JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 21/09//2018
1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de Septiembre de
2018.

OBRAS Y URBANISMO
2.

3.

4.
5.
6.

TOMAR CONOCIMIENTO de la denegación de la aprobación definitiva,
acordada por la Junta de Castilla y León, de la modificación puntual de las
Normas Urbanísticas Municipales (NUM) en Siones, propuesta por una vecina
de San Sebastián.
TOMAR CONOCIMIENTO de la denegación de la aprobación definitiva,
acordada por la Junta de Castilla y León, de la modificación puntual de las
Normas Urbanísticas Municipales (NUM) en Siones, propuesta por una vecina
de Bilbao.
APROBAR una corrección del acuerdo de concesión de licencia para la
construcción de una vivienda unifamiliar en Covides, relativa al número de
referencia catastral de la finca donde se va a emplazar la nueva vivienda.
ACORDAR la concesión de licencia para legalizar la construcción de una
vivienda unifamiliar sita en Siones.
ACORDAR la concesión de licencia para ampliación de nave-almacén sita en
Burceña para Ganadería El Pico C.B.

MEDIO AMBIENTE
7.

AUTORIZAR la transmisión de la titularidad del establecimiento denominado
Bar "Pub El 4" de Villasana de Mena.

CULTURA
8.

APROBAR el expediente de contrato menor de servicios para la edición del
libro “Intrahistorias del Valle de Mena” escrito por Armando Robredo Cerro,
que consta de cuatro partes: I El pantano de Ordunte; II El Convento de Santa
Ana; III La carretera C-6318; y IV La Gestión del Agua en el Valle de Mena. La
obra ha sido cedida al municipio por el autor, renunciando a cualquier derecho
económico por su venta.

DEPORTES
9.

ACORDAR el patrocinio municipal a un vecino de Villasana de Mena para su
participación en la 2ª Edición del Nomad Rally 2018, en el desierto de
Marruecos, que tendrá lugar entre los días 12 y 20 de octubre de este año.

HACIENDA LOCAL
10. ESTIMAR la reclamación de recibos de agua por avería en su finca,
presentada por la titular de una vivienda en Lezana de Mena.
11. DESESTIMAR la reclamación de recibo de agua presentada por la titular de
una vivienda en Sopeñano.
12. ESTIMAR la reclamación de recibos de agua, por avería en su finca,
presentada por la titular de una vivienda en Entrambasaguas.
13. DESESTIMAR la reclamación de recibos de agua, por posible anomalía en el
funcionamiento del contador, presentada por el titular de una vivienda en
Villanueva de Mena.
PERSONAL
14. CONCEDER ayuda social a una funcionaria del ayuntamiento para arreglo
bucodental, de acuerdo con lo establecido en el convenio laboral.
15. CONCEDER ayuda social a una empleada del ayuntamiento para la compra de
gafas, de acuerdo con lo establecido en el convenio laboral.
16. CONCEDER ayuda social a una funcionaria del ayuntamiento para compra de
libros de texto de su hija, de acuerdo con lo establecido en el convenio laboral.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 21 de septiembre de 2018.

