JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 18/01/2019
1.

APROBAR del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de Enero de
2019.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.

3.

APROBAR el proyecto técnico de "Instalación de bolera cubierta, modalidad
tres tablones, en el Polideportivo Municipal de Villasana de Mena" cuyo
presupuesto base de licitación asciende a 74.644,78 euros.
APROBAR el contrato de Asistencia Técnica para la Coordinación de
Seguridad y Salud de la obra de: “Sustitución integral del alumbrado público
exterior municipal a tecnología LED del Valle de Mena", por el precio de 350,90
euros al mes.

OBRAS Y URBANISMO
4.

5.

COMUNICAR a A.V.A., vecina de Portugalete, que la Comisión Territorial de
Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta de Castilla y León ha denegado la
autorización excepcional de uso de suelo rústico, solicitada por ella, para la
construcción de una residencia canina en Sopeñano.
REQUERIR a L.M.C.A información complementaria relativa a su solicitud de
licencia para segregación de finca sita en el barrio de La Mata, perteneciente a
la entidad local menor de Caniego.

JUVENTUD
6.
7.

CONCEDER la excedencia forzosa solicitada por la monitora de ocio y tiempo
libre.
ACCEDER a la convocatoria del Instituto provincial para el Deporte y Juventud
para la realización de actividades juveniles durante el año 2019, con el
proyecto "Semana Activa-Multiactividad, con un presupuesto de 4.000 euros,
para el que se solicita una subvención del 50 % del coste del proyecto.

DEPORTE
8.

ACCEDER a la convocatoria del Instituto provincial para el Deporte y Juventud
para la realización de actividades deportivas durante el año 2019, con un
presupuesto de 23.000 euros, para el que se solicita una subvención del 50 %.

9.

ACCEDER a la convocatoria del Instituto provincial para el Deporte y Juventud
solicitando una subvención del 60 % del coste del proyecto de "Instalación de
bolera cubierta, modalidad tres tablones, en el Polideportivo Municipal de
Villasana de Mena".

CULTURA Y TURISMO
10. ACORDAR la concesión de una beca a un solicitante, para el curso 2018/19 de
la Escuela de Música, tras haber subsanado en tiempo y forma la solicitud. El
importe total de becas concedidas para este curso asciende a 12.700 euros de
la que se benefician 31 alumnos.
FESTEJOS
11. APROBAR las bases para la carrera de AUTOS LOCOS que se celebrara
durante las fiestas patronales de 2019
PERSONAL
12. AUTORIZAR la modificación de jornada laboral solicitada por la funcionaria
R.M.R.R.
13. CONCEDER una ayuda asistencial de 93,00 euros a A.I.H.O. por arreglo
bucodental.
14. CONCEDER ayuda asistencial de 93,58 euros a A.I.H.O. por la compra de
gafas.
15. AUTORIZAR la ausencia de una hora en el trabajo, para la atención de un hijo
con discapacidad, al funcionario A.F.V.
16. CONCEDER una prestación social de 778,82 euros al funcionario A.F.V., por
discapacidad de un hijo a cargo.
17. CONCEDER una ayuda asistencial de 93,58 euros a R.N.G. por la compra de
gafas.
18. APROBAR la propuesta del Tribunal constituido para la contratación temporal
de dos operarios de servicios múltiples asignados al polideportivo municipal,
tras la celebración del concurso-oposición convocado por el Ayuntamiento del
Valle de Mena.
PROTECCIÓN CIVIL
19. APROBAR el expediente sobre justificación de la subvención de 13.110,97
euros concedida en 2018 por la Diputación Provincial de Burgos a los
bomberos voluntarios del parque municipal.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 18 de Enero de 2019.

