JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 29.09.2017
1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 22 de
septiembre de 2017.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.
3.

4.
5.

6.

APROBAR el contrato menor de suministro de 6 bancos y 15 pilonas, para
mobiliario urbano, por el precio de 1.318,25 euros.
APROBAR el contrato menor con la mercantil "ASE RH", consultora de
Recurso humanos, para la realización del servicio de valoración del desempeño
de los empleados del Ayuntamiento para la RPT, por el precio de 10.859,75
euros.
APROBAR el contrato de obra menor con Escayolas Balmaseda para
colocación de techo suspendido en el bar del polideportivo municipal, por el
precio de 5.395,08 euros.
TOMAR CONOCIMIENTO del Informe del arquitecto-asesor municipal sobre
incidencia surgida en la puesta en obra del "proyecto de ejecución para la
intervención en las cubiertas y urbanización anexa al Convento de Santa Ana,
en Villasana de Mena".
TOMAR CONOCIMIENTO del Informe del arquitecto-asesor municipal sobre
incidencias de ejecución que han aparecido durante la ejecución del Proyecto
de restauración de la cubierta de la antigua escuela de Siones.

MEDIO AMBIENTE
7.
8.
9.

AUTORIZAR la transmisión de una licencia ambiental de instalación ganadera
en la Presilla.
AUTORIZAR la transmisión de licencia ambiental y de actividad de Bar en la
calle La Isla de Villasana de Mena.
ACORDAR la presentación de alegaciones a la información pública de solicitud
de Autorización Administrativa y Declaración de Impacto Ambiental del
proyecto de parque eólico con número de expediente: EOL/8-2015. p.e. “Sierra
de Zalama”, ubicado en el término municipal de Soba.

ACCIÓN SOCIAL
10. CONCEDER una ayuda de 2.052 euros a una familia de Villasana de Mena
para gastos de desplazamientos de una hija a un centro de educación especial
fuera del municipio.
JUVENTUD
11. APROBAR la Propuesta de la Concejalía de Educación y Juventud para el
desarrollo del Encuentro de Juventud 2018 en el Valle de Mena.
DEPORTE

12. TOMAR CONOCIMIENTO de la Resolución de la Junta de Gobierno del
Instituto para el Deporte y Juventud de Burgos sobre la convocatoria de
subvenciones para instalaciones deportivas 2017
SEGURIDAD CIUDADANA
13. APROBAR el contrato menor de servicio de mantenimiento del sistema de
videovigilancia de la Casa Consistorial y del polígono industrial de Santecilla,
con la mercantil "Keytron Electrónica S.A."

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 29 de septiembre de 2017.

