JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 06/07/2018

1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de Junio de
2018.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.
3.

APROBAR la certificación Nº 3 de las obras de "Pavimentación de la calle
del Serradero de Villasana de Mena" por importe de 15.810,34 euros.
DECLARAR desierta la subasta del arrendamiento del Bar del Complejo
Polideportivo Municipal por falta de licitadores.

OBRAS Y URBANISMO
APROBAR definitivamente el proyecto de reparcelación de fincas en la
calle Eladio Bustamante y Miguel de Cervantes de Villasana de Mena
presentado por Construcciones Francisco Gómez S.L.
5. APROBAR definitivamente el proyecto de reparcelación de fincas junto a la
Torre de los Velasco de Villasana de Mena presentado por
Construcciones Francisco Gómez S.L.
6. CONCEDER licencia de obras a un vecino de Santecilla para llevar a cabo
la consolidación estructural de un edificio.
7. CONCEDER de licencia de obras a una vecina de Villasana de Mena para
rehabilitación de la cubierta de un edificio en Enttrambasaguas.
8. CONCEDER licencia de obras a una vecina de Galdacano para la
rehabilitación de una vivienda unifamiliar en el barrio del Palacio de Hornes.
9. CONCEDER licencia de obras a una vecina de Miranda de Ebro para la
reforma de vivienda en el barrio de Las Fuentes de Angulo destinada a
segunda residencia.
a un vecino de Santurce para la
10. CONCEDER licencia de obras
construcción de una vivienda unifamiliar en Orrantia.
4.

CULTURA Y TURISMO
11. TOMAR CONOCIMIENTO del expediente sobre organización del XVI
Festival Internacional de Folclore 2018 .

MEDIO AMBIENTE
12. TOMAR CONOCIMIENTO de traslado de actividad de servicios fotográficos
y de enmarcación, formalizada por una vecina de Villasana de Mena.
13. TOMAR CONOCIMIENTO del inicio de actividad presentada por la
mercantil "Dekare 2007, S.L." para distribución y almacenaje de mobiliario
de cama en un pabellón industrial de Maltrana.

ACCIÓN SOCIAL
14. ACORDAR concurrir a la Convocatoria de la Diputación de Burgos para la
concesión de subvenciones a instituciones públicas y entidades privadas sin
ánimo de lucro, para gastos de mantenimiento de centros y desarrollo de
programas y actividades de servicios sociales en el año 2018.

PERSONAL
15. APROBAR la propuesta anual de vacaciones del personal funcionario del
ayuntamiento.

HACIENDA LOCAL
16. ACEPTAR la reclamación en las facturas por el suministro de agua
correspondiente al 2º, 3º y 4º trimestre de 2017, presentada por la
Sociedad Casino de Mena, al acreditarse la existencia de una avería y
fuga de agua en sus instalaciones.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 6 de julio de 2018.

