JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 07.10.2016

1. APROBAR el acta de la sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2016.
Obras y Servicios municipales
2. ACORDAR la adjudicación definitiva del contratato de ejecución del proyecto de

"Acondicionamiento de la carretera de Vallejo de Mena a Anzo" a la empresa Asfaltos y
Pavimentos 2015, S.L. por el precio de 156.898,71 euros.
3. ACORDAR la conformidad y aceptación de las condiciones ofrecidas por Iberdrola
Distribución Eléctrica para el suministro de energía eléctrica para el punto de recarga de
coches eléctricos de Villasana de Mena.
4. ACORDAR el encargo de redacción de Memoria Valorada para la ejecución de obras de
"Complementación de urbanización en la zona de Los Llamares" de Villanueva de
Mena.
5. ACORDAR la aprobación del proyecto de "Canalización de aguas pluviales en la zona
de "Los Rollos" en Villasana de Mena.
Obras y Urbanismo
6. ACORDAR la concesión de licencia para la primera ocupación de una vivienda

unifamiliar en Gijano.
Medio Ambiente
7. AUTORIZAR la transmisión de licencia ambiental y de apertura de explotación

ganadera en Santa María del Llano.
8. AUTORIZAR la transmisión de licencia ambiental de explotación ganadera en Viergol.
Jurídicos
CONOCIMIENTO de la Sentencia Nº 287/2016 del Juzgado
Contencioso/Administrativo Nº 1 de Burgos sobre el recurso interpuesto por una vecina
de La Presilla contra resolución de la Junta de Gobierno de fecha 24 de septiembre de
2015.

9. TOMAR

Personal
10. ACORDAR la concesión de una mensualidad de las retribuciones a un empleado del

ayuntamiento, según establece el convenio del personal laboral, por cumplir los 25 años
de servicio como empleado municipal.
11. ACORDAR la concesión de prestación social a un empleado del ayuntamiento, según
establece el convenio del personal laboral, para arreglo buco-dental.

Hacienda Local
12. ACORDAR la aprobación del padrón cobratorio correspondiente al segundo trimestre

de 2016 de la Tasa por Suministro de Aguas, con un cargo de 72.912,15 euros.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 7 de octubre de 2016.

