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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

Villadiego (Burgos) 5

Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales

derivadas del arroyo Riajales en Pineda de la Sierra (Burgos) 6

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Convocatoria para la concesión de subvenciones a instituciones públicas 

y entidades privadas sin ánimo de lucro, para gastos de mantenimiento 

de centros y desarrollo de programas y actividades de servicios sociales 

en el año 2018 7

intervenCión

Aprobación de la propuesta de modificación de créditos número cinco

del presupuesto de 2018 9

ServiCio de agriCultura, ganadería y Medio aMbiente

Resolución de la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para

la realización de ferias, concursos y exposiciones de carácter agropecuario,

año 2018 10

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ServiCio MuniCipalizado de deporteS

Aprobación de las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones

en materia deportiva con motivo de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2018 12
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AYUNTAMIENTO DE CALERUEGA
Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora

de la tasa por ocupación del dominio público con instalación de puestos, 

barracas, casetas de venta, espectáculos y atracciones de recreo 13

AYUNTAMIENTO DE FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza para la concesión 

de subvenciones a los nacidos en este municipio 14

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DE VALDEARADOS
Delegación de las funciones de la Alcaldía por ausencia de su titular 15

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES
Información pública del estudio de viabilidad relativo a la concesión del 

servicio de gestión de parque multiaventura 16

AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE RODILLA
Adjudicación del contrato de obras consistentes en la mejora y refuerzo

del firme del camino de Santa María 17

AYUNTAMIENTO DE OÑA
Aprobación del proyecto de mejora de cubierta nazaret 18

Aprobación del proyecto de punto limpio y acondicionamiento

de aparcamiento 19

Subsanación del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia

de Burgos de 15 de mayo de 2018, número 92 sobre la adjudicación

del contrato de obras para la sustitución integral a tecnología led de

las instalaciones de alumbrado público en este término municipal 20

JUNTA VECINAL DE BARRIOSUSO
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018 21

JUNTA VECINAL DE BOADA DE ROA
Cuenta general del ejercicio de 2017 22

JUNTA VECINAL DE CRIALES
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número uno

para el ejercicio de 2018 23

JUNTA VECINAL DE ESCAÑO
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018 24
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JUNTA VECINAL DE GIJANO DE MENA
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número

uno para el ejercicio de 2017 25

Cuenta general del ejercicio de 2017 26

JUNTA VECINAL DE HOYOS DEL TOZO
Cuenta general del ejercicio de 2017 27

JUNTA VECINAL DE HOZABEJAS
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017 28

JUNTA VECINAL DE LENCES DE BUREBA
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número

uno para el ejercicio de 2017 29

Cuenta general del ejercicio de 2017 30

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

JUNTA VECINAL DE MORADILLO DE SEDANO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018 32

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
Cuenta general del ejercicio de 2017 33

MANCOMUNIDAD DE OÑA-BUREBA-CADERECHAS
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número uno

para el ejercicio de 2018 34

Cuenta general del ejercicio de 2017 35

Aprobación provisional de expediente de anulación y/o rectificación de

derechos y obligaciones reconocidos en ejercicios cerrados 36

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS
Despido/ceses en general 61/2018 37

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS
DE MIRANDA DE EBRO
Lev. juicio sobre delitos leves 110/2018 39
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO
DE SALAS DE LOS INFANTES
Procedimiento ordinario 156/2017 41

Procedimiento ordinario 119/2017 43

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE TOLEDO
Procedimiento ordinario 868/2017 45

VI. ANUNCIOS PARTICULARES

CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA DE BURGOS
Convocatoria para la Asamblea General Ordinaria 46

– 4 –

núm. 109 lunes, 11 de junio de 2018e

sumario

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

burgos


		2018-06-07T10:33:40+0200
	Burgos
	Firmado para dotar al documento de validez legal




