JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 07/09//2018
1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de Agosto de 2018.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

APROBAR la factura por las obras de repintado y marcaje de líneas de la pista
multideporte de Sopeñano, por importe de 5.539,38 euros, presentada por la
empresa CARAL OCIO, S.L.
APROBAR la factura por las obras de repintado y marcaje de líneas de la pista
multideporte de Nava de Mena, por importe de 5.989,50 euros, presentada
por la empresa CARAL OCIO, S.L.
APROBAR la factura por las obras de repintado y marcaje de líneas de la pista
multideporte de Villasuso de Mena, por importe de 7.197,32 euros,
presentada por la empresa CARAL OCIO, S.L.
DESESTIMAR las alegaciones presentadas por un vecino al proyecto de
acondicionamiento de la plaza de Lezana de Mena, redactado por el ingeniero
de caminos, Javier Ramos García.
APROBAR definitivamente el proyecto de "Acondicionamiento de la Plaza de
Lezana de Mena".
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".
ACORDAR la segunda licitación del contratación de las obras del "Proyecto
de cubierta en pista de tenis en Villasana de Mena" por 103.001,84 euros,
tras quedar desierta la primera.

OBRAS Y URBANISMO
9.

10.
11.
12.
13.

CONCEDER licencia de obras a la Cdad. de Propietarios Eladio Bustamante
35, de Villasana de Mena, para la reparación de daños comunitarios por la
explosión del 14 de febrero de 2018.
REQUERIR documentación complementaria para concesión de licencia de
segregación de vivienda en Sopeñano.
CONCEDER licencia de obras para legalización de construcción auxiliar de
vivienda en Sopeñano.
CONCEDER de licencia de obras para la construcción de una vivienda
unifamiliar en Villanueva de Mena.
CONCEDER licencia de obras para la reforma de cubierta de una vivienda
unifamiliar en el barrio de Cerezo de Entrambasaguas.

JURIDICOS
14. TOMAR CONOCIMIENTO de la Sentencia Nº 154, del Jdo.
Contencioso/admtvo. Nº 2 de Burgos, por la que se desestima el recurso
interpuesto por una propietaria de Vallejo de Mena contra liquidaciones por
consumo de agua de varios trimestres, por importe de 19.812,22 euros.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 7 de septiembre de 2018.

