JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 06/09/2019

1. APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2019.
OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.

APROBAR la certificación Nº 2 de las obras de "Acondicionamiento de la Plaza de
Lezana" por importe de 56.560,97 euros.
3. APROBAR la factura de Estudios y Proyectos S.L. de honorarios correspondientes a la
certificación Nº 2 de la dirección de obra de "Acondicionamiento de la Plaza de Lezana" por
importe de 2.512,23 euros.
4. APROBAR la certificación Nº 3 de las obras de "Acondicionamiento de la Plaza de Lezana"
por importe de 14.692,63 euros.
5. APROBAR la factura de Estudios y Proyectos S.L. de honorarios correspondientes a la
certificación Nº 3 de la dirección de obra de acondicionamiento de la Plaza de Lezana por
importe de 652,59 euros.
6. APROBAR la certificación Nº 2 de las obras de "Ejecución de la cubierta en la zona infantil
en la Plaza San Antonio de Villasana de Mena" por importe de 55.588,87 euros.
7. APROBAR la certificación Nº 3 de las obras de "Ejecución de la cubierta en la zona infantil
en la Plaza San Antonio de Villasana de Mena" por importe de 4.531,18 euros.
8. APROBAR el modificado al Proyecto de "Puesta en funcionamiento del alumbrado público
de la urbanización UA-5 de Villasana de Mena".
9. ADJUDICAR provisionalmente el contrato de obras para el "Arreglo de tejado de la ermita
de Santa Mª Egipciaca de Anzo de Mena", por el precio de 46.398,19 euros.
10. REQUERIR a la empresa CONSTRUCCIONES FURELOS LOUZAO, S.L. la presentación de un
informe para que justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, o de costes, o cualquier otro parámetro, en base al cual ha presentado la oferta
desproporcionada para la licitación del contrato de obras para la "Restauración estructural y
cubierta de la antigua escuela de Villanueva de Mena".
11. APROBAR el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas particulares que regirán
para la contratación, por el procedimiento abierto, de las obras de "Aparcamientos y
Urbanización anexa al acceso principal del Polideportivo Municipal de Villasana de Mena",
cuyo presupuesto base de licitación asciende a 204.765,01 euros.
12. APROBAR el contrato menor para Ampliación y reparación del sistema de videovigilancia
en Polígono de Santecilla con la empresa Keytron Electrónica S.A.
OBRAS Y URBANISMO
13. CONCEDER licencia a A.I.S.M. para la primera ocupación de vivienda en Villasana de
Mena.

14. DECLARAR en ruina y conceder de licencia a R.S.S. para obras de demolición de vivienda
unifamiliar sita en la localidad de Nava de Mena.
15. COMUNICAR a S.B.M.A. que no es posible transmitir a terceros la autorización para uso
excepcional de suelo rústico para obras de construcción de vivienda unifamiliar en parcela
sita en la localidad de Vallejo de Mena.
MEDIO AMBIENTE
16. ACORDAR concurrir a la Convocatoria de subvenciones de la Diputación Provincial para la
construcción de cercados y abrevaderos en montes de las entidades locales durante el año
2019.
17. ACORDAR concurrir a la Convocatoria de concesión de subvenciones de la Diputación
Provincial, mediante concurrencia competitiva, destinadas al suministro de agua con
cisternas, anualidad 2019.
DEPORTES
18. ACORDAR la concesión de una ayuda económica para celebración “I Nava Invictus BTT”.
HACIENDA LOCAL
19. APROBAR el fraccionamiento del pago de recibo de agua solicitado por M.P.R.V.
PERSONAL
20. ACORDAR la concesión de ayuda asistencial a M.G.A. funcionaria del ayuntamiento, para
arreglo bucodental, de acuerdo con el convenio laboral.
21. ACORDAR la concesión de ayuda asistencial a J.T.L. trabajadora laboral del ayuntamiento,
para compra de gafas, de acuerdo con el convenio laboral.

