JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 21/12/2018

1.

APROBAR del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de Diciembre de
2018.

OBRAS MUNICIPALES
2.
3.

4.

APROBAR el proyecto de "Urbanización de la calle Ignacia Maltrana
Monasterio, de Villasana de Mena, cuyo presupuesto base de licitación
asciende a 38.701,55 euros.
APROBAR el contrato menor de suministro y colocación de dos pantallas LED
en espacios públicos de Villasana de Mena para facilitar información turística
en destino, por el precio de 13.576,20 euros.
ADJUDICAR provisionalmente a EXCAVACIONES MIKEL S.L. el contrato de
obras por procedimiento abierto simplificado del “Proyecto de ejecución de
estación depuradora de aguas residuales compacta en Vallejo de Mena”, por el
precio de 81.321,23 euros.

OBRAS Y URBANISMO
5.

AUTORIZAR la modificación de licencia ambiental de bar a discoteca del local
"El Cuatro" de Villasana de Mena.

HACIENDA LOCAL
6.

ACORDAR solicitar documentación complementaria sobre reclamación
patrimonial presentada por H.AM. por daños en su vehículo supuestamente
ocasionados por un contenedor de basuras desplazado por el viento.

ENTIDADES LOCALES MENORES
7.

CONCEDER una ayuda económica de 3.596,44 euros a la Junta Vecinal de
Anzo para el pago de honorarios por la redacción del proyecto de
"Restauración de la cubierta de la Ermita de Santa María Egipciaca",
perteneciente a la entidad local menor de Anzo, y solicitar a ésta autorización
para la contratación de las obras.

EDUCACIÓN
8.
9.

CONCEDER 14 becas a 11 solicitantes del curso 2018/19 para el desarrollo de
la psicomotricidad, psicopedagía y logopedia, por importe total de 2.496,60
euros.
CONCEDER 15 becas de "guardería infantil" y 12 del programa "madrugadores
en el cole" del curso 2018/19, por importe total de 15.850 euros.

CULTURA Y TURISMO
10. CONCEDER 29 becas a 23 solicitantes del curso 2018/19 de la Escuela de
Música, por importe total de 10.700 euros
FESTEJOS
11. APROBAR el contrato menor de servicio del "Tren Infantil" con la empresa J.S.
EVENTOS para las fiestas patronales de 2019, por el precio de 1.523,50 euros.
12. APROBAR el contrato menor de servicio de "Instalación de Carpa" con la
empresa Prones 1 S.L. para las fiestas patronales de 2019, por el precio de
2.057 euros.
13. APROBAR el contrato menor de servicio con el empresario José Ramón Sáez
López para actuación musical del Grupo Natatxe en las fiestas patronales de
2019, por el precio de 1.089 euros.
14. APROBAR las bases del VIII Concurso de Carteles para las fiestas patronales
de San Antonio y Santa Filomena 2019.
PERSONAL
15. APROBAR la reversión de la jornada laboral a las 35 horas del personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento, acordada con los representantes
sindicales de los trabajadores, que entrará en vigor el 1 de enero de 2019.
16. CONCEDER una prestación social de 150,25 euros al empleado municipal
I.A.Z. para arreglo buco-dental.
17. CONCEDER una prestación social de 120 euros a la funcionaria R.N.G. para
arreglo buco-dental.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 21 de diciembre de 2018.

