JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 09/03/2018
1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de marzo de 2018.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.

APROBAR la certificación Nº 7 de las obras de "Intervención en las cubiertas y
urbanización anexa al convento de Santa Ana, en Villasana de Mena", por
importe de 14.379,77 euros.

OBRAS Y URBANISMO
3.
4.
5.

ACORDAR la concesión de licencia ambiental para la instalación de un centro
de cría de perros de caza, en zona rústica de Lezana de Mena
ACORDAR la concesión de licencia al interesado para primera ocupación de
vivienda en Caniego.
ACORDAR la concesión de licencia al interesado para reforma de nave
agrícola en Covides.

CULTURA
6.

7.

APROBAR la resolución de la convocatoria pública de subvenciones para el
ejercicio 2017 dirigidas a asociaciones de carácter cultural del municipio, por la
que se concede una subvención de 288,48 euros a la Asociación de Amas de
Casa, 185 euros al Coro Parroquial, y 578,78 euros a la Coral del Valle de
Mena.
APORBAR el contrato menor de servicio con la Imprenta García, de Villarcayo,
para la edición del libro "VALCA triste final", escrito por José Ibarrola Ibarrola,
por el precio de 3.830,32 euros

EDUCACIÓN
8.

TOMA DE CONOCIMIENTO del escrito de la directora del Colegio de Villasana
de Mena sobre acuerdos del Consejo Escolar.

FESTEJOS
9.

APROBAR el contrato menor de servicios de carácter musical, propuesto por la
Comisión de Fiestas, para la actuación de NATATXE el día 8 de mayo, Fiesta
de Cantonad, por el precio de 2.178 euros, incluido la instalación de la carpa.
10. APROBAR el contrato menor de servicios de carácter musical, propuesto por la
Comisión de Fiestas, para la actuación de NATATXE el día 13 de junio, Fiesta
de San Antonio, por el precio de 1.089 euros.

MEDIO AMBIENTE
11. TOMA DE CONOCIMIENTO Escrito de la Concejalía de Medio Ambiente y
Ganadería, dirigido al Servicio de Vías y Obras de la Diputación Provincial,
sobre el estado de una pequeña obra de fábrica en la travesía de Vallejo de
Mena, de la carretera BU-V-5433.
12. AUTORIZAR el cambio de titularidad de la licencia ambiental de barrestaurante en el barrio de La Mata, de la Entidad Local Menor Caniego.
EMPLEO
13. APROBAR las bases reguladoras de la sexta convocatoria del programa
"Mena Emplea" para personas en situación o riesgo de exclusión social del
municipio del Valle de Mena.
HACIENDA LOCAL
14. DENEGAR la exención o bonificación en la tasa por el servicio de recogida
domiciliaria de basura o residuos sólidos urbanos presentada por una vecina de
El Berrón, al no figurar de alta en el padrón tributario de esta tasa.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 9 de Marzo de 2018.

