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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

en Villazopeque (Burgos) 4

Secretaría general

Aprobación del canon de regulación correspondiente al tramo de río Riaza,

año 2017 5

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de BurgoS

oficina Territorial de Trabajo

Convenio Colectivo de la empresa Edscha Burgos, S.A. 6

Servicio Territorial de industria, Comercio y Turismo

SECCión dE indUStRia y EnERgía

Aprobación del proyecto de nuevo centro de transformación en Salas de

Bureba (Burgos). Expte.: ATCT/3.586 34

Convocatoria al levantamiento de actas previas a la ocupación forzosa 

de los bienes y derechos afectados por el proyecto de reforma de línea 

eléctrica aérea de media tensión en Belorado (Burgos). Expte.: ATLI/28.876 37

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
ServiCio de oBraS, urBaniSmo y ServiCioS

Solicitud de licencia ambiental para taller de reparación de venta de maquinaria

de jardinería 40
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AYUNTAMIENTO DE CANICOSA DE LA SIERRA
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número

cinco para el ejercicio de 2017 41

Aprobación inicial de la supresión del impuesto sobre el incremento del

valor de los terrenos de naturaleza urbana 42

AYUNTAMIENTO DE CIADONCHA
Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 

de la tasa de recogida de basuras 43

AYUNTAMIENTO DE LAS QUINTANILLAS
Licitación para el arrendamiento de cuatro lotes/parcelas agrícolas

enclavadas en el monte «Matapardo» 44

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR
Periodo de cobranza de la tasa de depuración correspondiente al tercer

trimestre de 2017 46

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
negoCiado de induSTrial y medio amBienTe

Solicitud de licencia ambiental para bar-salón de juegos 47

AYUNTAMIENTO DE NEILA
Subasta para la adjudicación de los aprovechamientos de madera del Monte

de Utilidad Pública número 243 Ahedo-Pinar 48

AYUNTAMIENTO DE PANCORBO
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 

seis para el ejercicio de 2017 49

AYUNTAMIENTO DE PRESENCIO
Aprobación inicial del expediente de modificación de la ordenanza fiscal

reguladora de la tasa de recogida de basuras 51

AYUNTAMIENTO DE RABÉ DE LAS CALZADAS
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 

dos para el ejercicio de 2017 52

AYUNTAMIENTO DE REDECILLA DEL CAMINO
Aprobación de la memoria técnica de renovación integral del alumbrado

público exterior 53

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA
Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes 54
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JUNTA VECINAL DE ANGULO DE MENA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017 56

JUNTA VECINAL DE COGULLOS
Subasta para el aprovechamiento de madera del Monte de Utilidad Pública

número 489 denominado «Rosillo y la Mata» 57

JUNTA VECINAL DE POBLACIÓN DE VALDIVIELSO
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017 59

JUNTA VECINAL DE REBOLLEDILLO DE LA ORDEN
Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora

de la tasa por suministro de agua potable a domicilio, alcantarillado

y depuración 60

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018 61

JUNTA VECINAL DE SANTOVENIA DE OCA
Corrección de errores de la subasta del Monte de Utilidad Pública número

149 «Las Balleneras» 62

JUNTA VECINAL DE SOTOVELLANOS
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018 63

Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora

de la tasa por suministro de agua potable a domicilio, alcantarillado

y depuración de aguas residuales 64

V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES
CONSORCIO PROVINCIAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS DE BURGOS
Aprobación del proyecto técnico para la ejecución de las obras de instalación

de una planta de transferencia y pretratamiento de residuos de construcción

y demolición  en Villadiego 65
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