JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 17.02.2017

1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el días 10 febrero de 2017.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

2.
3.

APROBAR la certificación núm. 2 y final de las obras de "Instalación de
alumbrado público en Taranco" por importe de 2.186,15 euros.
ACORDAR requerir a la empresa APYMET la reparación de daños ocasionados en
una de las pistas de pádel por el reciente temporal de viento.

HACIENDA LOCAL

4.

TOMAR CONOCIMIENTO del escrito presentado por la "Posada Don Saulo" de
Mercadillo, por desacuerdo con el importe del recibo de agua del primer trimestre
de 2016.

ACCIÓN SOCIAL

5.

ACORDAR la Resolución de la convocatoria de subvenciones para el ejercicio
2016 dirigidas a Entidades o Asociaciones sin ánimo de lucro, en materia de Acción
Social, domiciliadas en este municipio, concediendo una subvención de 6.673,35
euros a la Residencia de Mayores de Villasana de Mena, y 1.522,24 euros a la
Asamblea Local de la Cruz Roja.

DEPORTES

6.

7.

ACORDAR la Resolución de la convocatoria de subvenciones para el ejercicio
2016 dirigidas a Entidades o Asociaciones sin ánimo de lucro, en materia de
Deportes, domiciliadas en este municipio, concediendo una subvención de 2.624,57
euros al Club de Atletismo, 1.718,50 euros al Club Ciclista, y 3.965,26 euros al
Club Deportivo Menes.
APROBAR el patrocinio municipal a un piloto menes de monoplazas para su
participación en el Campeonato Vasco de Montaña, con una ayuda de 700 euros.

OBRAS Y URBANISMO

8.
9.

ACORDAR la concesión de licencia para segregación de parcelas en El Berrón,
núcleo perteneciente a la entidad local menor de Bortedo.
ACORDAR la concesión de licencia para acondicionamiento de un local en
Medianas para merendero de uso privado.

10. ACORDAR la concesión de licencia para primera ocupación de una vivienda en
Covides
MEDIO AMBIENTE

11. AUTORIZAR las transmisiones de licencias ambientales de explotaciones
ganaderas en Burceña y Campillo a favor de una vecina de Campillo.
PERSONAL

12. CONCEDER autorización de una hora de ausencia en el trabajo, para la atención
de su hijo con minusvalía, a un funcionario de la plantilla municipal.
13. CONCEDER una prestación social por minusvalía de hijo a un funcionario de la
plantilla municipal, por importe de 751,27 euros.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 17 de febrero de 2017.

