JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 25/01/2019
1.

APROBAR del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de Enero de
2019.

OBRAS Y URBANISMO
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CONCEDER licencia a F.L.D. para primera ocupación de vivienda en Nava de
Mena.
CONCEDER licencia a A.I.S.M. reforma interior de vivienda, en el número 35
de la calle Eladio Bustamante de Villasana de Mena.
CONCEDER licencia a M.N.M.D.C. para primera ocupación de vivienda en
Covides.
CONCEDER licencia a M.A.N.P. para la construcción de vivienda unifamiliar en
Santecilla.
REQUERIR nuevo informe al arquitecto asesor municipal sobre la solicitud de
primera ocupación de una vivienda en Gijano.
CONCEDER licencia a L.R.G. para la construcción de vivienda unifamiliar en la
calle Salvador Allende de Villasana de Mena.

MEDIO AMBIENTE
8.

AUTORIZAR el cambio de titularidad de la licencia de apertura del denominado
"Disco Bar Añil" de Villasana de Mena.
9. AUTORIZAR el cambio de titularidad de la comunicación de inicio de actividad
para establecimiento dedicado a frutería en la calle Miguel de Cervantes, 1 bajo
de Villasana de Mena
10. AUTORIZAR el cambio de titularidad de la comunicación de la licencia
ambiental e inicio de actividad para establecimiento dedicado a bar-restaurante
en el "Casino de Mena", de Villasana de Mena.
DEPORTE
11. ACORDAR concurrir a la convocatoria del Instituto Provincial para el Deporte y
Juventud para la adquisición de material deportivo en 2019.
12. ACORDAR concurrir a la convocatoria del Instituto Provincial para el Deporte y
Juventud para la adquisición de material deportivo para el desarrollo de los
juegos escolares, curso 2018/2019.

EDUCACIÓN
13. DENEGAR una beca a un solicitante del curso 2018/19 para el desarrollo de la
psicomotricidad, psicopedagía y logopedia, por no haber subsanado en tiempo
y forma la solicitud. Concluida la convocatoria para este curso, el importe de las
becas concedidas, de las que se han beneficiado 16 niños, asciende a
2.496,60 euros.
PERSONAL
14. POSPONER la resolución sobre solicitud de revisión salarial presentada por
una funcionaria, para completar la información relativa a esta petición.
ENTIDADES LOCALES MENORES
15. CONCEDER una ayuda económica de 2.813,13 euros a la Junta Vecinal de
Cadagua para las obras de "Reparación de calle y camino de La Estación en la
Entidad Local Menor".
TRANSPORTE
16. AUTORIZAR el traspaso de licencia de taxi solicitado por C.G.G.
ACCIÓN SOCIAL
17. CONCEDER una ayuda económica de 2.813,13 euros a Asociación Española
Contra el Cáncer.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 25 de Enero de 2019.

