JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA:02.06.2017

1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 26 de mayo
de 2017.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.

3.
4.

5.

APROBAR la certificación nº 4 de las obras de "Supresión de barreras
arquitectónicas y alumbrado público en Villasana de Mena" por importe de
16.987,69 euros.
DESESTIMAR la reclamación por recibo de agua presentada por un vecino de
Villasana de Mena, por ser correcta la lectura del contador.
ACORDAR concurrir a la Convocatoria pública, de la Diputación Provincial,
para suministro de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) en el año
2017 a municipios de la provincia de Burgos.
APROBAR el contrato menor de suministro de elementos de señalización y
balizamiento para la red viaria municipal, por importe de 6.512,10 euros.

OBRAS Y URBANISMO
6.
7.
8.
9.

APROBAR la concesión de licencia para la primera ocupación de vivienda
unifamiliar en Siones.
ACORDAR requerir al interesado el certificado final de obras para la concesión
de licencia para la primera ocupación de vivienda unifamiliar en Hornes.
APROBAR la concesión de licencia de obras para la construcción de una
vivienda unifamiliar en Nava de Mena.
APROBAR la concesión de licencia de obra para la ejecución de la 2ª fase de
reforma de una vivienda en el barrio de La Llosa, de Burceña.

MEDIO AMBIENTE
10. APROBAR la concesión de licencia ambiental para explotación de ganado
vacuno y equino en Leciñana de Mena.
EMPLEO
11. ACORDAR solicitar una subvención a la Consejería de Empleo, por importe de
15.000€ para la contratación de dos peones forestales, a jornada completa,
durante 180 días, para ejecutar el proyecto “El Valle de Mena como destino
turístico deportivo: rehabilitación de nuevas rutas de senderismo, cicloturismo y
trail running 2017” cuyo presupuesto asciende a 27.500,00€.

PATRIMONIO
12. DESESTIMAR la oferta de compraventa de terreno realizada por GLES
INVERSIONES, S.L. para ampliación de las instalaciones deportivas
municipales.
DEPORTE
13. OTORGAR el Patrocinio del Ayuntamiento a la celebración del XXXV Gran
Premio San Antonio de Ciclismo para las categorías Élite y Sub-23, con una
aportación de económica de 12.290 euros.
CULTURA Y TURISMO
14. APROBAR el Contrato de Prestación de Servicios para la organización del "VI
Festival de Títeres de Las Merindades" que se celebrará los días 7 y 8 de julio de
2017, por importe de 1.300 euros.
15. APROBAR la Memoria de Ejecución de la "XI Feria de Artesanía del Valle de
Mena", cuya celebración ha tenido un coste de 1.522,30 euros.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 2 de Junio de 2017.

