JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 13.05.2016

1.- APROBAR el acta de la sesión celebrada el día 6 de mayo de 2016.
Obras y servicios municipales
2.- APROBAR el Proyecto de Ejecución de Instalación Receptora de Gas Natural para el Cine
Amania.
Obras y Urbanismo
3.- ACORDAR, de conformidad con el Informe de la Ponencia Técnica de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos, la denegación de la solicitud de autorización para
el derribo del inmueble datado del siglo XVII, denominado como “Casa Fuelle o Casa Barco”
del casco histórico de Villasana de Mena, presentada por su propietario. En su lugar, requerir al
mismo para que en el plazo máximo de quince días, desde la recepción del presente acuerdo,
realice:
•
•
•

Las actuaciones tendentes a asegurar físicamente la construcción con amenaza de colapso
(fachada norte)
Aumentar el vallado de protección hasta el centro de la calle del medio.
La protección de la fachada, desde el voladizo hasta tres metros por encima, con una red de
andamios suficientemente potente y seguro y bien anclada a las fachadas laterales u otro
sistema alternativo que asegure la construcción.

Educación y Juventud
4.- APROBAR la justificación del anticipo de tesorería, por importe de 500 euros, para la
celebración del carnaval 2016
Jurídicos
5.- TOMAR CONOCIMIENTO de la sentencia 00314 / 2014 del Juzgado Contencioso
Administrativo Nº 2 de Burgos, por la que se desestima la demanda de responsabilidad
patrimonial presentada por el conductor de un turismo contra el Ayuntamiento.
Empleo
6.- ACORDAR concurrir a la convocatoria del Servicio Público de Empleo de Castilla y León
(ECYL) por la que se convocan subvenciones dirigidas a municipios con menos de 5.000
habitantes y más de 5 desempleados, como apoyo a la contratación temporal de desempleados

para la realización de obras y servicios relacionados con actividades en el sector turístico y
cultural.
Festejos
7.- APROBAR la Resolución del V Concurso del Cartel anunciador de las Fiestas Patronales de
San Antonio y Santa Filomena, al que se han presentado 13 obras y 8 autores, declarando
ganadora del mismo, a propuesta del Jurado, a Miriam Lizarralde Gutiérrez.
Hacienda Local
8.- DESESTIMAR la solicitud de anulación de recibo por consumo atípico de agua en una
finca de Entrambasaguas.
9.- ESTIMAR la solicitud de anulación de recibo por consumo atípico de agua, debido a una
fuga, en un pabellón industrial de Villasana de Mena.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 13 de Mayo de 2016.

