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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 revisión de autorización de vertido de aguas residuales 
procedentes de la población de Pancorbo (Burgos) 5

Solicitud de autorización de vertido de aguas residuales procedentes 
de la antigua estación de ferrocarril de Trespaderne (Burgos) 6

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 Provincial de Óptica de Burgos 7

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
serviCio de agriCulTura, ganadería y Medio aMbienTe

Extracto del acuerdo por el que se convocan los Premios Provinciales de 
Medio Ambiente 2018 9

AYUNTAMIENTO DE ADRADA DE HAZA
Aprobación de la memoria técnica valorada de las obras de redes de
abastecimiento 11
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AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE BRICIA
Aprobación de las memorias valoradas para la rehabilitación de la cubierta 
del centro socio-cultural en Bricia y para la reparación de pavimento de 
calles en las localidades de Montejo de Bricia y Lomas de Villamediana 12

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE MIEL
Cuenta general del ejercicio de 2017 13

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018 14

AYUNTAMIENTO DE ARIJA
Aprobación del expediente para extinguir inicialmente los derechos funerarios
que existen sobre una sepultura en suelo del cementerio municipal 16

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia MuniCipal de serviCios soCiales, JuvenTud
e igualdad de oporTunidades

Concejalía de Juventud

Aprobación de las bases y convocatoria de subvenciones de autoempleo
para el año 2018 17

seCCión de serviCios

Solicitud de licencia ambiental para pizzería 32

Solicitud de licencia ambiental para vivienda uso turístico 33

Solicitud de licencia ambiental para exposición y venta de mobiliario 34

Solicitud de licencia ambiental para clínica dental 35

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO 
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de
subvenciones a Entidades Locales Menores, entidades sin fines de
lucro y asociaciones 36

Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por concesión de licencia de obras 38

Modificación del inventario general de bienes y derechos 39

Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 
del arrendamiento de las viviendas de los bloques A y B del Colegio Público
Comarcal Condado de Treviño 40

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA DEL CONDE
Aprobación de un Plan Económico-Financiero 41

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018 42
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AYUNTAMIENTO DE ISAR
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018 43

AYUNTAMIENTO DE LA SEQUERA DE HAZA
Aprobación de la memoria técnica valorada correspondiente a las obras de
recuperación del espacio arqueológico de San Nicolás 44

AYUNTAMIENTO DE PRADOLUENGO
Notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza del padrón
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AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO
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JUNTA VECINAL DE PALACIOS DE BENAVER
Cuenta general del ejercicio de 2017 56

JUNTA VECINAL DE RUYALES DEL PÁRAMO 
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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