JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 26.02.2016

1.- APROBAR el acta de la sesión celebrada el día 12 de febrero de 2016.
Obras y servicios municipales
2.- INFORMAR a la Junta de Gobierno Local, que la Diputación Provincial de Burgos, a través
del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud, ha acordado conceder una prórroga para la
ejecución de las obras de “Construcción de dos pistas de pádel cubiertas en Villasana de Mena.
Valle de Mena (Burgos)”, hasta el 30 de junio de 2016. La Junta de Gobierno Local queda
enterada.
3.- CONCURRIR a la convocatoria de ayudas aprobadas por la Junta Directiva del CEDER
Merindades para la realización de proyectos de desarrollo y mejora de la calidad de vida en Las
Merindades en el marco del Convenio con la Diputación Provincial de Burgos 2016 y solicitar
una subvención de 2.336,81 €, correspondiente al 75% del proyecto, para la instalación de un
minipunto limpio para la recogida de pequeños residuos sólidos de uso doméstico
Obras y Urbanismo
4.- CONCEDER Licencia de Primera Ocupación para una vivienda unifamiliar sita en Ungo.
Protección civil
5.- APROBAR la distribución de la subvención concedida por la Diputación Provincial de
Burgos al Ayuntamiento del Valle de Mena, para el reparto a los Bomberos Voluntarios por las
actuaciones y servicios prestados en el ejercicio 2015, de conformidad con la propuesta
presentada por el encargado del servicio contra incendios y coordinador del servicio de
Bomberos Voluntarios del Valle de Mena.
Medio ambiente
6.- AUTORIZAR el cambio de titularidad de la Comunicación Ambiental, concedida por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de julio de 2007, para corral doméstico ovino
para 6 en la Entidad Local de Siones.
7.- AUTORIZAR el cambio de titularidad de la Licencia Ambiental, concedida por acuerdo de
la Comisión de Gobierno Local de fecha 5 de diciembre de 2001, para explotación ganadera
vacuna de carne para 15 cabezas y sus crías en la Entidad Local de El Vigo.
8.- AUTORIZAR el cambio de titularidad de la Licencia Ambiental, concedida por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de diciembre de 2010, a Api-Espinosa S.L., para

explotación apícola de 60 colmenas en la parcela nº11687 del polígono 521 sita en la Entidad
Local de Menamayor.
Personal
9.- ACORDAR acceder a lo solicitado concediendo la prestación social por minusválido
dependiente a un trabajador de la plantilla municipal.
10.- ACORDAR acceder a lo solicitado por los representantes del personal laboral y
funcionario del Ayuntamiento del Valle de Mena, procediendo a la devolución del 50%
pendiente de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 en la nómina de marzo del 2016.
Deportes
11.- ACORDAR proceder al patrocinio de la prueba deportiva "1ª Edición 4L Challenge Raid
& Adventure Desert Classic Trophy" que tendrá lugar en Marruecos durante los días 18 al 28 de
Marzo de 2016.
Turismo
12.- ACCEDER a lo solicitado por ASDEAR autorizando la ocupación de espacio público para
realizar unas jornadas infantiles e instalar un mercado artesanal en Villasana de Mena, el día 24
de marzo de 2016.
Hacienda Local
13.- ESTIMAR la petición de la Congregación Religiosas de Ntra. Sra. de la Compasión, en el
que solicita la anulación de los recibos por suministro de agua del tercer trimestre de 2013 y 1er
y 2º trimestre de 2014.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 26 de febrero de 2016.

