JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 01/02/2019

1.

APROBAR del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de Enero de
2019.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.
3.
4.

5.
6.

APROBAR el Plan de Seguridad y Salud de las obras de "Sustitución
integral del alumbrado público exterior a tecnología LED del Valle de Mena".
APROBAR el expediente de contratación de suministro de un nuevo
camión para el Servicio Municipal de Vías y Obras.
APROBAR el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento del Valle de
Mena y la Junta Vecinal de Villanueva de Mena para la ejecución de la obra
"Instalación de alumbrado público del camino del molino de Villanueva de
Mena", en el precio de 13.677,05 euros.
Contrato menor de suministro de mobiliario urbano (bancos de madera y
papeleras) con la empresa NOVATILU, por el precio de 2.855,56 euros.
TOMAR CONOCIMIENTO de la renuncia de encargo profesional para la
redacción del proyecto de "Urbanización zona de aparcamientos del
Polideportivo Municipal" e iniciar la gestiones para realizar el encargo a otro
profesional.

MEDIO AMBIENTE
7.

SOLICITAR a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico la construcción
de una escollera en la margen derecha del río Cadagua, para proteger una
vivienda de Villasana de Mena contra el posible descalce de su cimentación
provocado por el río Cadagua.

SANIDAD
8.

ACORDAR la presentación de un Recurso Contencioso-Administrativo
contra la Resolución de 20 de diciembre de 2018 de la Gerencia Regional
de Salud, de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la
que se modifica la plantilla orgánica del personal estatutario de la Gerencia
de Atención Primaria de Burgos, y que contempla sólo 3 plazas de
licenciado especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de
Salud del Valle de Mena, cuando en la actualidad son 5 los que prestan
servicio en el mismo.

JURIDICOS
SOLICITAR dictamen al Consejo Consultivo de Castilla y León sobre la
reclamación patrimonial presentada por M.I.O.D..
10. INICIAR la tramitación de expediente sobre reclamación patrimonial
presentada por la mercantil "Autoescuela Santi, S.L."
9.

SEGURIDAD CIUDADANA
11. APROBAR el contrato menor de servicios con la mercantil "KEYTRON" para
la mejora de la videovigilancia del polígono industrial de Santecilla, por el
precio de 11.963,87 euros.

CULTURA Y TURISMO
12. APROBAR la corrección de errores advertidos en el acuerdo sobre
patrocinio municipal de los cortometrajes "Un coche cualquiera" y "Oculto".

PERSONAL
13. ACORDAR el reconocimiento de un complemento de productividad a la
funcionaria encargada del Registro de Entrada y Salida de documentos del
Ayuntamiento.

ENTIDADES LOCALES MENORES
14. CONCEDER una ayuda económica de 3.146 euros a la Junta Vecinal de
Ayega para las obras de "Construcción de un muro de contención en una
carretera local de la entidad".
15. CONCEDER una ayuda de 705 euros a la Junta Vecinal de Maltranilla para
la elaboración de las Cuentas y el Presupuesto de 2018 de la Entidad Local
Menor.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 1 de Febrero de 2019.

