burgos

boletín oficial

de la provincia

núm. 126

e

jueves, 5 de julio de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-126

sumario
I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas
Solicitud de autorización para corta de árboles en río Trueba en el término
municipal de Bárcena de Pienza - Merindad de Montija (Burgos)

5

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

servicio Territorial de economía
Autorización administrativa y aprobación del proyecto de reforma de centro
de transformación y nueva línea de baja tensión para suministro a parque
de cuerdas en Pedrosa de Valdeporres (Burgos). Expte.: ATLI/29.018

6

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
insTiTuTo ProvinCial Para el dePorTe y JuvenTud

Propuesta de resolución de las convocatorias de subvenciones para
el año 2018

9

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número
trece para el ejercicio de 2018

18

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–1–

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 126

e

jueves, 5 de julio de 2018

sumario
AYUNTAMIENTO DE BAÑUELOS DE BUREBA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

19

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número
cuatro para el ejercicio de 2017

20

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia MuniCiPal de serviCios soCiales, JuvenTud
e igualdad de oPorTunidades

Concejalía de la Mujer
Bases de la convocatoria municipal de subvenciones a entidades privadas
sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de promoción
de la mujer, ejercicio 2018

21

seCCión de serviCios

Solicitud de licencia ambiental para vivienda de uso turístico

34

Solicitud de licencia ambiental para bar restaurante

35

Solicitud de licencia ambiental para vivienda de uso turístico

36

AYUNTAMIENTO DE CALERUEGA
Cuenta general del ejercicio de 2017

37

AYUNTAMIENTO DE CARRIAS
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número uno
para el ejercicio de 2017

38

AYUNTAMIENTO DE MADRIGALEJO DEL MONTE
Licitación del arrendamiento de local destinado a bar sito en edificio del
Ayuntamiento en Plaza Mayor, 26

39

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

41

AYUNTAMIENTO DE PERAL DE ARLANZA
Aprobación inicial de la memoria de obra de pavimentación de calles

43

Aprobación inicial del proyecto de urbanización parque infantil y
pavimentación de accesos

44

Aprobación inicial del reglamento de control interno simplificado

45

AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL PIDIO
Delegación de las funciones de la Alcaldía por ausencia de su titular

46

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–2–

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 126

e

jueves, 5 de julio de 2018

sumario
AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES
Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza fiscal de la tasa
por servicio de recogida de basuras

47

AYUNTAMIENTO DE SARGENTES DE LA LORA
Cuenta general del ejercicio de 2017

48

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número
dos para el ejercicio de 2018

49

AYUNTAMIENTO DE TORREGALINDO
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2018

50

Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de distancia de
plantaciones

51

AYUNTAMIENTO DE TORRESANDINO
Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa de abastecimiento de agua potable a domicilio

52

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora
del uso y aprovechamiento agrícola del monte El Carrascal

53

AYUNTAMIENTO DE TUBILLA DEL AGUA
Cuenta general del ejercicio de 2017

54

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SEDANO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

55

JUNTA VECINAL DE FRESNEDO
Cuenta general del ejercicio de 2016

57

Cuenta general del ejercicio de 2017

58

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

59

JUNTA VECINAL DE REBOLLEDO DE LA TORRE
Cuenta general del ejercicio de 2017

60

JUNTA VECINAL DE TERMINÓN
Cuenta general del ejercicio de 2017

61

JUNTA VECINAL DE VILLELA
Cuenta general del ejercicio de 2017

62

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–3–

boletín oficial de la provincia
núm. 126

e

burgos

jueves, 5 de julio de 2018

sumario
IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS
DE MIRANDA DE EBRO
Ejecutoria 21/2018

63

VI. ANUNCIOS PARTICULARES
COMUNIDAD DE REGANTES DE ARANDILLA
Aprobación definitiva de los padrones generales de usuarios y fincas
correspondientes a la campaña 2018

64

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–4–

