JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS
SESIÓN: Ordinaria
DÍA: Viernes
FECHA: 19/10//2018
1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de Octubre de
2018.

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
2.
3.

4.
5.

APROBAR la propuesta de la Junta Vecinal de Lezana de nominación y
rotulación de las calles y vías urbanas de la entidad local menor.
ADJUDICAR provisionalmente a OPP 2002 OBRA CIVIL, S.L. el contrato de
las obras de Acondicionamiento de la Plaza de Lezana de Mena, por el precio
de 116.141,62 euros, lo que representa una baja del 21,20% sobre el tipo de
licitación.
REQUERIR a Construcciones Furelos S.L. la presentación de informe
justificativo de la baja del 40,30% presentada en la licitación de las obras de
Remodelación del pavimento de la Plaza de Castilla en Villasana de Mena.
APROBAR el contrato menor de obras complementarias en el Convento de
Santa Ana de Villasana de Mena, por importe de 48.828,28 euros.

OBRAS Y URBANISMO
6.
7.

INFORMAR favorablemente el expediente 1.291/2018 sobre modificación de
licencia ambiental de bar a discoteca del local "El Cuatro" de Villasana de
Mena.
CONCEDER licencia parara la primera ocupación de vivienda unifamiliar en
Barrasa.

CULTURA
8.

REQUERIR información complementaria sobre la solicitud de ayuda para
estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Navarra,
presentada por un alumnos de Villasana de Mena.

MEDIO AMBIENTE
9.

CONCEDER licencia ambiental y de construcción para instalación de ganado
vacuno en una parcela rústica de Nava de Mena.

PERSONAL
10. CONCEDER una prestación social a un empleado municipal para compra de
lentillas.
11. CONCEDER una ayuda social a una empleada municipal para compra de libros
de texto para sus dos hijas.
12. CONCEDER ayuda social a una funcionaria municipal para compra de libros de
texto para un hijo.
13. APROBAR la Oferta de Empleo Público para 2018 para cubrir dos plazas
vacantes de la plantilla de personal laboral.
CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 19 de Octubre de 2018.

