Cuenta general del ejercicio de 2016 66

JUNTA VECINAL DE HOYUELOS DE LA SIERRA
Adjudicación del contrato de arrendamiento de coto de caza 67

Adjudicación del contrato de aprovechamiento de pastos 68

JUNTA VECINAL DE ROZAS DE VALDEPORRES
Delegación del Presidente de la Junta Vecinal sobre la organización de las

fiestas patronales de San Juan 2017 69

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE ROSÍO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017 70

JUNTA VECINAL DE VALPUESTA
Diligencia de ordenación del Juzgado Contencioso-Administrativo número

uno sobre recurso contencioso-administrativo 42/2017 71

JUNTA VECINAL DE YUDEGO
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 

uno para el ejercicio de 2017 72

Expediente de baja de derechos y obligaciones pendientes de pago 73

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS
Ejecución de títulos judiciales 73/2017 74

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS
Ejecución de títulos judiciales 58/2017 75
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