Oivega contará con una agencia
deviajes y una clínica dental
SORÍA. La Junta de Gobierno de
Ólvega autorizó en su última reunión licencias de apertura para
una agencia de viajes y una clínica dental; se trata de las primeras
instalaciones de este tipo con las
que va a contar la villa. La primera se ubicará en la plaza de España, mientras que la segunda se
instalará en la avenida de Soria.
En el capítulo de licencias también se ha dado el visto bueno al
hotel de cinco estrellas que Prouni01 va a construir en la villa.
En la reunión se adjudicaronlas
obras de remodelación del comedor escolar.Los 27.468,45 euros de
inversión servirán para mejorar
las condicioneshigiénicas y sanitarias de unas instalaciones que

dan servicio a unos 80 chavales al
día en época escolar. Con una
aportación del 40% de la Junta y
respectivamente, el
la ~iputación
resto lo pone el Consistorio; las
actuaciones deberán estar fínalizadas para septiembre.
También el clave escolar, el
Ayuntamiento ha aprobado solicitar a la Dirección Provincial de
Educación un cambio de fechas
para adaptar las clases a las festividades locales. Así, para evitar
las pérdidas que se originan con
los festivos del 15 y 18 de septiembre (celebraciones del Cristo) y el 21 de mayo (Virgen de 01macedo), se propone adelantar el
curso a los días 7 y 8 de septiembre, retrasando en junio en un día

su finalización. También se quiere cambiar los festivos por Carnaval del 19y 20 de febrero, como
está planificado ahora, a los días
15 y 16 del mismo mes.
Subvenciones

En el capítulo de ayudas, el Ayuntamiento va a recibir una de
31.000 euros para la revitalización
de las zonas comerciales del núcleo urbano. En concreto, se van
a desarrollar acciones como la reparación de calles, renovación del
mobiliario urbano y adecentamiento en general. En materia turística, se va a recibir una ayuda
de ll.760 euros para realizar una
adecuada señalización.
Otra parte importante de las
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