JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 23.09.2016
1. APROBAR el acta de la sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2016.
Obras y Servicios Municipales
2.-ACORDAR la adjudicación provisional del contrato para la ejecución del proyecto de
"Alumbrado público en Taranco" por el precio de 30.697,78 euros, a la empresa CONTRERAS
INST ELECT E HIJOS S.L.
3.- APROBAR la certificación-liquidación de las obras de "Ejecución de 96 nichos funerarios
en el cementerio civil de Villasana de Mena", y el pago de la factura por importe de 56.264,96
euros.
4.- APROBAR el pago de la factura por honorarios correspondiente a la dirección de obras del
proyecto "Ejecución de 96 nichos funerarios en el cementerio civil de Villasana de Mena", por
importe de 1.559,06 euros.
5.- APROBAR el encargo de la redacción del Proyecto de "Canalización de Aguas pluviales en
la zona de Los Rollos, en Villasana de Mena".
6.- APROBAR el encargo de la redacción del proyecto de "2ª fase de pavimento en la calle del
Serradero, en Villasana de Mena".
7.- APROBAR la certificación-liquidación de las obras de reparación de canalón de la cubierta
del colegio público y el pago de la factura por importe de 18.693,88 euros.
Obras y Urbanismo
8.- ACORDAR la concesión de licencia para la primera ocupación de una vivienda rehabilitada
en Ungo.
Medio Ambiente
9.- AUTORIZAR la transmisión de comunicación ambiental de corral doméstico de ganado
equino en Santa María del Llano a favor de María Isabel Sainz de La Maza Cuesta.
10.- AUTORIZAR la transmisión de comunicación ambiental de corral doméstico de ganado
porcino en Santa María del Llano a favor de María Isabel Sainz de La Maza Cuesta.
11.-TOMA DE CONOCIMIENTO de la comunicación de inicio de actividad de peluquería a
domicilio presentada por una emprendedora de Villasana de Mena.
12.- AUTORIZAR la transmisión de licencia ambiental para local destinado a charcutería en
Villasana de Mena a favor de un emprendedor de Villasana de Mena.
13.- TOMA DE CONOCIMIENTO de las subvenciones concedidas al Ayuntamiento, por la
Diputación Provincial de Burgos, para la explotación y mantenimiento de las depuradores de
aguas residuales de Lezana, Nava, Vallejo, Villanueva y Villasuso de Mena, por un importe
total de 10.617,94 euros.

Patrimonio
14.- ACORDAR la enajenación de una parcela sita en suelo urbano consolidado, al sitio de
Tobas, en Villasuso de Mena, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más

ventajosa, un único criterio de adjudicación al precio más alto, por subasta pública, valorada en
33.858 euros.

Personal
15.- APROBAR nuevas bases y convocatoria del procedimiento selectivo para cubrir, por el
sistema de concurso-oposición, una plaza de Técnico Medio de Cultura, como personal laboral
fijo del Ayuntamiento del Valle de Mena, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica, vacante en la plantilla del mismo.
16.- ACEPTAR una reclamación salarial presentada por los funcionarios en prácticas de la
Policía Local.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 23 de septiembre de 2016.

