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

Comisaría de aguas

Solicitud de autorización de corta de árboles en Treviño - Condado de

Treviño (Burgos) 4

Solicitud de autorización de vertido de aguas residuales en Poza de la Sal

(Burgos) 5

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de economía

Aprobación del proyecto de reforma del C.T. «Arenal 121-Miranda» para cambio

de ubicación de máquina, cambio de celdas de M.T. y cambio de cuadros

de B.T. en Miranda de Ebro (Burgos). Expte.: ATCT/3.617 6

Aprobación del proyecto de reforma del C.T. «Colón-Miranda» para cambio

de ubicación de máquinas, cambio de celdas de M.T. y cambio de cuadros

de B.T. en Miranda de Ebro (Burgos). Expte.: ATCT/3.262 8

Aprobación del proyecto de reforma del C.T. «San Lázaro-Miranda» para

cambios de celdas de M.T. y cambio de cuadros de B.T. en Miranda de

Ebro (Burgos). Expte.: ATCT/2.586 10

Aprobación del proyecto de instalación de un elemento de fiabilidad tipo

reconectador en la red de media tensión en Quintanilla de Pienza

(Burgos). Expte.: ATLI/29.032 12

Aprobación del proyecto de instalación de un elemento de fiabilidad tipo

reconectador en la red de media tensión en Moneo (Burgos).

Expte.: ATLI/29.030 14

Aprobación del proyecto de instalación de un elemento de fiabilidad tipo

reconectador en la red de media tensión en Nofuentes (Burgos).

Expte.: ATLI/29.033 16
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
inTervenCión

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número

veinticuatro para el ejercicio de 2018 18

AYUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE LA SIERRA
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número

dos para el ejercicio de 2018 20

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Nombramiento de una funcionaria de carrera y creación de una bolsa de 

empleo a utilizar para cubrir eventuales necesidades 21

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE BUREBA
Subasta pública para el arrendamiento de 12 lotes de fincas rústicas 22

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR
Expediente de cesión de uso en precario del circuito Los Carriscos

a favor de la asociación municipal 25

Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora

de la tasa por abastecimiento de agua y alcantarillado 26

Expediente de cesión de uso en precario de los locales de la Casa

de la Música a favor de las asociaciones municipales 27

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE RÍO UBIERNA
Solicitud de licencia ambiental para proyecto de actividad para punto

limpio vegetal en Villaverde Peñahorada 28

AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE LOS MOROS
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 

uno para el ejercicio de 2018 29

AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO
Aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por

abastecimiento domiciliario de agua potable 30

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES
Convocatoria para la adjudicación del contrato de obras de urbanización

y asfaltado de calles 31

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Bases y convocatoria para la provisión por el sistema de concurso, como

personal laboral temporal, de dos plazas de Profesor/a de fotografía

e informática para personas adultas para el curso 2019 33
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AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA
Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la tasa por la utilización

privativa y aprovechamiento especial del dominio público local 38

JUNTA VECINAL DE AMAYA
Prórroga del coto de caza BU-10.157 39

JUNTA VECINAL DE CEBOLLEROS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018 47

JUNTA VECINAL DE CUEVAS DE AMAYA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019 48

JUNTA VECINAL DE PINILLOS DE ESGUEVA
Aprobación provisional de la imposición y ordenación de las contribuciones

especiales para financiar la obra de pavimentación de calle Pradillo,

fase final 49

JUNTA VECINAL DE REVENGA DE MUÑÓ
Arrendamiento por lotes independientes de las fincas rústicas calificadas

de bienes patrimoniales 50

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

para el ejercicio de 2018 53

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número

uno para el ejercicio de 2017 54

JUNTA VECINAL DE TRASHAEDO DEL TOZO
Prórroga del coto de caza BU-10.462 55

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SEIS DE MADRID
Procedimiento ordinario 966/2017 57

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CUARENTA Y UNO DE MADRID
Procedimiento ordinario 922/2018 59

– 3 –

núm. 213 viernes, 9 de noviembre de 2018e

sumario

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

burgos


		2018-11-08T11:57:51+0100
	Burgos
	Firmado para dotar al documento de validez legal




