JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA

EXTRACTOS
SESIÓN: Extraordinaria
DÍA: Miércoles
FECHA: 28/03/2018

1.

APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de marzo de
2018.

OBRAS MUNICIPALES
2.
3.

APROBAR la certificación primera de las obras de "Restauración de la
antigua Escuela de Siones", por importe de 35.965,42 euros.
APROBAR la certificación segunda de las obras de "Restauración de la
antigua Escuela de Siones", por importe de 3.596,54 euros.

OBRAS Y URBANISMO
4.

INFORMAR sobre situación urbanística del depósito regulador de agua de
Vivanco de Mena, planteada por un vecino de la localidad.

MEDIO AMBIENTE
5.

6.

APROBAR la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente y Ganadería
para la adquisición de dos carpas plegables par la organización de
diferentes eventos, ferias, mercados y exposiciones, por importe de
4.251,46 euros.
APROBAR la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente y Ganadería
para la adquisición de unos guantes protectores y un lazo profesional 150
mm de captura para perros peligrosos, por el precio de 318,90 euros.

CULTURA Y TURISMO
7.

8.

ACORDAR acceder a la convocatoria de subvención a entidades locales
para la realización de ferias, concursos o exposiciones de carácter
agropecuario, de la Diputación Provincial de Burgos.
ACORDAR concurrir a la convocatoria de Sodebur para la concesión de
subvenciones a los municipios de la provincia de Burgos para la
implantación, mejora o adecuación de infraestructuras turísticas así como la
promoción y atención turística a través de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC´s) en el ejercicio 2018.

JUVENTUD
APROBAR el contrato menor de servicios con DIEZ BARCINA FATIMA
SLNE, propuesto por la Comisión de Fiestas de Cantonad, para la
instalación del "Parque Infantil HINCHAPARK" el día 23 de junio, por el
precio de 1.320 euros.
10. APROBAR el contrato de servicios con KERO, propuesto por la Comisión
de Fiestas, para la realización de un "Taller de Graffiti" el día 23 de junio,
por el precio de 726 euros.
9.

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 28 de Marzo de 2018.

