JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 22/02/2019
1.

APROBAR del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de febrero de
2019.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.
3.

4.
5.

6.
7.

ACORDAR el encargo profesional para la redacción del proyecto de
"Modificado de la cubierta de la pista de tenis del Polideportivo
Municipal".
ADJUDICAR provisionalmente el contrato de "Ejecución de cubierta en la
zona infantil de la Plaza de San Antonio de Villasana de Mena" en el precio
de 110.715,67 euros.
APROBAR la certificación liquidación de las obras del "Parque urbano Clara
Campoamor" por importe de 1.585,05 euros.
CONCEDER la prórroga solicitada por ECOASFALT, para la ejecución de las
obras de "Acondicionamiento de la carretera de acceso al barrio de abajo
de Taranco".
CONCEDER la prórroga solicitada por ECOASFALT, para la ejecución de las
obras de "Acondicionamiento de la travesía de Villasana de Mena, tramo
plaza de San Antonio a Cruz Roja".
SOLICITAR autorización a la comunidad de propietarios de un bloque de pisos
de la plaza de San Antonio, de Villasana de Mena, para instalar una antena en
su tejado y dar cobertura Wifi gratis a la zona centro de la localidad de
Villasana de Mena para poder navegar por internet.

MEDIO AMBIENTE
8.

ACORDAR requerir documentación complementaria sobre la comunicación de
inicio de actividad para uso turístico de vivienda unifamiliar "Casa Bella Terra"
en Villasuso de Mena,

ACCIÓN SOCIAL
9.

ACORDAR requerir a PROSAME, asociación sin ánimo de lucro que presta
servicios a personas con discapacidad en Las Merindades, información
adicional a su solicitud de ayuda económica para la misma.

IGUALDAD
10. APROBAR el programa de las VII Jornadas por la Igualdad del Valle de Mena.

JUVENTUD
11. APROBAR la corrección de errores en las Bases Reguladoras del Concurso
General de Becas, Curso 2018/2019, para jóvenes residentes en el Valle de
Mena que realicen estudios universitarios.
FESTEJOS
12. APROBAR el contrato menor de servicios con ESPECTÁCULOS MONGE, S.L.
propuesto por la Comisión de Fiestas de Villasana de Mena, para la
celebración del Concierto Tributo a "Rock Nacional" el 12 de junio de 2019.
HACIENDA LOCAL
13. DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por el Obispado de
Santander por recibos de la tasa de recogida de basuras.
14. ACORDAR la anulación de recibos del Consorcio Provincial de Tratamiento de
Residuos emitidos a nombre del Ayuntamientos para que en su lugar se emitan
otros a nombre de la Dirección Provincial de Educación, ya que se trata de
recibos correspondientes al Colegio de Enseñanza Primaria.
ENTIDADES LOCALES MENORES
15. ACORDAR la concesión de una ayuda económica de 1.848,21 euros a la Junta
Vecinal de Lezana de Mena para las obras de "Construcción de pista
multideporte".
JURIDICOS
16. COMUNICAR
procedimiento
mismo.
17. COMUNICAR
procedimiento
mismo.

a la compañía de seguros correspondiente la incoación del
abreviado 0000380/2018 a los efectos de su personación en el
a la compañía de seguros correspondiente la incoación del
abreviado 0000021/2019 a los efectos de su personación en el

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 22 de Febrero de 2019.

