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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
Gestión tributaria

Exposición y cobranza de la tasa por suministro y distribución de agua 

potable y alcantarillado, saneamiento, vertido y depuración de aguas 

residuales, tercer trimestre del ejercicio de 2017 4

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección de comercio y consumo

Aprobación del pliego de condiciones particulares para la adjudicación 

de las autorizaciones de los puestos de venta ambulante en los mercadillos 

textiles habituales para el año 2018, prorrogable para 2019, 2020 y 2021 6

sección de contratación y Patrimonio

departamento de contratación

Convocatoria para contratar la ejecución de las obras definidas en el proyecto

de remodelación del Centro Municipal de la Barriada de Illera 8

Convocatoria para contratar la ejecución de las obras definidas en el proyecto

de remodelación del Centro Municipal del Barrio de Villímar 11

AYUNTAMIENTO DE CANICOSA DE LA SIERRA
Subasta pública para la enajenación de diversos aprovechamientos

maderables 14

AYUNTAMIENTO DE CASTROJERIZ
Delegación de las funciones de la Alcaldía por ausencia del titular 16

Suspensión del proceso licitatorio para la contratación de las obras incluidas

en el proyecto de adecuación funcional y redistribución de planta baja del

edificio del Ayuntamiento 17

AYUNTAMIENTO DE NAVA DE ROA
Subasta del aprovechamiento de piñas en el MUP n.º 606 18
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AYUNTAMIENTO DE OÑA
Delegación de las funciones de la Alcaldía por ausencia de su titular 19

AYUNTAMIENTO DE PINILLA TRASMONTE
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número

tres para el ejercicio de 2017 20

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES
Aprobación inicial del proyecto de obra de modernización y adecuación 

de los depósitos de San Isidro y recinto exterior 21

AYUNTAMIENTO DE TARDAJOS
Convocatoria para la enajenación del aprovechamiento de madera de chopo

por corta en terrenos municipales 22

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SEDANO
Convocatoria para la adjudicación del contrato de obras de ejecución del 

polideportivo municipal, fase III y IV 24

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS
Aprobación del padrón fiscal de la tasa por suministro de agua y servicio

de alcantarillado y basuras y anuncio de cobranza (4.º bimestre 2017) 26

JUNTA VECINAL DE AMAYA
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número

uno para el ejercicio de 2017 27

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

tres para el ejercicio de 2017 28

JUNTA VECINAL DE LAS MACHORRAS
Cuenta general del ejercicio de 2016 29

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017 30

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número

uno para el ejercicio de 2016 31

JUNTA VECINAL DE MANSILLA DE BURGOS
Requerimiento para hacer efectivo el importe de una fianza referente 

al contrato de arrendamiento de local casa taberna 32

JUNTA VECINAL DE QUINTANAURRIA
Cuenta general del ejercicio de 2016 33
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JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA SOBRESIERRA
Subasta para el arrendamiento del aprovechamiento agrícola de fincas

rústicas 34

JUNTA VECINAL DE RUFRANCOS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017 35

MANCOMUNIDAD ALTA SIERRA DE PINARES
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2017 36

V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BRIVIESCA
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la 

incorporación de TIC en el marco del Programa TICCámaras 37

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MIRANDA DE
EBRO
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la 

incorporación de TIC en el marco del Programa TICCámaras 39
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