JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 19/01/2018
1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de Enero de 2018.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.

APROBAR la propuesta de proyectos de obras a incluir en el Plan Provincial
de Cooperación de 2018:
• Remodelación del pavimento de la Plaza de Castilla en Villasana de Mena,
por importe de 111.231,51 euros.
• Instalación de alumbrado público en las calles de la UA-5 de Villasana de
Mena, por importe de 54.590,84 euros.
• Acondicionamiento de la travesía de Villasana de Mena, por importe de
110.000 euros.
• Acondicionamiento de la carretera de acceso a Taranco, por importe de
89.062,84 euros.
• Sustitución de la EDAR de Vallejo de Mena, por importe de 60.199,92 euros.
• Remodelación del pavimento de la Plaza de Lezana de Mena, por importe de
60.629,44 euros.

3.

APROBAR la Certificación Nª 6 de las obras de "Intervención en las cubiertas y
Urbanización Anexa al Convento de Santa Ana, en Villasana de Mena" por
importe de 19.395,68 euros.
ACORDAR la solicitud de autorización de la CHC para realización de obra del
Parque Clara Campoamor en zona de dominio público del río Cadagua.
APROBAR el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta
Vecinal de Villanueva de Mena para la ejecución de obras de pavimentación en
el camino del molino, de la Entidad Local Menor de Villanueva de Mena, por
importe de 46.700 euros.

4.
5.

OBRAS Y URBANISMO
6.
7.
8.

CONCEDER licencia de agrupación y segregación de parcelas en Anzo.
CONCEDER licencia para segregación de parcela en Partearroyo.
CONCEDER licencia para la construcción de un almacén en Hornes.

MEDIO AMBIENTE
9.

AUTORIZAR la transmisión de licencia ambiental y de apertura de los
establecimientos "Bar Bodeguilla del Medio" y hotel rural "Hospedería
Foramontamos" de Villasana de Mena.

10. RENOVAR el contrato de aprovechamientos cinegéticos con la Sociedad
Polideportiva de Caza y Pesca del Valle de Mena.
11. AUTORIZAR la transmisión de licencia ambiental para explotación de ganado
vacuno y equino en Ribota.
12. AUTORIZAR la transmisión de licencia ambiental para explotación de ganado
vacuno en Villanueva de Mena.
CULTURA
13. CONCEDER Becas de Escuela de Música a dos solicitantes al haber
subsanado los requerimientos de documentación adicional en tiempo y forma.
PROTECCIÓN CIVIL
14. APROBAR el reparto de la subvención concedida a los bomberos voluntarios
para el año 2017.
ENTIDADES LOCALES MENORES
15. CONCEDER una ayuda económica de 3.118,65 euros a la Junta Vecinal de
Vallejuelo para sufragar parcialmente obras de pavimentación realizadas en la
localidad al amparo de los Planes EE.LL.MM. de 2016 y 2017.
PERSONAL
16. CONCEDER una prestación social a un funcionario de la plantilla municipal
por minusvalía de un hijo a cargo.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 19 de Enero de 2018.

