JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 15.01.2016

1.- APROBAR las actas de las sesiones celebradas los día 11 y 18 de diciembre de 2015.

Obras y Servicio Municipales
2.- ACORDAR la aprobación de los pliegos de condiciones económico-administrativas y de
prescripciones técnicas que regirá el contrato de servicio de “Mantenimiento y reparación del
alumbrado público del municipio", mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más
ventajosa con un único criterio de adjudicación, el precio.
3.- APROBAR el Plan de Seguridad y Salud para la ejecución de la obras de “Construcción de
dos pistas de pádel cubiertas en Villasana de Mena. Valle de Mena (Burgos)”, presentado por la
adjudicataria de las mismas, Apimet Construcciones Autoportantes S.L
4.- ACORDAR la aprobación y pago de la factura por importe de 13.019,60 Euros, IVA
incluido, a la empresa Altajo Construcciones S.L. (Zanquiles), por la realización de las obras de
"Bacheo de las carreteras de Viergol y de Santa Olaja a Angulo.

Educación
10.- CONOCER la concesión de una subvención de la Diputación Provincial de Burgos para el
proyecto de sustitución de canalón oculto en tejado del grupo escolar "Nuestra Señora de las
Altices" de Villasana de Mena. Burgos" por importe de 14.700,00 euros.

Cultura
12.- APROBAR la justificación de gastos presentada por la Concejalía de Cultura por el
anticipo por importe de 200 euros para la celebración de la “XXV Edición de la Semana
Cultural”.

Empleo
13.- APROBAR las Bases, Modelos y Anexos, de la Convocatoria Pública por la que se ha de
regir la contratación de personas en situación de desempleo para el programa “Mena Emplea
2016” de fomento municipal de empleo y proceder a su publicación en la web municipal y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

14.- ACORDAR la devolución de la tasa de 10 euros exigida para la realización del “Curso de
carretillero (certificado), conducción y prevención de riesgos en el manejo de carretillas
elevadoras”, a los participantes en el mismo.

Personal
15.- APROBAR la propuesta del Tribunal Calificador, de fecha 7 de Enero de 2016, y realizar
nombramiento como Funcionarios en prácticas, agentes del cuerpo de Policía Local del
Ayuntamiento del Valle de Mena, pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Servicios Especiales, a favor de los dos primeros aspirantes que han superado las pruebas
selectivas. Y comunicar el presente acuerdo a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
Agencia de Protección Civil, de la Junta de Castilla y León, solicitando reserva de dos plazas
para el curso de formación de la Escuela Regional de Policía Local de Ávila.

Festejos
16.- ACORDAR conceder las siguientes subvenciones con destino a las fiestas patronales 2015:
– Junta Vecinal de Menamayor: 672,11 euros
– Junta Vecinal de Bortedo: 168,00 euros
– Junta Vecinal de Santecilla: 1.483,07 euros
– Junta Vecinal de Lezana de Mena: 969,88 euros
– Junta Vecinal de Villasuso de Mena: 1.058,80 euros

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 15 de enero de 2016.

