JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 29.01.2016

1.- APROBAR el acta de la sesión celebrada el día 22 de enero de 2016.
Obras y Urbanismo
2.- RECONOCER la existencia de una servidumbre de paso aéreo de líneas eléctricas e
instalación de elementos principales y auxiliares, desde el año 1990, sobre el Monte de Utilidad
Pública 639, a favor de Hidroeléctrica del Cadagua S.A.
3.- AUTORIZAR a la Diputación Foral de Álava la realización de obras de mejora de pista
forestal en el Monte Cirión, haciendo constar que deberán realizarse con los condicionantes
establecidos por la Junta de Castilla y León.
Festejos
4.- APROBAR la convocatoria pública por la que se han de regir las subvenciones que otorgue
esta Entidad Local para la organización y celebración de fiestas en pueblos y barrios de su
término municipal en el ejercicio 2016.
Asociaciones Locales
5.- APROBAR el proyecto de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las
subvenciones que otorga el Ayuntamiento del Valle de Mena.
Educación
6.- ACORDAR acceder a lo solicitado por el alcalde pedáneo de Villanueva de Mena,
concediendo a esta Entidad Local una subvención por importe de 1.240,50 euros,
correspondiente al 50% del coste de suministro y colocación de una marquesina para la parada
del autobús escolar.
Parque móvil de vehículos
7.- ACORDAR la adquisición de un vehículo para el servicio municipal de vías y obras, por
importe de 6.000 euros, mediante el procedimiento de contrato menor.
Jurídicos
8.- ACORDAR la reclamación a la compañía Iberdrola por los daños causados en la Casa
Consistorial por las oscilaciones de tensión en el suministro eléctrico el pasado 13 de enero de
2016 y remitir la documentación a la compañía aseguradora Mapfre Seguros de Empresas,
Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., a los efectos legales pertinentes

Personal
11.- ACORDAR remitir a la representante del personal funcionario del Ayuntamiento la
solicitud presentada por la Sección Sindical del Sindicato Profesional de Policías Municipales
en el Valle de Mena, para la formación de Mesa de Negociación y posterior formalización de
nuevo acuerdo aplicable al personal Funcionario.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 29 de enero de 2016.

