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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de industria, comercio y Turismo

SECCión dE indUStRia y EnERgía

Aprobación del proyecto de desvío de línea subterránea de alta tensión,

centro de transformación y líneas de baja tensión para electrificación de

viviendas y garajes en Burgos. Expediente: ATLI/28.970 4

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Convocatoria de subvenciones para la restauración de iglesias 2017 7

insTiTuTo Provincial Para el DePorTe y JuvenTuD
Convocatoria de subvenciones a deportistas promesas de la provincia

de Burgos en 2017 por su participación y logros deportivos durante 

la temporada anterior 8

sección De conTraTación y JunTa De comPras

Licitación para la adquisición de cuatro furgonetas de cinco plazas con 

destino al Servicio de Vías y Obras Provinciales 9

AYUNTAMIENTO DE ALTABLE
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número tres

para el ejercicio de 2017 12

AYUNTAMIENTO DE ATAPUERCA
Corrección de errores del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Burgos con fecha 10 de octubre de 2017 sobre cobranza

de la tasa por prestación de los servicios de suministro de agua,

basuras y alcantarillado del ejercicio 2017 13
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AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De conTraTación y PaTrimonio

Departamento de contratación

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

de refuerzo estructural de firme y creación de una mediana en la avenida

Caja Círculo de la ciudad de Burgos 14

servicio De saniDaD y meDio amBienTe

Resolución de la convocatoria de subvenciones a entidades privadas

sin ánimo de lucro para desarrollar acciones en materia de salud en

el año 2017 16

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL
Anuncio de necesidad de ocupación de fincas por expropiación parcial 18

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES
Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la concesión

de subvenciones 20

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES
Adjudicación del contrato de obras de renovación del alumbrado público

exterior a tecnología led y adaptación a la normativa 33

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES
Aprobación inicial del proyecto básico y de ejecución de la obra

de ampliación del Museo de Dinosaurios 35

Convocatoria para la adjudicación del contrato de obras de modernización

y adecuación de los depósitos de San Isidro y recinto exterior 36

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL CAMPO
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número siete 

para el ejercicio de 2017 38

AYUNTAMIENTO DE VILLALMANZO
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número 

uno para el ejercicio de 2017 39

JUNTA VECINAL DE AGÉS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017 40

JUNTA VECINAL DE BASCUÑUELOS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017 41
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JUNTA VECINAL DE CAMPILLO DE MENA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017 42

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS
Despido/ceses en general 396/2017 43

Procedimiento ordinario 408/2017 45

Despido objetivo individual 404/2017 46

Procedimiento ordinario 366/2017 48

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO
DE LERMA
Procedimiento F02 Faml. guard., custdo ali. hij. menor no matri. 

no c 02/2016 49
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