JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 05/04/2019
1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de Marzo de
2019.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.
3.

APROBAR el proyecto modificado de “Cubierta Pista de Tenis en Villasana de
Mena" redactado por el arquitecto F. Borja Angulo Angulo.
APROBAR el Pliego de cláusulas administrativas particulares: Contrato de
obras por procedimiento abierto simplificado de “Cubierta Pista de Tenis en
Villasana de Mena", cuyo presupuesto base de licitación es de 194.076,06
euros.

OBRAS Y URBANISMO
4.
5.

6.
7.

8.

APROBAR inicialmente el Proyecto de Actuación del S.U.R.-15.4 de
Entrambasaguas solicitado por la mercantil SANDAMENDI DIVISIÓN
INMOBILIARIA, S.L.
POSPONER la aprobación del proyecto de urbanización del S.U.R.-15.4 de
Entrambasaguas solicitado por la mercantil SANDAMENDI DIVISIÓN
INMOBILIARIA, S.L. hasta la aportación de documentación complementaria
relativa a la conexión de la red de saneamiento de la futura urbanización,
mediante impulsión, al colector y estación depuradora de Villasana de Mena.
DESESTIMAR solicitud de segregación y licencia de obras para ampliación de
edificación existente en el SUNC-34.2 de Sopeñano, solicitada por José Julio
Antón Lamo.
POSPONER la concesión de licencia de primera ocupación de seis viviendas
en el Bº de La Tapia de Nava de Mena, solicitada por su comunidad de
propietarios, hasta incorporar al expediente el certificado final de obra.
TRASLADAR a la mercantil "CONSTRUCCIONES FRANCISCO GOMEZ, S.L."
la queja formulada por dos vecinos de Villasana de Mena por el acopio de
arena en fincas colindantes y que el viento predominante en la zona provoca
que la arena invada y ensucie sus propiedades.

ACCIÓN SOCIAL
9.

ACORDAR la concesión de una ayuda económica de 1.000 euros a
PROSAME, asociación sin ánimo de lucro que presta servicios a personas con
discapacidad en Las Merindades.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 5 de abril de 2019.

