JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 29/06/2018
1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de Junio de 2018.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

APROBAR el proyecto de ejecución de Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) compacta en Vallejo de Mena, cuyo presupuesto base
de licitación se eleva a 81.321,23 euros.
APROBAR el Pliego de Condiciones Económico – Administrativas
particulares que regirán para la Contratación, por el procedimiento abierto,
de las Obras de: “EJECUCIÓN DE EDAR EN VALLEJO DE MENA".
APROBAR el proyecto de ejecución de "Acondicionamiento de la Plaza de
Lezana de Mena, cuyo presupuesto base de licitación asciende a
147.387,85 euros.
APROBAR el Pliego de Condiciones Económico – Administrativas
particulares que regirán para la Contratación, por el procedimiento abierto,
de las Obras de: “ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA DE LEZANA DE
MENA"
APROBAR la certificación de obras complementarias en la cubierta de las
antiguas escuelas de Siones.
ACORDAR la devolución de la garantía definitiva depositada por APIMET
con motivo de las obras de "Construcción de dos pistas de pádel cubiertas
en Villasana de Mena"
APROBAR el contrato menor de suministro e instalación de sendos equipos
de dosificación de hipoclorito sódico para las dos ETAPs de Villanueva de
Mena, por importe de 4.030,51 euros.
ACORDAR concurrir a la convocatoria de subvenciones 2018-2019 de la
Diputación Provincial de Burgos para la reparación, conservación y mejora
del Centro de Educación Infantil y Primaria Villasana de Mena.

OBRAS Y URBANISMO
10. APROBAR la caducidad de licencia de obras para la construcción de 38
viviendas en el ámbito del Plan Parcial Los Llamares III de Villasana de
Mena promovida por Kinter Inversiones, S.L.
11. ACORDAR la concesión de licencia de obras para la construcción de una
vivienda unifamiliar en Sopeñano.

EMPLEO

12. ACORDAR la contratación temporal de un oficial de primera de albañilería
con una subvención recibida del Plan III Empleo 2017, cofinanciado por la
Junta de Castilla y León, para contratación de desempleados para fines de
interés general y social.

CULTURA Y TURISMO
13. ACORDAR concurrir a la Convocatoria pública de concesión de
subvenciones para la realización de proyectos de excavación, prospección
y documentación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la
provincia de Burgos.
14. TOMAR CONOCIMIENTO de la Carta de Pre-Acuerdo firmada entre el
Ayuntamiento del Valle de Mena y la Asociación Festival du sud, sobre el
XVI Festival de Folclore 2018.

EDUCACIÓN
15. APROBAR la convocatoria y bases para la provisión, por el sistema de
concurso-oposición, como personal laboral temporal, de una o varias plazas
de de profesor/a de actividades extraescolares para el curso escolar 20182019

JURÍDICOS
16. SOLICITAR dictamen al Consejo Consultivo de Castilla y León sobre
reclamación patrimonial presentada por una vecina de Villasana de Mena.
17. ACORDAR dictamen al Consejo Consultivo de Castilla y León sobre
reclamación patrimonial presentada por otra vecina de Villasana de Mena.

PERSONAL
18. APROBAR el reingreso al servicio activo de una funcionaria de policía local,
con reducción de jornada y cuadrante de trabajo presentado por la propia
agente.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 29 de junio de 2018.

