JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 06/04/2018

1.

APROBAR el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de marzo de
2018.

OBRAS MUNICIPALES
2.

3.

APROBAR el Pliego de Condiciones Económico – Administrativas
particulares que regirán para la Contratación, por el procedimiento abierto,
de las Obras de: “ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESÍA DE
VILLASANA DE MENA". El presupuesto de licitación máximo asciende a la
cantidad de 119.382,44 euros.
APROBAR el Pliego de Condiciones Económico – Administrativas
particulares que regirán para la Contratación, por el procedimiento abierto,
de las Obras de: “ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE
ACCESO AL BARRIO DE DEBAJO DE TARANCO". El presupuesto de
licitación máximo asciende a la cantidad de 89.062,84 euros.

OBRAS Y URBANISMO
4.

CONCEDER licencia ambiental para la instalación de un centro de cría de
perros de caza, en zona rústica de Lezana de Mena

SEGURIDAD CIUDADANA
5.

ACORDAR el inicio de gestiones para la mejora del sistema de
videovigilancia en el Polígono Industrial de Santecilla.

FESTEJOS
6.

APROBAR el contrato menor de servicios con VALECEA-PIR, S.L.,
propuesto por la Comisión de Fiestas, para la celebración de espectáculo
pirotécnico musical en las fiestas patronales de Villasana de Mena, por el
precio de 7.000 euros.

CULTURA Y TURISMO
7.

ACORDAR concurrir a la convocatoria de subvenciones del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, dirigidas a municipios así como a las

Diputaciones Provinciales o sus Organismos Autónomos dependientes del
ámbito de la Comunidad de Castilla y León, como apoyo a la contratación
temporal de tres desempleados para la realización de obras y servicios
relacionados con actividades en el sector turístico y cultural.
DEPORTE
8.

ACORDAR concurrir a la Convocatoria de subvenciones del IDJ a
Entidades Locales de la provincia de Burgos con población inferior a 20.000
habitantes para la nueva construcción, ampliación, mejora o mantenimiento
de instalaciones deportivas de titularidad municipal durante el año 2018,
solicitando una subvención para la instalación de cubierta en la pista de
tenis del polideportivo municipal. El presupuesto de ejecución del proyecto
es de 103.001,84 euros.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 6 de Abril de 2018.

