JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 29/03/2019

1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de Marzo de
2019.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.

3.
4.

APROBAR la certificación segunda de las obras de "Remodelación del
pavimento de la Plaza de Castilla en Villasana de Mena" por importe de
38.413,60 euros.
ACORDAR la redacción de un precio contradictoria a la partida 01.02 del
proyecto de reforma de la Plaza de Castilla en Villasana de Mena.
REQUERIR al arquitecto-asesor municipal la emisión urgente de un informe
sobre el estado del puente sobre un arroyo del camino de acceso al barrio
de abajo de Partearroyo, desde la carretera provincial BU-V-5545 de Nava
de Mena a Villanueva de Mena.

OBRAS Y URBANISMO
5.

ACORDAR el inicio de la tramitación de expediente para la autorización
excepcional de uso de suelo rustico para la construcción de una nave para
uso agrícola y ganadero en Lezana de Mena.

JURIDICOS
6.
7.

DESESTIMAR la reclamación patrimonial presentada por M.I.O.D. de
acuerdo con el informe emitido por el Consejo Consultivo de Castilla y León.
TOMAR CONOCIMIENTO de la Sentencia 103/2019 del Juzgado
Contencioso Administrativo Nº 1 de Burgos por la que se inadmite el
recurso de la Junta de Castilla y León contra el acuerdo de la Junta de
Gobierno por el que se aprobó la Convocatoria pública del programa Mena
Emplea 2018.

EMPLEO
8.

ACORDAR la solicitud de una subvención de 16.000 euros para la
contratación de tres peones de oficios múltiples, especialidad peón forestal,
durante 180 día, a jornada completa, al amparo de la Resolución de 13 de
marzo de 2019, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la
que se convocan subvenciones dirigidas a municipios así como a las
Diputaciones Provinciales o sus Organismos Autónomos dependientes del

9.

ámbito de la Comunidad de Castilla y León, como apoyo a la contratación
temporal de desempleados para la realización de obras y servicios
relacionados con actividades en el sector turístico y cultural..
APROBAR las Bases Generales para la creación de una bolsa de empleo
de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre para el Ayuntamiento del Valle de
Mena, en régimen laboral temporal.

CULTURA
10. APROBAR la Resolución de la Convocatoria Pública sobre la concesión de
subvenciones de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018 dirigidas a
asociaciones de carácter cultural del municipio, por la que se concede una
subvención de 214,50 euros al Coro Parroquial, 157,50 euros a las Amas
de Casa, 1.324,99 euros a Ecos del Valle, y 2.160,12 a la Coral del Valle de
Mena.
11. ACORDAR la solicitud de una subvención de 12.028,82 euros para la
restauración de la cubierta del claustro del Convento de Villasana de Mena,
al amparo de la Orden de 14 de marzo de 2019, de la Consejería de Cultura
y Turismo, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades
locales con una población inferior a 20.000 habitantes para financiar
actuaciones en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de
Castilla y León para el año 2019.

FESTEJOS
12. APROBAR el contrato menor de servicios con Javier Polo Durán para la
celebración de un espectáculo de magia en las fiestas patronales de
Villasana de Mena.
13. APROBAR el contrato menor de servicios con HINCHAPARK para el
desarrollo del Mini Prix en las fiestas patronales de Villasana de Mena.
14. APROBAR el contrato menor de servicios con ALAUDA TEATRO para
espectáculo y taller de títeres en las fiestas patronales de Villasana de
Mena.
15. APROBAR el contrato menor de servicios con ARIADNA IMPERIO DISCO
SHOW para una gran "fiesta familiar" de magia y monólogos infantiles
durante las fiestas de Cantonad.

ENTIDADES LOCALES
16. ACORDAR la concesión de una ayuda económica de 3.517,20 euros a la
Junta Vecinal de Concejero para que pueda afrontar el abono de costas
judiciales del procedimiento ordinario 143/2009.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 29 de marzo de 2019.

