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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 autorización de obras de depuración y autorización de vertido

de aguas residuales procedentes de la población de San Andrés de

Montearados - Sargentes de la Lora (Burgos) 5

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
Convocatoria de subvenciones a asociaciones de mujeres, secretarías de la

mujer de sindicatos y áreas de la mujer de los partidos políticos, organizadas

en grupos de trabajo que constituyen el Consejo Municipal de la Mujer de

este Ayuntamiento 6

Convocatoria de subvenciones a asociaciones de mujer en el ámbito

municipal que se realicen durante el año 2017 8

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA LLANA
Solicitud de licencia ambiental para taller metálico 10

AYUNTAMIENTO DE BELORADO
Interrupción del procedimiento de licitación de la obra del proyecto de

renovación integral del alumbrado público provincial 11

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

de la tasa por el servicio de recogida de residuos 12
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AYUNTAMIENTO DE BUNIEL
Aprobación del padrón fiscal de la tasa por la prestación de los servicios de

suministro de agua, basuras y alcantarillado correspondiente al tercer

trimestre del ejercicio 2017 13

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia MuniCipal de ServiCioS SoCialeS, Juventud
e igualdad de oportunidadeS

Formalización de contrato para la gestión de las escuelas infantiles 14

SeCCión de ServiCioS

Solicitud de licencia ambiental para apartamentos turísticos 15

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA REINA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017 16

Cuenta general del ejercicio de 2015 17

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número

uno para el ejercicio de 2017 18

AYUNTAMIENTO DE FRANDOVÍNEZ
Concurso para la adjudicación del contrato de arrendamiento de fincas 

rústicas municipales 19

Concurso para la adjudicación del contrato de aprovechamiento cinegético

del coto de caza BU-11.104 21

AYUNTAMIENTO DE HORTIGÜELA
Adjudicación del contrato para sustitución integral del alumbrado público

exterior a tecnología led y adaptación a la normativa 23

AYUNTAMIENTO DE REVILLA VALLEJERA
Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de vallado y limpieza

de solares en suelo urbano 24

AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO
Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 

de la tasa sobre abastecimiento domiciliario de agua potable 25

Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 

de la tasa de licencia de obras 26

Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 

del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 27
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AYUNTAMIENTO DE ROJAS
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número

uno para el ejercicio de 2016 28

AYUNTAMIENTO DE RUBENA
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número

cinco para el ejercicio de 2017 29

AYUNTAMIENTO DE TÓRTOLES DE ESGUEVA
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2017 30

JUNTA VECINAL DE LA NUEZ DE ARRIBA
Aprobación provisional del Reglamento y ordenanza reguladora del servicio

de abastecimiento de aguas 31

JUNTA VECINAL DE QUINTANA DEL PINO
Aprobación provisional del Reglamento y ordenanza reguladora del servicio

de abastecimiento de aguas 32

JUNTA VECINAL DE TREVIÑO
Subasta para el arrendamiento del aprovechamiento agrícola de diversas

fincas rústicas 33

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora

de la tasa por abastecimiento de agua 35

JUNTA VECINAL DE ÚRBEL DEL CASTILLO
Aprobación provisional del Reglamento y ordenanza reguladora del servicio

de abastecimiento de aguas 37

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Sala de lo ContenCioSo-adMiniStrativo de burgoS

Sección Segunda

Interposición de recurso contencioso-administrativo contra acuerdo dictado

en el expediente 8/2016. Procedimiento ordinario 134/2017 38

Interposición de recurso contencioso-administrativo contra resolución dictada

en el expediente 8/2016. Procedimiento ordinario 133/2017 39

Interposición de recurso contencioso-administrativo contra resolución dictada

en el expediente 8/2016. Procedimiento ordinario 135/2017 40

– 3 –

núm. 211 jueves, 9 de noviembre de 2017e

sumario

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

burgos



boletín oficial de la provincia

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS
Procedimiento ordinario 448/2017 41

Procedimiento ordinario 366/2017 42

Despido objetivo individual 392/2017 43

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS
Ejecución de títulos no judiciales 20/2017 44
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