JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 28/09//2018
1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de Septiembre de
2018.

GOBIERNO
2.

ADHERIRSE a la Declaración Institucional, 11 de octubre, Día Internacional de
la Niña 2018, aprobada por la FEMP.

OBRAS Y URBANISMO
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CONCEDER licencia para el cerramiento parcial de la terraza de una vivienda
en Menamayor.
CONCEDER licencia a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para enlace de
centros de transformación en Villasana de Mena.
COMUNICAR informe favorable a la Junta de Castilla y León en relación con el
proyecto de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU para enlace de centros de
transformación en Villasana de Mena.
CONCEDER licencia para segregación de vivienda en Sopeñano.
CONTESTAR a queja presentada por un propietario por presunta ocupación de
vía pública en Cadagua con diversos materiales, que compete resolver el
problema a la Junta Vecinal de Cadagua
INFORMAR negativamente a consulta formulada por sobre la posibilidad de
recurrir a cubiertas planas o inclinadas con cobertura vegetal en la construcción
de una vivienda en Gijano.
CONCEDER licencia para la reparcelación de fincas urbanas la calle Santa
María de Sopeñano.

MEDIO AMBIENTE
10. APROBAR la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente y Ganadería para
la compra de 15 composteros de 360 litros con aireador y 5 contenedores tipo
iglú amarillos para la recogida de envases, para colocar en Sopeñano, Vallejo,
Entrambasaguas, Maltranilla y Covides, por un importe total de 4.015,26 euros.
11. REQUERIR nuevamente al interesado documentación sobre la comunicación
de inicio de actividad para uso turístico de vivienda unifamiliar en Villasuso de
Mena presentada por "Goaxen Bizkaia Park, S.L.
12. CORREGIR error en redacción de acuerdo sobre comunicación ambiental para
explotación ganadera en Menamayor.
13. CONCEDER licencia ambiental para instalación ganadera menor en Hornes.

CULTURA
14. APROBAR el contrato de suministro menor con el grupo SERCOIN para
suministro de 20 extintores y su señalización para la Biblioteca, Telecentro,
Espacio Joven, Aula de Informática y Centro Social para Mayores, del Centro
Cívico del antiguo convento de Villasana de Mena, por importe de 1.043,52
euros.
JURÍDICOS
15. TOMAR CONOCIMIENTO de la Sentencia 151/2018 del Jdo. Contencioso Nº 1
de Burgos por la que se desestima el recurso interpuesto por un vecino de
Villanueva de Mena contra la desestimación tácita del Ayuntamiento de la
solicitud del demandante de devolución de ingresos por el recibo de consumo
de agua del tercer trimestre de 2015, por importe de 3.800,50 euros.
PERSONAL
16. CONCEDER ayuda social a una funcionaria del ayuntamiento para compra de
libros de texto.
ESCRITOS RECIBIDOS
17. ACORDAR solicitar al coordinador del Centro de Salud del Valle de Mena, que
se motive la solicitud de reserva de cinco plazas de aparcamiento en la parte
posterior del centro médico.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 28 de septiembre de 2018.

