JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 12.05.2017

1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 5 de mayo de
2017.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.
3.

APROBAR el contrato menor para obra de revestimiento de la piscina infantil
del polideportivo municipal cuyo presupuesto asciende a 2.904 euros.
APROBAR el contrato menor de trabajo especial de control de plagas en el
polideportivo/piscinas municipales, cuyo presupuesto asciende a 2.904713,90
euros.

PARQUES Y JARDINES
4.

ACORDAR la adquisición de dos columpios compuestos por asiento de caucho
y cadenas homologadas para la reposición de los existentes deteriorados en el
parque infantil de la plaza de San Antonio de Villasana de Mena a la empresa
Sumalin SL, por el precio 250,54 € I.V.A. incluido.

OBRAS Y URBANISMO
5.

ACORDAR la concesión de licencia para la construcción de una vivienda
unifamiliar en el barrio de La Vega, perteneciente a la entidad local menor de
Nava de Mena.

PERSONAL
6.

APROBAR el pliego de condiciones económico-administrativas particulares
que regirá para la contratación, por el procedimiento de contrato menor, de la
realización del Servicio de establecimiento de un sistema de valoración del
desempeño de los empleados del Ayuntamiento del Valle de Mena.

EMPLEO
7.

APROBAR la solicitud- aceptación de la subvención de 10.000 euros asignada
al Valle de Mena en el anexo I del Plan de Empleo I de la Diputación Provincial
de Burgos, para contratar un oficial de segunda desempleado, especialidad
albañilería, a jornada completa y durante, al menos, 180 días, aportando el
Ayuntamiento 1.000 euros para la contratación de esta persona.

8.

ACORDAR solicitar a la Diputación de Burgos una subvención por importe
total de 8.750€ para la contratación de dos personas desempleadas con
discapacidad a jornada completa durante 90 días.

ENTIDADES LOCALES
9.

ACORDAR la concesión de una subvención de 1.203,35 euros, a la Junta
Vecinal de Medianas, para las obras de reparación del camino rural de Medianas
a Cilieza.

MEDIO AMBIENTE
10. ACORDAR la concesión de licencia ambiental a un ganadero de Ovilla para
explotación de ganado vacuno en Covides.

ASOCIACIONES LOCALES
11. ACORDAR la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Locales
del "Club Deportivo QWAN-KI-DO".

ACCIÓN SOCIAL
12. APROBAR la Convocatoria 2017-18 de becas para el desarrollo de la
psicomotricidad, psicopedagogía y logopedia.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 12 de Mayo de 2017.

