JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 06.05.2016

1.- APROBAR el acta de la sesión celebrada el día 29 de abril de 2016.
Obras y servicios municipales
2.- DESESTIMAR, de acuerdo con el informe de Secretaria, las alegaciones presentadas por la
agrupación política “Vecinos de Mena” a la exposición pública del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas y de Prescripciones Técnicas que regirá para la contratación del
servicio de mantenimiento y reparación del alumbrado público del municipio.
Obras y Urbanismo
3.- ACORDAR denegar la solicitud de licencia de obras solicitada para obras de levantamiento
de un muro de cierre de finca en el barrio de Arza, perteneciente a la entidad local menor de
Ayega.
4.- ACORDAR denegar la solicitud de autorización, presentada por “Norcasa Zalama, S.L.”
para el uso provisional de actividad comercial de venta de Auto-caravanas, en la AA-7.6 de la
entidad local menor de Bortedo.
5.- ACORDAR la incoación de procedimiento de responsabilidad patrimonial por reclamación
presentada por una persona debido al mal estado de un camino rural agrícola.
6.- ACORDAR la incoación de expediente por ocupación de vía pública en Villasuso,
denunciado por un vecino de la localidad.
Deportes
7.- APROBAR el Proyecto de construcción de una Pista de Salto y Triple Salto de Longitud en
el Polideportivo Municipal.
Cultura y Turismo
8.- ACORDAR concurrir a la convocatoria de la Diputación Provincial de Burgos de
subvenciones a Entidades Locales, para la realización de la 4ª Feria de la Matanza.
9.- APROBAR el Plan de Emergencia y Evacuación de la Sala Amania de Cine y Teatro.
Personal
10.- ACORDAR la concesión de prestación social a un empleado municipal para la compra de
gafas por rotura de las suyas mientras realizaba trabajos para el municipio.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 6 de Mayo de 2016.

