JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 27/04/2018

1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de abril de 2018.

OBRAS Y URBANISMO
2.

3.
4.
5.

ACORDAR la declaración de caducidad de la licencia de obras concedida a
Kinter Inversiones S.L., el 21 de julio de 2005, para la construcción de 36
viviendas unifamiliares en Villanueva de Mena.
DENEGAR la licencia solicitada de segregación de finca rusticas en el barrio de
La Mata, perteneciente a la entidad local menor de Caniego, por no respetar la
unidad mínima de cultivo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
ACORDAR dejar sobre la mesa, para su mejor estudio, la licencia solicitada de
segregación de terrenos en Entrambasaguas,
CONCEDER licencia de obras a la Comunidad de Propietarios Eladio
Bustamante, 35 de Villasana de Mena, para desescombro y reposición de
instalaciones en el edificio afectado por la explosión de gas producida el 14 de
febrero de 2018.

PERSONAL
6.

7.

TOMAR CONOCIMIENTO de la reincorporación a su puesto de trabajo, de una
funcionaria de policía local, después de haber disfrutado de una excedencia
laboral de tres años por cuidado de su hija mayor.
ACORDAR la concesión de una ayuda asistencial a un empleado laboral del
Ayuntamiento, por persona con discapacidad dependiente directo del
trabajador.

EMPLEO
8.

9.

APROBAR la corrección de errores en el acuerdo de aprobación de las bases
reguladoras de la sexta convocatoria del programa "Mena Emplea" para
personas en situación o riesgo de exclusión social del municipio del Valle de
Mena.
APROBAR el Anexo I de las bases reguladoras de la sexta convocatoria del
programa "Mena Emplea" sobre baremo de puntuación para la selección de
los/as trabajadores/as.

MEDIO AMBIENTE

10. APROBAR la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente y Ganadería para
la adquisición de dos carpas plegables par la organización de diferentes
eventos, ferias, mercados y exposiciones, por importe de 2.551,65 euros.
CULTURA
11. APROBAR el contrato menor de servicios con la Asociación Cultural
Betelgeuse para llevar a cabo una representación de títeres, el día 5 de julio
de 2018, en el marco de la programación del VII Festival de Títeres de las
Merindades.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 27 de Abril de 2018.

