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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 el

término municipal de Haza (Burgos) 4

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas públicas en el

término municipal de Fresno de Río Tirón (Burgos) 6

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

servicio Territorial de Medio ambiente

Ampliación del coto de caza BU-10.585 de Orbaneja Riopico y Castrillo

del Val (Burgos) 7

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE BRICIA
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número

uno para el ejercicio de 2015 8

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
serviCio de obras, urbanisMo y serviCios

Solicitud de licencia ambiental para nave destinada a exposición, venta

y mantenimiento de vehículos 9
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AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR
Bajas en el Padrón de Habitantes por inclusión indebida 10

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA
Adjudicación del contrato para la ejecución de la obra de sustitución

integral a tecnología led de las instalaciones de alumbrado público 12

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
negoCiado de indusTrial y Medio aMbienTe

Solicitud de licencia ambiental para acondicionamiento de pabellón destinado

a Crossfit 13

AYUNTAMIENTO DE PAMPLIEGA
Solicitud de licencia ambiental para bar 14

AYUNTAMIENTO DE PANCORBO
Solicitud de licencia ambiental para la prestación y comercialización de

diferentes servicios en la terminal de la Telof del Puerto de Bilbao 15

AYUNTAMIENTO DE PIÉRNIGAS
Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal

reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 16

AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE LOS BARRUECOS
Licitación del arrendamiento de finca para cultivo de trufa 17

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAPALLA
Aprobación del padrón fiscal de la tasa por prestación de los servicios

de suministro de agua del ejercicio de 2017 18

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE BUREBA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017 19

AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO
Cuenta general del ejercicio de 2016 20

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA «COMUNERO NUESTRA SEÑORA
DE REVENGA»
Convenio administrativo de colaboración entre la Comunidad de Villa y Tierra

y el Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra para la gestión, solicitud y

tramitación de la subvención para la realización de proyectos de

excavación, prospección y documentación del patrimonio

arqueológico y paleontológico, años 2016-2017 21
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JUNTA VECINAL DE BARCINA DE LOS MONTES
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número

uno para el ejercicio de 2016 30

JUNTA VECINAL DE BERCEDO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017 31

JUNTA VECINAL DE CORNUDILLA
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número

uno para el ejercicio de 2016 32

JUNTA VECINAL DE CUEVAS DE AMAYA
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 33

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018 34

JUNTA VECINAL DE DOROÑO
Subasta para el arrendamiento de un local para explotación como servicio

de bar 35

JUNTA VECINAL DE MAZUECO DE LARA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017 36

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2016 37

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

uno para el ejercicio de 2017 38

MANCOMUNIDAD LAS MERINDADES
Aprobación inicial del trámite de disolución de esta Mancomunidad 39
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