JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 23/11/2018
1.
2.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de Noviembre de
2018.
APROBAR la Declaración institucional con motivo de la conmemoración del
Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer que se
celebra el 25 de noviembre.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
3.
4.
5.
6.
7.

ADJUDICAR provisionalmente el contrato para la ejecución de las obras de
"Puesta en funcionamiento del alumbrado público de la urbanización U-A5 de
Villasana de Mena".
ADJUDICAR definitivamente el contrato para la ejecución de las obras de
"Pavimentación de la Plaza de Castilla de Villasana de Mena" a la empresa
Construcciones Furelos Louzao S.L. , por el precio de 88.777,91 euros.
APROBAR el contrato de obra menor con gasNatural para instalación de gas
en el bar del polideportivo municipal.
APROBAR el documento corregido del proyecto de reparcelación para el
desarrollo urbanístico de la AA-0.11 de Villasana de Mena.
APROBAR el contrato menor de servicios para la redacción del proyecto
técnico de "Instalación de Bolera Cubierta, modalidad tres tablones, en el
polideportivo municipal de Villasana de Mena.

OBRAS Y URBANISMO
8.

ACORDAR la declaración de ruina de un inmueble sito en Lezana de Mena,
propiedad de Antonia Muga Vallejo.
9. ACORDAR requerir a un vecino de Villasuso de Mena la retirada y eliminación
de escombros depositados en el camino rural de Villasuso de Mena a
Vallejuelo.
10. ACORDAR requerir al promotor de la instalación de un merendero en El Berrón
la presentación de la autorización de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico al encontrarse el edificio en la zona de policía de cauces del arroyo
Roñarán.
11. DESESTIMAR la solicitud de dotación de condiciones urbanísticas en camino
de Villasuso de Mena a Vallejuelo, solicitado por un vecino de Villasuso al ser
éste el obligado a realizar las obras de acondicionamiento del mismo según el

condicionado impuesto en su día al concedérsele la licencia de construcción de
la vivienda unifamiliar.
12. ACORDAR la concesión de licencia a CPC ENCARTACIONES S.L.U. , para la
construcción de un vivienda bifamiliar en la urbanización Nocedilla de Gijano.
HACIENDA LOCAL
13. ESTIMAR la reclamación presentada por María Purificación Castañón
Fernández por recibo de agua de su vivienda en la calle Eladio Bustamante, 62
de Villasana de Mena.
14. DESESTIMAR Expediente 1.7266/2018 sobre reclamación presentada por
Juan Carlos Cortiñas Zapatero por recibo de agua de su vivienda en
Villanueva de Mena.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 23 de Noviembre de 2018.

