JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 08/02/2019

1.

APROBAR del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de febrero de
2019.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

APROBAR el Pliego de Condiciones Económico – Administrativas
particulares que regirán para la Contratación, por el procedimiento abierto
simplificado, de las Obras del Proyecto 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 Plan de Seguridad y Salud de la Ejecución de las obras de
"Puesta en funcionamiento del alumbrado público de la UA-5 de Villasana
de Mena".
APROBAR el Plan de Seguridad y Salud de la Ejecución de las obras de
"Acondicionamiento de la Plaza de Lezana de Mena".
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la Ejecución de las obras de
"Pavimentación de la Plaza de Castilla de Villasana de Mena".
APROBAR el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento del Valle de
Mena y la Junta Vecinal de Covides para la ejecución de la obra
"Ampliación de la Instalación de alumbrado público en la Entidad Local
Menor de Covides" por el precio de 7.452,39 euros.
ACORDAR el encargo profesional para la redacción del proyecto de
"Urbanización zona de aparcamientos del Polideportivo Municipal", a
Angulo Arquitectura, por el precio de 4.922,62 euros.
ACORDAR al alquiler de un local céntrico de Villasana de Mena para
almacén municipal.

OBRAS Y URBANISMO
9.

ACORDAR la concesión de licencia a I.A.M. para primera ocupación de
vivienda en Gijano.

MEDIO AMBIENTE
10. TOMAR CONOCIMIENTO del encargo de redacción del proyecto de
"Instalación de una planta de trasferencia y pretratamiento de RCDs de
5.000 T/año en el polígono industrial de Santecilla", realizado por el
Consorcio Provincial de Tratamiento de Residuos Sólidos de Burgos.

11. ACORDAR la concesión de licencia ambiental a V.O.S.A. para explotación
de ganado vacuno en Ordejón.

ACCIÓN SOCIAL
12. APROBAR la resolución parcial de la Convocatoria de Ayudas Individuales
de carácter social para el ejercicio 2018.

ENTIDADES LOCALES MENORES
13. ACORDAR la concesión de una ayuda económica de 1.694,07 euros a la
Junta Vecinal de Santa María del Llano de Tudela para las obras de
"Acondicionamiento del Camino al Monte".

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 8 de Febrero de 2019.

