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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

Revilla del Campo (Burgos) 4

Concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a

riego en Pinilla Trasmonte (Burgos) 6

Solicitud de autorización para plantación de chopos en la zona de policía

del río Arlanza en Barbadillo del Mercado (Burgos) 8

Solicitud de autorización para plantación de chopos en la zona de policía

del río Arlanza en Hortigüela (Burgos) 9

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Depósito de la modificación de los Estatutos de la organización empresarial

denominada Asociación Burgalesa de Fabricantes de Morcilla y otros

embutidos - Afamor 10

servicio Territorial de agricultura y ganadería

Acuerdo de concentración parcelaria de la zona de San Pedro Samuel (Burgos) 12

servicio Territorial de economía

Aprobación del proyecto de reforma del centro de transformación en la

localidad de Villadiego (Burgos). Expediente: ATCT/3.605 13
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE SANTA GADEA
Aprobación de la memoria técnica para la reparación y mantenimiento de

caminos urbanos y caminos rústicos municipales 15

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE SALCE
Convocatoria para la elección de Juez de Paz titular 16

AYUNTAMIENTO DE BARRIO DE MUÑÓ
Convocatoria para la elección de Juez de Paz titular 17

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia MuniCipal de foMenTo

Aprobación definitiva del estudio de detalle de la actuación aislada de 

normalización y urbanización 35.03A Santa Dorotea 18

insTiTuTo MuniCipal de CulTura y TurisMo

festejos

Licitación para contratar la asistencia técnica en los eventos, actividades

y espectáculos de calle organizados por este Instituto 56

inTervenCión general

Aprobación definitiva de los expedientes de modificación de créditos números 

dos, tres, cuatro y cinco del Ayuntamiento de Burgos y números uno y dos

del Instituto Municipal de Cultura y Turismo para el ejercicio de 2018 59

AYUNTAMIENTO DE CASTELLANOS DE CASTRO
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2018 61

Cuenta general del ejercicio de 2017 63

AYUNTAMIENTO DE HACINAS
Aprobación provisional de la derogación de la ordenanza fiscal reguladora 

del impuesto del incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana 64

Aprobación de varias memorias técnicas correspondientes a diversas obras 65

Cuenta general del ejercicio de 2017 66

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 335

para el ejercicio de 2018 67

Aprobación definitiva de modificación de las bases de ejecución del

presupuesto general para el ejercicio económico 2018 68

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE MONTIJA
Aprobación del expediente de enajenación de cuatro parcelas del polígono

industrial, dos mediante permuta y dos mediante concurso 73
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AYUNTAMIENTO DE PADRONES DE BUREBA
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número 

uno para el ejercicio de 2017 74

AYUNTAMIENTO DE PINEDA TRASMONTE
Aprobación de la separata 3 de obras de Centro Social en la calle Iglesia

de Pineda Trasmonte 75

AYUNTAMIENTO DE REVILLA VALLEJERA
Solicitud de licencia ambiental para complejo de elaboración de productos

cárnicos y vitivinícolas en Vizmalo 76

AYUNTAMIENTO DE VILEÑA
Aprobación provisional de la ordenanza reguladora de la tasa del suministro 

municipal de agua potable 77

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES
Solicitud de licencia ambiental para la actividad de almacén de pavimentos

industriales 78

AYUNTAMIENTO DE VILLASANDINO
Convocatoria para la elección de Juez de Paz sustituto 79

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS
Ejecución de títulos judiciales 26/2018 80

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS
Procedimiento ordinario 650/2017 84

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS
Procedimiento ordinario 208/2018 86

Ejecución de títulos judiciales 54/2018 88

Ejecución de títulos judiciales 61/2018 90
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