JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 08.04.2016

1.- APROBAR el acta de la sesión celebrada el día 1 de abril de 2016.

Obras y servicios municipales
2.- APROBAR el endoso de la factura correspondiente a la certificación primera de las obras de
Construcción de dos pistas de Pádel con cubiertas autoportantes por importe de 54.044,42 euros.
3.- APROBAR el presupuesto para la transformación de la caldera de calefacción del Cine
Amania para uso de gas natural.
Obras y Urbanismo
4.- ACORDAR requerir proyecto acústico redactado por técnico titulado competente, visado
por el Colegio profesional correspondiente, para la reapertura del Bar “Al Límite” de Villasana
de Mena.
5.- CONCEDER licencia para la demolición de nave en la calle Arenilla, Nº 5, de Villanueva
de Mena.
6.- CONCEDER licencia de obras para la construcción de una vivienda unifamiliar en Covides.
7.- CONCEDER licencia de obras para la construcción de garaje-almacén en Sopeñano.
8.- TOMA DE CONOCIMIENTO de la convocatoria de sesión de la Ponencia Técnica de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural sobre el expediente DR-105/2016-1009 de posible
estado de ruina del inmueble datado del siglo XVII, denominado como “Casa Fuelle o Casa
Barco” del casco histórico de Villasana de Mena
Medio ambiente
9.- CONCESIÓN de licencia ambiental para explotación ganadera en el núcleo deshabitado de
Río.
10.- COMUNICACIÓN de modificación no sustancial de licencia ambiental para ganado
equino y vacuno en Siones.
11.- AUTORIZAR la transmisión de la licencia de apertura del Bar CO2 de Villasana de Mena.
12.- APROBAR la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente y Ganadería, de adquisición
de 10 trampas y atrayente para captura de avispa asiática o vespa velutina.
Deportes
13.- TOMA DE CONOCIMIENTO del proyecto de Escuela de Ciclismo presentado por el
Club Ciclista del Valle de Mena y conceder una subvención de 3.300 euros para el desarrollo de
la misma.

Entidades Locales
14.- ACORDAR la compra y colocación de bancos y papeleras en varias localidades del
municipio.
15.- CONCEDER una subvención, de 302,20 euros, a la Junta Vecinal de Cadagua para obras
de pavimentación de calles en la localidad.
Hacienda Local
16.- ACORDAR la aprobación del proyecto de Ordenanza reguladora del aprovechamiento
especial de caminos de titularidad o administración municipal, y su pase a la Comisión de
Medio Ambiente y Ganadería para su dictamen previo a la aprobación por el Pleno de la
Corporación Municipal.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 8 de abril de 2016.

