JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 16/11/2018
1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de Noviembre de
2018.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.
3.
4.

5.

APROBAR la asunción de la gestión municipal del alumbrado público de la
urbanización “El Mirador de Entrambasaguas” a partir del 1 de enero de 2019.
ADJUDICAR definitivamente el contrato para la ejecución de las obras de
"Acondicionamiento de la plaza de Lezana de Mena" a la empresa Obras
Públicas y Pavimentaciones 2002, S.L., en el precio de 116.141,62 euros.
APROBAR el proyecto de ejecución de cubierta en la zona infantil de la plaza
de San Antonio de Villasana de Mena, cuyo presupuesto de ejecución por
contrata asciende a 137.759,11 euros.
APROBAR la Certificación Nº 4 de las obras de Parque Urbano "Clara
Campoamor" en Villanueva de Mena, por importe de 20.661,03 euros.

OBRAS Y URBANISMO
6.
7.

8.

TOMAR CONOCIMIENTO del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo
por el que se deniega la modificación puntual de las NUM en el barrio de La
Vega, entidad local menor de Nava de Mena, propuesta por un vecino Getxo.
ACORDAR remitir informe técnico municipal a un vecino de Maltranilla,
denunciado por otro vecino, sobre cierre de parcela sita en la Urbanización El
Ejido, Sector 1 de Maltranilla, a los efectos de que pueda alegar lo que estime
conveniente.
APROBAR la corrección de error advertido en el expediente 588/2018 sobre
proyecto de reparcelación de fincas junto a la Torre de los Velasco de Villasana
de Mena presentado por Construcciones Francisco Gómez S.L.

ACCIÓN SOCIAL
9.

CONCEDER una ayuda social de 500 euros a una familia de Villasana de
Mena por la acogida de un niño saharaui en el marco del proyecto de
"Vacaciones en Paz 2018" .

PROTECCIÓN CIVIL
10. APROBAR la justificación correspondiente al Convenio de colaboración entre
la Diputación Provincial de Burgos y el Ayuntamiento del Valle de Mena para la
prestación del servicio contra incendios y salvamento de la provincia, anualidad
de 2018.
CEMENTERIOS
11. CONCEDER un nicho del cementerio civil de Villasana de Mena, al
peticionario, para la inhumación de su difunta madre.
MEDIO AMBIENTE
12. ACORDAR requerir más información documentada a la promotora de actividad
de alquiler de casa rural en Vallejo de Mena.
PATRIMONIO MUNICIPAL
13. APROBAR la prórroga por un año del contrato de arrendamiento de terreno
municipal a NEGDIA CASTILLA Y LEÓN, S.A. para la instalación de una
planta de gas licuado en Villasana de Mena.
ENTIDADES LOCALES MENORES
14. CONCEDER una ayuda económica de 4.979,80 euros a la Junta Vecinal de
Gijano para sufragar parte de la inversión en la pavimentación de un camino
de la Entidad Local Menor en 2018.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 16 de Noviembre de 2018.

