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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

dirección Técnica

Tarifas de utilización del agua correspondientes a la Junta de Explotación

del Alto Duero - Año 2019 4

Canon de regulación correspondiente a la Junta de Explotación del Alto

Duero - Año 2019 7

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
SeCreTaría general

Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la instalación de 

veladores en la vía pública 9

Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las entradas de vehículos

a través de las aceras y de reserva de vía pública para aparcamiento 

exclusivo, parada de vehículos y carga y descarga de mercancías 

de cualquier clase 26

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA
Aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales

reguladoras de la tasa por abastecimiento de agua a domicilio y la 

prestación de otros servicios relacionados y de la tasa por prestación

del servicio de alcantarillado y depuración de aguas residuales 44

Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2019 45

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número cinco

para el ejercicio de 2018 46
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AYUNTAMIENTO DE CAMPOLARA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019 47

AYUNTAMIENTO DE HONTANAS
Aprobación de la disolución de la agrupación integrada por los Ayuntamientos

de Itero del Castillo, Castrillo Mota de Judíos, Villaquirán de la Puebla, Hontanas 

y Castellanos de Castro y constitución de una nueva agrupación integrada 

por los municipios de Itero del Castillo, Castrillo Mota de Judíos, Villaquirán

de la Puebla, Hontanas, Castellanos de Castro y Tamarón 48

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR
Ratificación del acuerdo de la mesa de negociación de empleados públicos

del Ayuntamiento de Medina de Pomar para aplicación del convenio

del personal laboral del Ayuntamiento de Medina de Pomar

al personal subrogado 49

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora del

precio público de entrada al Museo Histórico de Las Merindades y al

Centro de Interpretación del Arte Románico en Las Merindades 50

Modificación de la relación de puestos de trabajo 52

AYUNTAMIENTO DE NEILA
Aprobación de los padrones fiscales de la tasa por recogida de basuras 

y de la tasa por abastecimiento de agua potable del ejercicio de 2018 53

AYUNTAMIENTO DE TAMARÓN
Aprobación de la disolución de la agrupación integrada por los Ayuntamientos

de Iglesias, Villaldemiro, Villaquirán de los Infantes y Tamarón y constitución

de nueva agrupación sin el municipio de Tamarón y constitución de una 

nueva agrupación integrada por los municipios de Itero del Castillo, 

Castrillo Mota de Judíos, Villaquirán de la Puebla, Hontanas,

Castellanos de Castro y Tamarón 54

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 

cuatro para el ejercicio de 2018 55

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GUMIEL
Convocatoria para la elección de Juez de Paz titular 56

JUNTA VECINAL DE AVELLANOSA DEL PÁRAMO
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número

uno para el ejercicio de 2018 57
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
Sala de lo SoCial

Recurso de suplicación 1771/2018 58

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS
Seguridad Social 335/2018 59
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