JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 07/12/2018

1.

APROBAR del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de Noviembre de
2018.

OBRAS Y URBANISMO
2.

CONCEDER licencia de obras a J.J.R.G. para reforma de edificio en El Berrón,
para uso de merendero.

EMPLEO
3.

APROBAR la corrección de errores de las bases, anexos y convocatoria del
programa Mena Emplea 2019 destinado a personas en situación o riesgo de
exclusión social del municipio del Valle de Mena, aprobadas en Junta de
Gobierno del 2 de noviembre de 2018.

MEDIO AMBIENTE
4.

DACIÓN DE CUENTA de la subvención de 20.000 euros recibida de la
Diputación de Burgos para el proyecto de "Mejora de las depuradoras de
aguas residuales de Sopeñano, Villanueva de Mena y El Berrón".

CULTURA Y TURISMO
5.

6.

APROBAR la Memoria Justificativa del "Proyecto de Excavación y
musealización de los restos arqueológicos hallados en la capilla funeraria de
Santa Ana de Villasana de Mena" y de la cuenta justificativa de la subvención
de 5.000 euros para la realización de proyectos de excavación, prospección y
documentación del patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia de
Burgos, por importe de 13.242,43 euros.
APROBAR el contrato menor de suministro de mobiliario para el Club Social de
Jubilados del Centro Cívico de Villasana de Mena, por importe de 10.292,90
euros.

ENTIDADES LOCALES MENORES
7.

CONCEDER una ayuda económica de 6.000 euros a la Junta Vecinal de
Sopeñano para la financiación de inversiones incluidas en el Plan 2018 de
EE.LL.MM. de la Diputación Provincial de Burgos.

TRANSPORTES
8.

AUTORIZAR el traspaso de licencia de taxi solicitado por C.G.G.

PERSONAL
9.

ACORDAR la adecuación del contenido de su puesto de trabajo y de las
retribuciones derivadas del mismo solicitada por M.R.L.G..
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 7 de diciembre de 2018.

