JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 10/05/2019
1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de Abril de 2019.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.
3.

4.

5.
6.

APROBAR el Plan de Seguridad y Salud de las obras de "Ejecución de Cubierta en la zona
infantil de la Plaza de San Antonio de Villasana de Mena".
APROBAR el Pliego de Condiciones Económico – Administrativas particulares que regirán
para la Contratación, por el procedimiento abierto, de las Obras de: "Ejecución de Cubierta
de Pista de Tenis en el polideportivo municipal de Villasana de Mena" cuyo presupuesto de
ejecución por contrata asciende a 194.076,06 euros.
APROBAR el "Proyecto de Urbanización, para 109 aparcamientos, anexa al acceso principal
del Polideportivo Municipal de Villasana de Mena", cuyo presupuesto de ejecución por
contrata asciende a 204.765,01 euros
ACORDAR la devolución de la garantía definitiva presentada por ASYPA con motivo de la
ejecución de las obras de "Acondicionamiento de la carretera de Vallejo de Mena a Anzo".
APROBAR la Certificación Nº 3 de las obras de "Pavimentación de la Plaza de Castilla de
Villasana de Mena", por importe de 5.548,84 euros.

OBRAS Y URBANISMO
7.

8.

REQUERIR nuevamente información complementaria a la solicitud de licencia de obras
presentada por un vecino de Balmaseda para la construcción de una vivienda unifamiliar en
la Urbanización Nocedilla de Gijano.
ACORDAR la concesión de licencia para la consolidación de ruina existente en una vivienda
unifamiliar en la localidad de Lezana de Mena.

EMPLEO
9.

ACORDAR la solicitud de una subvención por importe de 9.560,61 euros para la
contratación temporal de dos personas con discapacidad, desempleadas, durante tres
meses, al amparo de la Resolución de 16 de abril de 2019, del Servicio Público de Empleo
de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo y dirigidas a entidades locales de Castilla y León para la contratación de
discapacitados para la realización de obras y servicios de interés público y utilidad social
para el año 2019.

EDUCACIÓN Y JUVENTUD
10. CONCEDER una beca de 550 euros a una estudiante del Valle de Mena que realiza
estudios universitarios. El número de jóvenes meneses becados por estudios universitarios
se eleva así a 25 y el importe total de las becas concedidas a 17.150 euros.

MEDIO AMBIENTE
11. CONCEDER licencia ambiental para actividad de Cafetería en la calle Miguel de Cervantes,
de Villasana de Mena.
12. REQUERIR información complementaria a la solicitud sobre solicitud de cambio de
titularidad de la licencia de apertura de "El Cafecito" ubicado en el local Nº 4 del Centro
Comercial El Valle de Villasana de Mena.
13. CONCEDER licencia ambiental para actividad de tratamiento de residuos de construcción y
demolición en un pabellón del Polígono Industrial de Santecilla, presentada por RCDS VICA,
S.L.

PERSONAL
14. CONCEDER una prestación social de 93,58 euros a una funcionaria del ayuntamiento para
la compra de gafas, de acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 10 de Mayo de 2019.

