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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

dirección Técnica

Cánones de regulación correspondientes a la Junta de Explotación del

Arlanza, año 2019 4

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

servicio Territorial de economía

Aprobación del proyecto de modificación de línea subterránea de media 

tensión y nuevo centro de seccionamiento y transformación telemando 

para alimentación a CT propiedad particular en el Polígono Industrial  

de Villalonquéjar (Burgos). Expediente: ATCT/3.621 6

servicio Territorial de Medio ambiente

Ampliación del coto de caza BU-11.104 de Frandovínez (Burgos) 8

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BARBADILLO DEL MERCADO
Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de los aprovechamientos

micológicos y recogida de caracoles 9

AYUNTAMIENTO DE BERZOSA DE BUREBA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019 17

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número  

dos para el ejercicio de 2018 18
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AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ConCejalía de Personal y régiMen inTerior

Modificación de las Bases que rigen la convocatoria para cubrir en propiedad, 

por promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición, dos 

plazas de Sargento del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

de la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento 19

inTervenCión general

Aprobación definitiva de los expedientes de modificación de créditos números 

diez y once para el ejercicio de 2018 20

seCCión de serviCios

Solicitud de licencia ambiental para vivienda de uso turístico 22

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DE VALDEARADOS
Solicitud de licencia ambiental y urbanística para la actividad de gastrobar

en inmueble situado en calle Real, número 6 23

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE MONTIJA
Convocatoria para la designación de Juez de Paz titular 24

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
Bases para la concesión de ayudas al estudio para los alumnos/as del 

Conservatorio y Escuela Municipal de Música 25

AYUNTAMIENTO DE NEILA
Subasta para la adjudicación de los aprovechamientos de madera

del Monte de Utilidad Pública número 243 Ahedo-Pinar 28

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Expediente de baja de derechos reconocidos de ejercicios cerrados

número uno de 2018 30

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA
Licitación para la contratación del arrendamiento del Hostal Valle de Tobalina 33

AYUNTAMIENTO DE VALLEJERA
Aprobación provisional de la ordenanza reguladora de la tasa de carga de

agua en depósito municipal para usos agrícolas  34

AYUNTAMIENTO DE VILLALMANZO
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 

dos para el ejercicio de 2018 35
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JUNTA VECINAL DE CERNÉGULA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018 36

JUNTA VECINAL DE NIDÁGUILA 
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número

tres para el ejercicio de 2018 37

MANCOMUNIDAD TIERRAS DEL CID
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número

dos para el ejercicio de 2018 38
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