JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 17.03.2017

1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el días 10 marzo de
2017.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.

3.

4.

ACORDAR el encargo de redacción del "Proyecto de Urbanización Parcial de
la UA-2 de Villasana de Mena" al arquitecto-asesor municipal, que comprenderá
la ampliación del vial de acceso al polideportivo municipal y creación de 159
plazas de aparcamientos.
RECHAZAR la reclamación presentada por Telefónica de España por daños
producidos en sus instalaciones durante la realización de obras de sustitución de
tubería de agua en la calle Donato Ruiz Ezquerra de Villasana de Mena, por no
estar señalizada con cinta marcadora la presencia de la línea telefónica
subterránea.
ACORDAR la devolución de la fianza definitiva presentada por la mercantil
Haworth España, S.L. con motivo del contrato de suministro e instalación de
mobiliario en la Casa Consistorial.

OBRAS Y URBANISMO
5.

6.

7.

APROBAR la rectificación del acuerdo sobre concesión de licencia para
segregación de parcelas en El Berrón, núcleo perteneciente a la entidad local
menor de Bortedo.
DENEGAR la licencia solicitada para segregación y agregación de parcelas en
la localidad de Nava de Mena, por no respetar la unidad mínima de cultivo en la
provincia de Burgos.
ACORDAR la concesión de licencia para la primera ocupación de dos viviendas
unifamiliares pareadas en Leciñana de Mena.

EMPLEO
8.

APROBAR las Bases Reguladoras de la V Convocatoria del programa "Mena
Emplea" para personas en situación o riesgo de exclusión del municipio del
Valle de Mena.

DEPORTE
9.

ACORDAR la concesión de una subvención por importe de 3.450,00 € al Club

Ciclista Valle de Mena para la Escuela de Ciclismo 2017.

10. ACORDAR acceder a la convocatoria del Instituto Provincial para el Deporte y
Juventud para la concesión de subvenciones a Entidades Locales de la provincia
de Burgos para la realización de actividades juveniles durante el año 2017.
11. ACORDAR acceder a la convocatoria del Instituto Provincial para el Deporte y
Juventud para la concesión de subvenciones a Entidades Locales de la provincia
de Burgos para la realización de actividades deportivas durante el año 2017.
12. ACORDAR acceder a la convocatoria del Instituto Provincial para el Deporte y
Juventud para la concesión de subvenciones a Entidades Locales de la provincia
de Burgos para la nueva construcción, ampliación, mejora o mantenimiento de
instalaciones deportivas de titularidad municipal durante el año 2017,
presentando el proyecto de "Instalación de Cubierta en la Pista de Tenis del
polideportivo municipal.
CULTURA Y TURISMO
13. APROBAR la resolución de la Convocatoria de las Subvenciones de esta
Entidad Local para el ejercicio 2016 dirigidas a Entidades o Asociaciones sin
ánimo de lucro, en materia de Cultura, domiciliadas en este municipio.
14. AUTORIZAR la realización de unas Jornadas Infantiles y Mercado Artesanal
en la plaza de San Antonio de Villasana de Mena, el día 13 de abril de 2017.
ENTIDADES LOCALES MENORES
15. ACORDAR la concesión de una subvención de 3.400 euros a la Junta Vecinal
de Viergol para obras de reparación de caminos rurales realizadas en la entidad
local menor.
MEDIO AMBIENTE
16. APROBAR la modificación de licencia ambiental de explotación de ganado
vacuno en Santiago de Tudela, solicitada por una ganadera de la localidad.
17. AUTORIZAR la transmisión de licencia ambiental de explotación de ganado
equino en Medianas.
18. AUTORIZAR la transmisión de la licencia ambiental y apertura de
establecimiento de Taller de Chapa y Pintura en Mercadillo (antiguo Talleres
Ordunte) a Ander Bermejo Jiménez y José Iñigo Miguel Gil
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 17 de marzo de 2017.

