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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Solicitud de corta de árboles en Miranda de Ebro (Burgos) 3
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

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

Relación de las subvenciones concedidas dentro de la convocatoria municipal

para la contratación de personal de apoyo para facilitar la integración laboral

de personas con discapacidad, año 2016 dirigidas a entidades privadas sin 

ánimo de lucro con ámbito de actuación en la ciudad de Burgos 8
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gerenCia MuniCipal de serviCios soCiales, JuvenTud
e igualdad de oporTunidades
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