JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 24.03.2017

1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el días 17 marzo de
2017.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.

3.

4.

5.

APROBAR la Propuesta de proyectos a incluir en el Plan Provincial de
Cooperación de 2017, por un importe total de 499.147,01 euros, y que son los
siguientes:
-Instalación de alumbrado público en el barrio de La Mata, de la entidad local
menor de Caniego, por importe de 12.068,98 euros.
-Acondicionamiento de la carretera de acceso a Campillo, por importe de
102.972,08 euros.
-Proyecto de Seguridad Vial en Villasana de Mena, por importe de 48.050,74
euros.
Culminación de obras de urbanización en Villanueva de Mena, por importe de
19.291,53 euros.
-Pavimentación de la calle del Serradero de Villasana de Mena (2ª fase) por
importe de 71.494,05 euros.
-Acondicionamiento del camino del Nocedal en Gijano, por importe de
26.040,08 euros.
-Canalización de aguas pluviales en la zona de Los Rollos de Villasana de Mena,
por importe de 25.828,79 euros.
-Construcción de nuevo parque público en la calle Indalecio Prieto de
Villanueva de Mena, por importe de 142.378,67 euros
ACCEDER la Convocatoria Pública de la Diputación Provincial de Burgos
2017 para la selección de entidades locales para la actualización/revisión y
gestión integral de inventarios de bienes, con el proyecto de "Rectificación del
Inventario de Bienes del Ayuntamiento del Valle de Mena".
DESESTIMAR el recurso de reposición presentado contra liquidación por
consumo de agua del tercer trimestre de 2016, en una finca al pago de "Las
Marcas" dado que el contador ha sido verificado por el Servicio de Industria,
Comercio y Turismo de Castilla y León, y acreditado por el laboratorio de
metrología su correcto funcionamiento.
APROBAR el contrato de obra menor para suministro e instalación de cortina
de cristal en el bar del polideportivo municipal, por importe de 5.251,40 euros.

MEDIO AMBIENTE
6.

ACCEDER a la Convocatoria de la Consejería de Agricultura y Ganadería,
Orden de 7 de febrero de 2017, por la que se convocan las ayudas para las

inversiones de creación, mejora o ampliación, a pequeña escala, de
infraestructuras en superficies pastables para mejorar la bioseguridad de las
explotaciones ganaderas en el marco del programa de desarrollo rural de Castilla
y León 2014-2020 (Submedida 7.2).
DEPORTE
7.

APROBAR la justificación del anticipo de tesorería por importe de 3.370 euros
para la celebración de la XXXVI Carrera de San José.

PERSONAL
8.

APROBAR la regularización salarial referida al salario base solicitada por los
dos fontaneros municipales.

JURIDICOS
9.

TOMAR CONOCIMIENTO de la Sentencia Nº 31 del Juzgado Contencioso
Administrativo Nº 2 de Burgos, de fecha 20 de marzo de 2017, por la que se
desestima el recurso presentado por Concepción Abos Fernández contra
resolución municipal sobre liquidaciones por consumo de agua de 2007 y 2008,
emanadas del riego de setos y jardín en Villasana, que ascienden a 7.159,14
euros.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 24 de marzo de 2017.

