JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 08.09.2017

1. APROBAR el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 1 de
septiembre de 2017.
OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

2. ACORDAR el encargo del proyecto técnico de "Acondicionamiento de la

3.
4.
5.
6.

travesía de Villasana de Mena" desde el acceso a la plaza de San Antonio
hasta el edificio de la Cruz Roja, a Estudios y Proyectos, S.L. por el precio de
2.843,50 euros. El proyecto de obras se incluirá en el presupuesto general
municipal para 2018.
APROBAR la certificación 1ª de las obras de "CANALIZACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES EN VILLASANA DE MENA", por importe de 18.350,57 euros.
APROBAR la factura por honorarios correspondientes a la dirección de obras
de "CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN VILLASANA DE MENA" ,
certificación 1ª, por importe de 774,48 euros.
APROBAR la certificación 5ª y última de las obras de "SUPRESIÓN DE
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLASANA
DE MENA", por importe de 10.203,43 euros.
APROBAR la factura por honorarios correspondientes a la dirección de obras
de "SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y ALUMBRADO
PÚBLICO EN VILLASANA DE MENA", por importe de 464,06 euros.

JURIDICOS

7. TOMAR

CONOCIMIENTO de la Sentencia Nº 250 del Jdo.
Contencioso/Admtvo. Nº 2 de Burgos, por la que se estima parcialmente la
reclamación, por el arquitecto-asesor municipal, de honorarios pendientes de
abono por la redacción de proyectos y dirección de obras.

HACIENDA LOCAL

8. DESESTIMAR solicitud de devolución del IBI correspondientes a los años 2009
a 2016, ambos inclusive, solicitada por una vecina de Lezana de Mena.
PERSONAL

9. ESTIMAR la solicitud presentada por la representación sindical del personal
laboral del ayuntamiento sobre actualización de diversos conceptos retributivos
del personal laboral.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 8 de septiembre de 2017.

