JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 01.12.2017
1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 24 de
noviembre de 2017.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.
3.

ACORDAR dejar sobre la mesa la aprobación de la certificación primera de las
obras de "Restauración de la antigua Escuela de Siones", por importe de
38.363.78 euros, al detectarse errores que deben ser rectificados.
APROBAR el contrato de obra menor con Metalúrgicas Fenorte S.A. para la
sustitución de los canalones y bajantes de las antiguas escuelas "Martín
Mendía" de Villasana de Mena, por el precio de 10.036,95 euros.

OBRAS Y URBANISMO
4.
5.

ACORDAR la concesión de licencia al solicitante para la segregación de
parcelas urbanas en Partearroyo.
ACORDAR la concesión de licencia al solicitante para la construcción de una
vivienda unifamiliar en la urbanización de Partearroyo.

HACIENDA LOCAL
6.

RESOLVER la reclamación por recibos de agua de 2016 girados a la empresa
Norvalle 2000 SL / Gesalud Mena SL, por servicio a la residencia de
Sopeñano.

ENTIDADES LOCALES MENORES
7.

CONCEDER una ayuda económica de 1.238,53 euros, a la Junta Vecinal de
Taranco, para sufragar parcialmente obras de pavimentación realizadas al
amparo de los Planes EE.LL.MM. de los años 2016 y 2017.

SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
8.

TOMAR CONOCIMIENTO de la memoria presentada sobre la "III Marcha
Solidaria Contra el Cáncer de Mama" celebrada el pasado 29 de octubre de
2017.

MEDIO AMBIENTE
9.

TOMAR CONOCIMIENTO de la publicación en el BOE de la Resolución de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la licitación

del contrato de "Servicios de redacción del proyecto de saneamiento de
Villasana de Mena. Emisarios y acondicionamiento de la estación depuradora
de aguas residuales" con un presupuesto base de licitación de 58.891,08
euros..
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 1 de diciembre de 2017.

