JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 23/03/2018
1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de marzo de
2018.

OBRAS MUNICIPALES
2.
3.

APROBAR la factura correspondiente al suministro de 42 columbarios para
guardar urnas funerarias con las cenizas de seres queridos en el cementerio
civil de Villasana de Mena, por importe de 3.513,84 euros.
APROBAR la factura por el desbroce y cercado del monte Montepeña de
Ovilla, por importe de 9.680 euros.

OBRAS Y URBANISMO
4.
5.
6.
7.

ACORDAR la concesión de licencia para la construcción de una vivienda
unifamiliar en Sopeñano.
ACORDAR la concesión de licencia de obras para la finalización de obras de
construcción de vivienda unifamiliar en la parcela núm. 11 de la urbanización
Llamares III, actual calle 14 de abril, de Villanueva de Mena.
ACORDAR la concesión de licencia de segregación de una parcela de
Villasuso de Mena.
ACORDAR la declaración de caducidad de la licencia urbanística concedida en
2016 a un vecino de Sopeñano para allanar terreno y construcción de tejavana.

MEDIO AMBIENTE
8.

ACORDAR la concesión de licencia ambiental para explotación de ganado
equino en Valluerca.

CULTURA
9.

DENEGAR la ayuda para estudios musicales en el Conservatorio Superior de
Música de Navarra, solicitada por un vecino de Villasana de Mena.

DEPORTE
10. APROBAR la justificación del anticipo de 3.370 euros para la Carrera de San
José 2018.
FESTEJOS

11. AUTORIZAR el uso de la plaza de San Antonio de Villasana de Mena a la
asociación ASDEAR para celebrar unas Jornadas Infantiles y un Mercado de
Artesanos el día 29 de marzo, en la plaza de San Antonio, de Villasana de
Mena.
12. APROBAR el contrato menor de servicios con HINCHAPARK, propuesto por la
Comisión de Fiestas de Villasana de Mena, para el desarrollo del Mini Prix en
las fiestas patronales de Villasana de Mena, por importe de 1.265 euros.
13. APROBAR el contrato menor de servicios con Ojo Guareña Aventura,
propuesto por la Comisión de Fiestas de Cantonad, para la celebración de
actividades para todos los públicos a realizar el Día del Niño en Cantonad, por
importe de 1.331 euros.
14. APROBAR el contrato menor de servicios de carácter musical con VITALUX
S.L., propuesto por la Comisión de Fiestas, para la actuación de la orquesta
LAKLANDESTINA el día 14 de Junio de 2018, por importe de 1.089 euros.
PERSONAL
15. CONCEDER una ayuda social de 90,15 euros a una empleada municipal para
compra de gafas.
16. CONCEDER una ayuda social de 90,15 euros a un funcionario municipal para
compra de gafas.
ENTIDADES LOCALES MENORES
17. CONCEDER una ayuda económica de 627 euros a la Junta Vecinal de
Maltranilla para obras de pavimentación de calles y camino en la Entidad Local
Menor
18. CONCEDER una ayuda económica de 1,915,91 euros a la Junta Vecinal de
Villasuso de Mena para financiar obras de pavimentación de calles en la
Entidad Local Menor.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 23 de Marzo de 2018.

