JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 10.06.2016

1.- APROBAR el acta de la sesión celebrada el día 3 de junio de 2016.
Obras y servicios municipales
2.- TOMAR CONOCIMIENTO del Informe Técnico de prospección georadar de alta
resolución para la descripción de restos arqueológicos en la capilla del Convento de Santa
Ana, de Villasana de Mena, realizado por Aranzadi Sociedad de Ciencias.
3.- ACORDAR acceder a la Convocatoria de la Diputación de Burgos para la concesión de
subvenciones dentro del Plan de Carreteras Municipales 2016, presentando el proyecto de
“Acondicionamiento del firme de la carretera de San Pelayo a Orrantia”, en término de
Ayega, cuyo presupuesto de licitación se eleva a 116.064,03 euros.
4.- ACORDAR la aprobación definitiva del proyecto técnico de “Supresión de Barreras
Arquitectónicas y de Mejora de Alumbrado Público en el centro de Villasana de Mena”,
cuyo precio de licitación asciende a 95.771,32 euros.
Obras y Urbanismo

5.- ACORDAR la aprobación definitiva del Proyecto de Desarrollo Urbanístico de la
Actuación Aislada AA-0.7 de Villasana de Mena. Este proyecto tiene como finalidad
construir un nuevo vial de 12 metros de anchura, que comunicara las calles Eladio
Bustamante y Miguel de Cervantes, por una finca colindante al Casino de Mena.
Educación Cultura

6.- ACORDAR la aprobación de la convocatoria pública de Becas de Música para el Curso
2016-2017. La cuantía de la beca por mes y alumno se mantiene en los 30 euros del pasado
año. Para las familias con rentas inferiores a 25.000 euros, la beca es de 50 euros.
7.- ACORDAR la aprobación de la convocatoria pública de Becas de Guardería para el
Curso 2016-2017. Se mantiene la beca general de 40 euros, y sube de 70 a 80 euros (12,5%)
para las familias con rentas inferiores a 25.000 euros.
Medio ambiente

8.- APROBAR la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente y Ganadería para la
adquisición de 10 contenedores RSU de 1.000 litros por el precio de 2.230,03 euros.
9.- ACORDAR la concesión de licencia ambiental a la empresa “BEROIL, S.L.” para
implantación de “Unidad de Suministro destinada a Venta Directa de Combustibles,
Gasóleo y Gasolina”, en el polígono industrial de Santecilla.
10.- AUTORIZAR el cambio de titularidad de la licencia ambiental y de apertura del Bar
Restaurante Casino de Mena.

11.- AUTORIZAR el cambio de titularidad de la licencia de apertura del “Bar Zalama” de
Villasana de Mena.
Acción Social

12.- ACORDAR la aprobación de la Ordenanza reguladora de las subvenciones que otorga
el Ayuntamiento a Asociaciones sin ánimo de lucro, y que pase a dictamen de la Comisión
Informática de Economía y Hacienda.
Empleo

13.- ACORDAR la interposición de Recurso de reposición ante la Subdelegación del
Gobierno contra resolución de denegación de autorización de residencia temporal y trabajo,
por cuenta del Ayuntamiento del Valle de Mena, de duración determinada.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 10 de junio de 2016.

