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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas

en Quintana del Pidio (Burgos) 4

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
intervenCión

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número

veintiséis para el ejercicio de 2018 6

SeCretaría general

Aprobación de la documentación relativa a la actualización del mapa

estratégico de ruido 2018 7

Incoación de expediente de revisión de oficio de las condiciones de una

licencia ambiental 8

AYUNTAMIENTO DE ARENILLAS DE RIOPISUERGA
Aprobación de la memoria valorada para la rehabilitación de vivienda

unifamiliar de propiedad municipal en calle San Juan, número 24 9

AYUNTAMIENTO DE ARIJA
Subasta para la enajenación de bien inmueble 10

AYUNTAMIENTO DE BERLANGAS DE ROA
Convocatoria para la elección de Juez de Paz titular y sustituto 12

Aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales del 

impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica y del impuesto 

sobre vehículos de tracción mecánica 13
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AYUNTAMIENTO DE BERLANGAS DE ROA
Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora

de la tasa por suministro domiciliario de agua potable, recogida de basuras

y prestación de los servicios de cementerio municipal 14

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA VEGA
Aprobación inicial de las modificaciones puntuales números 2 y 3 de las

Normas Urbanísticas 15

AYUNTAMIENTO DE MILAGROS
Aprobación del expediente de enajenación de finca urbana 16

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA SIERRA
Aprobación inicial del proyecto de la obra de mejora de pavimentación

de varias calles 17

AYUNTAMIENTO DE REINOSO
Delegación de funciones de la Alcaldía en el Teniente de Alcalde por ausencia

de su titular 18

AYUNTAMIENTO DE TERRADILLOS DE ESGUEVA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018 19

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDEBEZANA
Bases por las que se rige la convocatoria pública para la provisión, con

carácter interino, del puesto de Secretaría-Intervención de clase tercera

de esta Corporación 20

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA «COMUNERO NUESTRA SEÑORA
DE REVENGA»
Aprobación de la memoria valorada de la obra de integración y puesta

en valor de necrópolis del Comunero de Revenga 26

Corrección de errores del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la

Provincia número 184, de 27 de septiembre de 2018 sobre aprobación

inicial del expediente de modificación presupuestaria numero cinco

del ejercicio 2018 27

JUNTA VECINAL DE ARROYO DE VALDIVIELSO
Cuenta general del ejercicio de 2017 28

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018 29

JUNTA VECINAL DE ASCARZA
Cuenta general del ejercicio de 2017 30
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JUNTA VECINAL DE EL VIGO DE MENA
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número

uno para el ejercicio de 2017 31

Cuenta general del ejercicio de 2017 32

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018 33

JUNTA VECINAL DE LECIÑANA DE TOBALINA
Cuenta general del ejercicio de 2017 34

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018 35

VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COSITAL
SeCretarioS, interventoreS y teSoreroS de adminiStraCión
loCal 

Colegio oficial de Burgos

Convocatoria de la asamblea general ordinaria 36
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