JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 21.04.2017

1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el días 12 abril de
2017.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.
3.

4.

5.

APROBAR el proyecto técnico de "Alumbrado público en La Mata" cuyo
presupuesto base de licitación asciende a 16.091,97 euros.
APROBAR
el Pliego de Condiciones Económico – Administrativas
particulares que regirán para la Contratación, por el procedimiento abierto, de las
Obras de: “ALUMBRADO PÚBLICO EN LA MATA. VALLE DE MENA
(BURGOS)”.
APROBAR el contrato de menor de suministro de tubería de polietileno, piezas
y bocas de riego, por importe de 3.413,23 euros, para continuar con las obras de
sustitución de línea de agua en la calle Eladio Bustamante de Villasana de Mena.
APROBAR el Padrón de Basuras y tributos varios correspondiente al ejercicio
de 2017, con un cargo total de 131.505,25 euros.

JURÍDICOS
6.

TOMAR CONOCIMIENTO de la Sentencia nº 381 de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de Valladolid, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Valladolid, por la que se estima el recurso interpuesto por
el Ayuntamiento del Valle de Mena contra la Orden EMP/287/2016, de 12 de
abril, de la Consejería de Empleo de Castilla y León.

DEPORTES
7.

ACORDAR la concesión de una subvención de 6.900 euros al Club Ciclista del
Valle de Mena, como Patrocinio del Ayuntamiento para el IV Gran Premio
MUNIADONA de ciclismo para Féminas, que se celebrará el próximo 29 de
abril.

FESTEJOS
8.

APROBAR el contrato privado con el MAGO OLIVER para espectáculo
público en la fiestas patronales 2017, por el precio de 580,80 euros.

CEMENTERIOS
9.

ACORDAR la concesión de un nicho del cementerio civil de Villasana de Mena
para la inhumación de una vecina fallecida el pasado 18 de abril.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 21 de abril de 2017.

