JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 18.11.2016

1. APROBAR el acta de la sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2016.
OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.- ACEPTAR la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la
Comunidad de Propietarios del Portal Nº 9 del bloque de pisos de la calle Santa María de
Villasana de Mena, como consecuencia del funcionamiento anormal del servicio de
alcantarillado que ha producido daños a un local comercial.
OBRAS Y URBANISMO
3.- TOMA DE CONOCIMIENTO del Informe del arquitecto-asesor municipal en
relación con las obras de protección que se han llevado a cabo en el inmueble datado del
siglo XVII, denominado como “Casa Fuelle o Casa Barco” del casco histórico de Villasana
de Mena.
4.- ACORDAR la concesión de licencia para primera ocupación de una vivienda
unifamiliar en Medianas.
SEGURIDAD CIUDADANA

5.- TOMA DE CONOCIMIENTO del escrito recibido de la Agencia de Protección Civil
de la Junta de Castilla y León, por el que se informa de la superación del "36 Curso
Selectivo de Formación Básica" para Agente de Policía Local, de los dos alumnos en
prácticas del Ayuntamiento del Valle de Mena.
JURIDICOS

5.- TOMA DE CONOCIMIENTO de la Sentencia Nº 334 del Juzgado
Contencioso/Administrativo Nº 2 de Burgos por la que se desestima el recurso interpuesto
por la mercantil "Aguirre y García de Andoin, S.L." contra acuerdo de la Junta de Gobierno,
de fecha 3 de octubre de 2014, por el que se denegó la concesión de licencia para la
construcción de un tanatorio-crematorio en el polígono industrial de Santecilla.
NOMENCLATOR MUNICIPAL

6.- ACORDAR la denominación y rotulación de una nueva vía pública del Plan Parcial
Llamares III, en jurisdicción de Villanueva de Mena, con el nombre de "Gabriela Mistral",
poetisa, pedagoga chilena, y premio Nobel de Literatura en 1945.
7.- ACORDAR la denominación y rotulación de una nueva vía pública en el SUR-0.5 de
Villasana de Mena, con el nombre de "Manuel Angulo Torre".

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 18 de noviembre de 2016.

