JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 03.03.2017

1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el días 24 febrero de
2017.

OBRAS MUNICIPALES

2.

APROBAR la Certificación Nº 1 de las obras de "Supresión de Barreras
Arquitectónicas en Villasana de Mena", por importe de 8.627,20 euros.

OBRAS Y URBANISMO

3.

ACORDAR remitir informe de asesoramiento a la Junta Vecinal de Nava de Mena
sobre el ejercicio de acciones administrativas para recobrar la posesión de una finca
usurpada a la pedanía por un vecino de Bilbao.

MEDIO AMBIENTE

4.

ACORDAR la concesión de licencia ambiental a un ganadero para explotación
ganadera de vacuno en la entidad local menor de Anzo

EDUCACIÓN Y JUVENTUD

5.

APROBAR la Resolución de la Convocatoria de subvenciones 2016 a las
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos del IES (495,24 euros) y CEIP de
Villasana de Mena (3.321,78 euros).

PERSONAL

6.
7.

CONCEDER una prestación social de 751,26 euros a una empleada municipal por
minusvalía de un hijo.
CONCEDER la autorización solicitada de una hora de ausencia en el trabajo, para
la atención de su hijo con discapacidad, por una empleada municipal

CEMENTERIOS

8.

ACORDAR la concesión de una parcela en el cementerio civil de Villasana de
Mena, a un vecino del pueblo, para la construcción de panteón familiar.

IGUALDAD Y PERSONAS MAYORES

9.

APROBAR la Convocatoria y Bases Reguladoras de Ayudas de Individuales de
Carácter Social 2017.
10. APROBAR el Programa de las V Jornadas por la Igualdad, Valle de Mena 2017.
11. APROBAR la Declaración Institucional del 8 de marzo "Día Internacional de la
Mujer".
HACIENDA LOCAL

12. APROBAR el padrón cobratorio de la Tasa por Suministro de Agua del cuarto
trimestre de 2016.
13. APROBAR el padrón cobratorio del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
de 2017.
14. CONCEDER la exención en la tasa por el Servicio de Recogida de Basuras o
Residuos Sólidos Urbanos para 2017 a dos personas en situación de desempleo
residentes en Entrambasaguas, por no percibir ninguna prestación o subsidio de
desempleo.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 3 de marzo de 2017.

