JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 07.04.2017

1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el días 31 marzo de
2017.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.

3.
4.

5.

6.

APROBAR el proyecto técnico de "Acondicionamiento de la carretera de
acceso a Campillo" cuyo presupuesto base de licitación asciende a 132.015,49
euros.
APROBAR el proyecto técnico de "Seguridad Vial en Villasana de Mena" cuyo
presupuesto base de licitación asciende a 60.063,43 euros.
APROBAR la Certificación Nº 2 de las obras de "Supresión de Barreras
arquitectónicas y Alumbrado Público en Villasana de Mena" por importe de
17.619,35 euros.
APROBAR el contrato de obra menor para reforma de la instalación eléctrica
del bar de las instalaciones deportivas municipales, con la mercantil
"Electricidad Bercha, S.L.", por importe de 8.862,19 euros
APROBAR el contrato de obra menor para instalación de calefacción en el bar
de las instalaciones deportivas municipales, con "Toño, Calefacción, gas y
A.C.S.", por importe de 5.990 euros.

OBRAS Y URBANISMO
7.

8.

9.

DESESTIMAR la reclamación patrimonial de la administración local por
ejecución de obras de pavimentación de calle en Cadagua, presentada por un
vecino de Lezana de Mena.
REQUERIR informe de la Policía Local sobre denuncia presentada por una
vecina por la plantación de setos que no respetan el retranqueo oficial de un
camino de Entrambasaguas.
REQUERIR información complementaria a la empresa interesada sobre
planteamiento de reanudación de obras en edificio para Hotel Apartamentos
promovido por GLES INVERSIONES en Villasana de Mena, que debería
mantener los servicios comunitarios previstos de bar cafetería, salón social,
piscina, gimnasio, lavandería del hotel, sala de lectura y biblioteca, y 49 plazas
de aparcamiento en el semisótano.

MEDIO AMBIENTE

10. APROBAR el pliego de condiciones económico-administrativas que ha de regir
el arrendamiento del aprovechamientos de caza, en 2017, en los montes de
utilidad pública Lérdano y Sarón, con un tipo de licitación de 1.118,28 euros.
11. AUTORIZAR la transmisión de la licencia de apertura del Bar Zalama
solicitada por una vecina de Villasana de Mena.
12. AUTORIZAR la transmisión de licencia ambiental de la Clínica Veterinaria
Mervet, S.L.P. de Villasana de Mena.
13. ACORDAR concurrir a la Convocatoria, de la Diputación Provincial de Burgos,
de subvenciones a Entidades Locales para la realización de ferias, concursos o
exposiciones de carácter agropecuario, año 2017.

JUVENTUD
14. AUTORIZAR la celebración de la XXIII Campaña de Verano 2017, cuyo coste
aproximado es de 16.580 euros, en la que se espera la participación de 130
niños/as.

PERSONAL
15. CONCEDER una ayuda asistencial a una empleada municipal para estudios
universitarios.

ACCIÓN SOCIAL
16. ACORDAR la cesión gratuita de la Sala Amania para la realización de una Gala
Benéfica, el día 3 de junio, en beneficio de la Fundación Josep Carreras
contra la leucemia para recaudar dinero y/o donantes de médula ósea.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 7 de abril de 2017.

