JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS
SESIÓN: Extraordinaria
DÍA: Jueves
FECHA: 02/08/2018
1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de Julio de 2018.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

APROBAR la certificación Nº 4 de las obras de "Pavimentación de la calle del
Serradero de Villasana de Mena" por importe de 5.190,25 euros.
APROBAR la certificación Nº 5 y liquidación de las obras de "Pavimentación de
la calle del Serradero de Villasana de Mena" por importe de 1.714,91 euros.
APROBAR la certificación Nº 2 de las obras de "Instalación de alumbrado
público en La Mata", por importe de 2.993,27 euros.
APROBAR la certificación Nº 3 y liquidación de las obras de "Instalación de
alumbrado público en La Mata", por importe de 411,86 euros.
ACORDAR requerir a la empresa ECOASFALT, de acuerdo con lo que dispone
la Ley de Contratos del Sector Público, la justificación de la valoración de la
oferta presentada para contratación de las obras de "Acondicionamiento de la
travesía de Villasana de Mena", al haber presentado una proposición
desproporcionada o temeraria.
ACORDAR requerir a la empresa ECOASFALT, de acuerdo con lo que dispone
la Ley de Contratos del Sector Público, la justificación de la valoración de la
oferta presentada para la contratación de las obras de "Acondicionamiento de
la carretera de acceso al barrio de abajo de Taranco", al haber presentado una
proposición desproporcionada o temeraria.
APROBAR el Pliego de Condiciones Económico – Administrativas particulares
que regirán para la Contratación, por el procedimiento abierto, de las Obras de:
"Cubierta de pista de Tenis del polideportivo municipal", con un presupuesto
base de licitación de 103.001,84 euros.
TOMAR CONOCIMIENTO de la concesión de una subvención de 61.801,10
euros del Instituto para el Deporte y Juventud de la Diputación de Burgos, para
el proyecto de "Cubierta de pista de Tenis del polideportivo municipal".

OBRAS Y URBANISMO
10. ACORDAR requerir, a la titular deI inmueble, la urgente realización de obras de
consolidación de la estructura y cubierta de una vivienda de Lezana de Mena
en estado de ruina.

MEDIO AMBIENTE
11. ACUERDO de acceder a la convocatoria de la Diputación Provincial de Burgos
de subvenciones a entidades locales para la construcción de cercados y
abrevaderos para el ganado, en monte de las entidades locales durante el año
2018.
12. APROBAR la transmisión de licencia ambiental y de apertura de los
establecimientos "Bar Bodeguilla del Medio" y hotel rural "Hospedería
Foramontanos" a favor del nuevo arrendatario.

EMPLEO
13. ACORDAR la aceptación de la subvención adicional de 5.000 euros de la
Diputación Provincial de Burgos para la contratación de personas
desempleadas, para la realización de obras y servicios de interés general al
amparo de la convocatoria del Plan I Empleo 2018.
PERSONAL
14. APROBAR la solicitud de adecuación del puesto de trabajo presentada por una
funcionaria del ayuntamiento.
15. CONCEDER licencia por asuntos propios no retribuidos a una funcionaria del
ayuntamiento.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 2 de agosto de 2018.

