JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 12.02.2016

1.- APROBAR el acta de la sesión celebrada el día 5 de febrero de 2016.
Obras y servicios municipales
2.- APROBAR la propuesta de cambios en la estructura y cubierta de las dos pistas de pádel del
proyecto adjudicado a “APIMET” para construir este año en el polideportivo municipal de
Villasana de Mena.
3.- CONCURRIR a la convocatoria de subvenciones públicas para el desarrollo de la
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Castilla y León (ORDEN EYH71143/2015
de 23 de Diciembre) y solicitar una subvención de 2.800,00 euros, para la adquisición de dos
puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Obras y Urbanismo
4.- APROBAR definitivamente el Proyecto de Actuación, Urbanización y Reparcelación, del
ámbito de la AA.24.3 de Menamayor.
5.- APROBAR remitir el expediente de solicitud de reapertura del bar “Al Límite” de Villasana
de Mena, a la Comisión Territorial de Prevención Ambiental, a los efectos de emitir informe
sobre si la Licencia Ambiental solicitada constituye una modificación sustancial de la concedida
en su día.
6.- APROBAR la concesión de licencia de obras para la construcción de porche anexo a una
vivienda sita en la Urbanización “El Mirador de Entrambasaguas”.
7.- ACORDAR dejar el asunto sobre la mesa, para mejor estudio, del expediente de
legalización de edificación anexa a vivienda sita en la Urbanización “El Mirador de
Entrambasaguas”.
8.- APROBAR conceder Licencia Municipal de Obras para construcción de una vivienda
unifamiliar en la Entidad Local Menor de Siones.
9.- APROBAR la concesión de licencia de Segregación y Agregación de parcelas en Hornes.
10.- APROBAR la concesión de licencia de Primera Ocupación para una vivienda unifamiliar
sita en la Urbanización “Cantonad” de Lezana de Mena.
11.- TOMA DE RAZÓN del cambio de titularidad de comunicación ambiental relativa a un
corral doméstico de ganado ovino en Leciñana de Mena.

12. TOMA DE RAZÓN del cambio de titularidad de comunicación ambiental relativa a un
corral doméstico de ganado vacuno en Leciñana de Mena.
13.- TOMA DE RAZÓN del cambio de titularidad de licencia ambiental para actividad
ganadera vacuna semi-intensivo de aptitud láctea para 24 cabezas y sus crías, en el núcleo
urbano de la Entidad Local de Caniego.
Deportes
14.- APROBAR la memoria del deporte escolar y actividades deportivas del ejercicio 2015.
Hacienda Local
15.- DESESTIMAR la petición de un vecino de Entrambasaguas de anulación de un recibo por
suministro de agua del tercer trimestre de 2014.
16.- ADJUDICAR mediante el procedimiento de contrato menor a Allianz Compañía de
Seguros y Reaseguros S.A., con CIF Nº A-28007748, la contratación de un seguro para el nuevo
vehículo Iveco-Pegaso, matrícula 5210-BHJ, del servicio municipal de vías y obras, en la
modalidad de Robo e Incendio, con una prima anual de 448,77 euros.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 12 de febrero de 2016.

