JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

NUM.31/2016

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 2 DE AGOSTO DE 2016.
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 26 de
de julio de2016.
- Se concede licencia de obra mayor para acondicionamiento de local para BarCervecería en Cl Jesús del Perdón, 5 clv a Callejón de la Hoz que promueve Du.

-

-

María Isabel Maldonado de la Torre.
Se concede ampliación de plazo de tres meses para la obra mayor de calle Reyes
Católicos, 9 que demanda D. José Garcia de Dionisio Montemayor en rep.
"Promociones Valdeman".
Sc aprucba la rclación de facturas núm. 1012016 quo presenta Intervención de
Fondos en un importe total de 45.483,84 euros
Se resuelven diversos asuntos sobre exacciones municipales.
Se ordena el cumplimiento de Sentencia del Juzgado de 1o Social num. 2 de Ciudad
Real, relativa ala demanda interpuesta por una trabadora municipal.
Se autonza el abono de diferencias retributivas que demanda un Policía Local.
Se concede subvención al C.D. Balonmano Ciudad de Manzanares, por un importe
de 40.000 euros para la financiación de la temporada2016l20l7.
Se requiere a CLF Derecho Público, S.L.P. para que constituyan la garantia y
presenten la documentación de estar al corriente en sus Obligaciones Tributarias y
con la Seguridad Social en cuanto al contrato de prestación de servicios jurídicos
para el Ayuntamiento.
Se Adjudica la contratación de las obras de sustitución del pavimento del Pabellón
Deportivo del Nuevo Manzanares a "QualitySport" en un importe total de 50.890,00
euros, publicando esta adjudicación en el Tablón de Edictos y página web,
notificando a todos los licitadores este acuerdo. Se formalizarâ el correspondiente
contrato.
Se concede autorización para la celebración de la "Gala San Blas 2016" y diversas
colaboraciones que demanda la Asociación de Vecinos San Blas.
Se autonzala realización de un tentadero público el próximo 14 de agosto de 2016
enlaPlaza de Toros que demandaLa Peña Taurina "Ignacio Sánchez-Mejías".
Manzanares, a 12 de agosto de 2016
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EL SECRETARIO GENERAL

