JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 16/03/2018
1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2018.

OBRAS Y URBANISMO
2.

3.

ACORDAR requerir, a la interesada en la construcción de una vivienda
unifamiliar en Sopeñano, la modificación del proyecto en el que se debe incluir
las obras de urbanización necesarias en todo el frente de la parcela: agua, luz,
saneamiento, y pavimentación del camino.
ACORDAR la remisión a los interesados del Informe del Arquitecto-Asesor
Municipal sobre cuestión presentada relacionada con el Proyecto de
Urbanización de la AA-0011 de Villasana de Mena.

EDUCACIÓN
4.

APROBAR la Resolución de la Convocatoria de las subvenciones del
Ayuntamiento para el ejercicio 2017 dirigidas a asociaciones de madres y
padres de alumnos/as de los centros de enseñanza del municipio, concediendo
una subvención de 1.965,15 euros a la AMPA del Colegio Público y 1.311,74
euros al IES de Villasana de Mena.

DEPORTE
5.

APROBAR la Resolución de la Convocatoria de las subvenciones del
Ayuntamiento para el ejercicio 2017 dirigidas a asociaciones y clubes
deportivos del municipio, concediendo una subvención de 1.684,22 euros al
Club de Atletismo, otra de 3.809,68 euros al C.D. Menes, y 2.328,07 euros al
Club Ciclista.

TRANSPORTE
6.

AUTORIZAR la transmisión de licencia de auto-taxi de Luis Miguel Díaz
Gómez a Cesar García García.

PERSONAL
7.

CONCEDER una beca de guardería por importe de 35 euros mensuales a una
empleada del ayuntamiento.

ENTIDADES LOCALES MENORES

8.

9.

CONCEDER una subvención de 30.509,36 euros a la Junta Vecinal de Ribota
para obras de reforma de la red de abastecimiento de agua depósito regulador
de Ribota.
CONCEDER una subvención de 6.000 euros a la Junta Vecinal de Sopeñano
para obras de construcción de muro de contención en camino y parque infantil
de la localidad.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 16 de Marzo de 2018.

