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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas

subterráneas con destino a uso industrial en Burgos 4

Solicitud de autorización para la realización de obras en zona de cauce y 

policía de los ríos Ubierna y Rioseras en los términos municipales de 

Merindad de Río Ubierna en la localidad de Sotopalacios y Quintanilla 

Vivar (Burgos) 6

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas 

Modificación de características de un aprovechamiento de aguas procedentes 

del río Zadorra con destino a fuerza motriz en el término municipal de

La Puebla de Arganzón (Burgos) 7

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de economía

Aprobación del proyecto de sustitución de centro de transformación, 

soterramiento de línea aérea de alta tensión, canalizaciones y redes de

baja tensión para suministro a urbanización en el término municipal de

Vadocondes (Burgos). Expediente: ATCT/3.487 9

Solicitud de modificación de autorización administrativa previa, autorización 

de construcción y declaración de utilidad pública del Parque Eólico 

Ampliación Los Llanos, en Cogollos y Hontoria de la Cantera (Burgos) 12
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
inTervenCión

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número

trece para el ejercicio de 2018 17

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA 
Nombramiento de nuevo segundo Teniente de Alcalde 19

AYUNTAMIENTO DE CARRIAS
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número 

uno para el ejercicio de 2017 20

AYUNTAMIENTO DE GALBARROS
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número

uno para el ejercicio de 2018 21

Aprobación del proyecto de acondicionamiento del camino carretera de

Galbarros 22

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA
Adjudicación del aprovechamiento forestal del Monte de Utilidad Pública

número 620 Portillo 23

Adjudicación del aprovechamiento forestal del Monte de Utilidad Pública

número 462 La Calera 24

Adjudicación del contrato de concesión de servicios de instalaciones 

deportivas, verano 2018 25

AYUNTAMIENTO DE OÑA
Delegación de las funciones de la Alcaldía por ausencia del titular 26

AYUNTAMIENTO DE REDECILLA DEL CAMPO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018 27

AYUNTAMIENTO DE VADOCONDES
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número uno

para el ejercicio de 2018 28

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA
Delegación de funciones de la Alcaldía por ausencia del titular 30

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELAGUNA
Delegación de funciones de la Alcaldía por ausencia del titular 31

– 2 –

núm. 150 jueves, 9 de agosto de 2018e

sumario

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

burgos



boletín oficial de la provincia

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL MONTE
Solicitud de licencia ambiental y urbanística para la implantación de estación

base de telefonía móvil 33

JUNTA VECINAL DE ARTIETA DE MENA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018 34

JUNTA VECINAL DE HUMIENTA
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2018 35

JUNTA VECINAL DE LA MOLINA DEL PORTILLO
Cuenta general del ejercicio de 2017 36

JUNTA VECINAL DE MONTUENGA
Cuenta general del ejercicio de 2017 37

MANCOMUNIDAD PEÑA AMAYA
Aprobación inicial del proyecto de modificación de los Estatutos de esta 

Mancomunidad 38 
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