JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 22/03/2019

1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de Marzo de 2019.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

2.
3.
4.

APROBAR la certificación primera de las obras de "Remodelación del pavimento
de la Plaza de Castilla en Villasana de Mena" por importe de 31.082,25 euros
APROBAR el contrato menor de suministro de plataforma/andamio para servicio
de la Sala Amania, por el precio de 5.335,62 euros.
APROBAR el contrato menor con "Usbe Smart Charger" para el suministro de un
cargador solar para dispositivos móviles a instalar en la Plaza de Castilla de
Villasana de Mena, por el precio de 5.274,69 euros.

OBRAS Y URBANISMO

5.
6.
7.

ACORDAR la concesión de licencia a Martin González e Hijos, para la primera
ocupación de tres viviendas bifamiliares en Villanueva de Mena.
DENEGAR la licencia de obras para cerramiento de la delantera de una vivienda
en Entrambasaguas.
ACORDAR la concesión de licencia a B.L.A. para primera ocupación de vivienda
en la Urbanización Nocedilla de Gijano.

MEDIO AMBIENTE

8.

ACEPTAR la comunicación de inicio de actividad de centro de cría y doma de
caballos en Villasuso de Mena, presentada por "SOLTADI INVERSIONES, S.L.
9. AUTORIZAR el cambio de titularidad de licencia ambiental e inicio de actividad de
bar-restaurante en el barrio de La Mata, perteneciente a la entidad local menor de
Caniego.
10. ACORDAR la cesión de dos parcelas municipales del polígono industrial de
Santecilla al Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de Burgos, para ubicar
una planta de pretratamiento de RCDs de 5.000 T/año.
HACIENDA LOCAL

11. ACORDAR la devolución de fianza depositada por CONSTRUCCIONES Y
EXCAVACIONES POZA, SA. para responder de las obras de restauración de la
cubierta de las Escuelas Aguirre de Siones.
PERSONAL

12. ACORDAR la concesión de prestación social a la funcionaria M.R.L.G. para
compra de gafas, al amparo de lo previsto en el convenio de personal.

CULTURA

13. APROBAR la justificación del anticipo de 1.000 euros a la Concejalía de Cultura y
Turismo para gastos de la Semana Cultural 2018.
14. ACORDAR el contrato menor de servicios con la Asociación Cultural Betelgeuse
para la representación de títeres y un taller, los próximo días 4 y 6 de julio, en el
marco de la programación del 8º FESTIVAL DE TÍTERES de las Merindades.
DEPORTE

15. APROBAR la justificación del anticipo de 3.320 euros a la Concejalía de Deporte
para gastos de la Carrera de San José 2019.
JUVENTUD

16. APROBAR el programa de celebración de la Campaña de Verano 2019, con un
presupuesto estimado de 18.000 euros.
FESTEJOS

17. APROBAR el contrato menor de servicios con OJO GUAREÑA AVENTURA para
la dinamización del Día del Niño, con un circuito aventura, a realizar en Cantonad
el día 5 de mayo de 2019, por el precio de 1.936 euros.
18. APROBAR el contrato menor de servicio para la actuación del grupo musical
NATATXE el día 8 de mayo en Cantonad, por el precio de 1.089 euros.
19. APROBAR el contra menor de suministro mediante alquiler de una carpa para la
fiesta del 8 de mayo en Cantonad, por el precio de 1.089 euros.
20. APROBAR el contrato menor de servicio con ESPECTACULOS ROCOPARK para
la instalación de parque infantil en Cantonad para la fiesta del 8 de mayo, por el
precio de 726 euros.
21. APROBAR el contrato menor de servicio con BURGALESA DE RENTING S.L.
para la instalación de aseos públicos durante las Fiesta de Cantonad, por el precio
dd 496,10 euros.
ACCIÓN SOCIAL

22. APROBAR la Resolución de la Convocatoria de Ayudas Individuales de carácter
social para el ejercicio 2018.
23. APROBAR la Resolución de la Convocatoria Pública de subvenciones para el
ejercicio 2018 dirigidas a asociaciones de carácter social del municipio, por la que
se concede una subvención de 9.000 euros a la Residencia Ntra. Sra. de
Cantonad, y otra de 1.207,92 euros a la Asamblea Local de la Cruz Roja.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 22 de marzo de 2019.

