JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 24.11.2017
1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 17 de
noviembre de 2017.

OBRAS Y URBANISMO
2.

APROBAR la corrección de errores en la transcripción del acta del acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 3 noviembre, sobre aprobación del proyecto
complementario para la intervención en las cubiertas y urbanización anexa al
convento de Santa Ana en Villasana de Mena.

OBRAS Y URBANISMO
3.
4.

CONCEDER licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar en la
urbanización Nocedilla de Gijano.
CONCEDER licencia para la construcción de una nave agrícola en Santa Cruz
de Mena y la correspondiente licencia ambiental.

EDUCACIÓN
5.

CONCEDER una beca de guardería para el curso 2017-2018 a una familia de
Santa Cruz de Mena.

CULTURA
6.

APROBAR el contrato menor con Cinetrónica para el suministro y colocación
de trusses y focos en el Cine Amania, por el precio de 8.871,24 euros.

FESTEJOS
7.

APROBAR el contrato menor de prestación de servicios de espectáculos
musicales (orquestas) con la empresa "PRONES 1" durante las fiestas
patronales de San Antonio y Santa Filomena 2018, por el precio de 15.125
euros.

MEDIO AMBIENTE
8.
9.

INFORMAR favorablemente el expediente para la autorización de uso
excepcional de suelo rustico en El Berrón para la construcción de una vivienda.
APROBAR el contrato menor de servicio con ORBELA, Investigación y
Educación Ambiental SL, para la elaboración de un informe sobre la red de
rutas senderistas del Valle de Mena, por el precio de 3.569,50 euros.

10. AUTORIZAR la transmisión de licencia de apertura del "Bar Sito" a favor del
nuevo arrendatario del local.
11. CONCEDER al interesado licencia ambiental para explotación de ganado
vacuno en Santiago de Tudela.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 24 de noviembre de 2017.

