JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 22.07.2016

1.- APROBAR el acta de la sesión celebrada el día 15 de julio de 2016.
Obras y servicios municipales
2.- ACORDAR el inicio de expediente de contrato de obra menor para la conexión del
colector de la red de saneamiento de Sopeñano a la nueva Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) del Polígono Industrial de la localidad, cuyo presupuesto
inicial, según memoria elaborada por la Concejalía de Medio Ambiente, asciende a
24.866,50 euros. Para la financiación de esta obra se dispone de una subvención de la
Diputación
Provincial
de
Burgos,
por
importe
de
15.000
euros.
3.- ACORDAR la devolución de la garantía definitiva, por importe de 4.423,72 euros,
presentada por Amaranto Eurogroup, S.L. por el “Servicio de Puesta en Marcha de la
Estrategia de Implantación de la Administración Electrónica, Modernización
Administrativa y Gestión Documental en el Ayuntamiento del Valle de Mena”.
Obras y Urbanismo
4.- DESESTIMAR el Recurso Extraordinario de Revisión planteado por un vecino de
Vallejo de Mena, mediante el que solicitaba licencia para cierre de una finca urbana, al
tratarse de un uso disconforme con el planeamiento
urbanístico.
5.- ACORDAR la declaración de caducidad de la licencia de obras concedida a Gles
Inversiones S.L., el 19 de mayo de 2005, para la construcción de hotel y apartamentos
(Aparthotel) en Villasana de Mena, y ordenar, como medida provisional, la paralización
de los actos amparados por la licencia. Se dará audiencia al interesado para que, en un
plazo no superior a quince días, pueda alegar lo que estime pertinente.
Medio Ambiente
6.- ACORDAR la prestación de colaboración a la Junta Vecinal de Santecilla, para la
retirada de residuos en vertedero incontrolado aparecido en la Entidad Local Menor de
Santecilla y entregarlos a un gestor autorizado.
Personal
7.- ACORDAR la concesión, a un laboral fijo de la plantilla municipal, de un crédito
sin intereses, con la cuantía de 3.000 euros, a reintegrar en un máximo de 50
mensualidades.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 22 de julio de 2016.

