JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 17.11.2017
1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 10 de
noviembre de 2017.

GOBIERNO LOCAL
2.

APROBAR la declaración institucional de apoyo a la Junta Vecinal de Ayega
en su litigio con la Diputación Foral de Vizcaya.

OBRAS MUNICIPALES
3.
4.

APROBAR el expediente sobre contrato de obra menor para instalación de
columbarios en el cementerio civil de Villasana de Mena.
APROBAR el contrato de obra menor con Cristaleria-Metalisteria Iturribide
para la reposición de 40 cristales, por rotura, en las Escuelas "Lucas Aguirre"
de Siones, por importe de 1.326,16 euros.

OBRAS Y URBANISMO
5.

ACORDAR la concesión de licencia para la construcción de una vivienda
bifamiliar en la urbanización "El Cantonad" de Lezana de Mena.

CULTURA Y TURISMO
6.

AUTORIZAR la firma de licencia de uso entre la Dirección General de Bellas
Artes y Patrimonio Cultural, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y el
Ayuntamiento del Valle de Mena, para que la Concejalía de Cultura y Turismo
pueda disponer de reproducciones de documentos sobre la inauguración del
Pantano de Ordunte que se conservan en el Archivo General de la
Administración, para una exposición conmemorativa sobre el Pantano de
Ordunte que se celebrará en el Valle de Mena durante el año 2018.

FESTEJOS
7.

APROBAR la Resolución del VI Concurso de Carteles para las fiestas
patronales de Villasana de Mena 2017.

MEDIO AMBIENTE
8.

AUTORIZAR la transmisión de licencias ambientales de explotación de ganado
equino y cunícola en Ungo, a Cuniarte Titularidad Compartida de Explotaciones
Agrarias

PROTECCIÓN CIVIL

9.

APROBAR la justificación correspondiente al Convenio de colaboración entre
la Diputación Provincial de Burgos y el Ayuntamiento del Valle de Mena para la
prestación del servicio contra incendios y salvamento de la provincia, anualidad
de 2017 y adoptar el compromiso de seguir prestando este servicio del Parque
de Bomberos Municipal durante el año 2018.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 17 de noviembre de 2017.

