JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

NUM.36/2016

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebradael dia 30 de
agosto de 2016.
Se aprueban los siguientes expedientes de obra mayor:

o

Para adaptación de naves sin uso definido a actividad de taller de fabricación y
reparación de carrocerías en el Polígono Industrial, parcelas 53 y 52C que
promueve Industrias Zamarbú, S.A.
o Para demolición de edificio en calle Zacatin, g y Il, que promueve D. Victor
Valencia García.
o Para derribo de parte de almacén y ejecución de cerramiento en Paseo de la
Estación, 11 y calle Luna, s/n que demandan D. Octavio Fernández Muñoz y
otros.
Se aprueba la relación de facturas núm. 1312016 que presenta Intervención de
Fondos, en el importe total de 8.174,76 euros
Se aprueban los siguiente gastos para el ejercicio actual:
o Excursión a Salamanca que presenta la Concejalía de Juventud, con "Imagina
Travel" en un importe total de 1.705,00 euros, IVA incluido al ser la oferta más
ventajosa de las presentadas.
o Para la V Edición del Concurso Emprende en Manzanares" que realiza el área
de Promoción Económica, con un presupuesto total de 4.000 euros.
Se resuelven diversos asuntos sobre exacciones municipales.
Se concede anticipo económico a un trabajador municipal.
Se concede subvención económica al Club Divina Carp por importe de 1.000 euros,
para las actividades 2016.
Se autoriza el festejo de IINA SUELTA DE RESES CON CONCURSO a celebrar,
el día 10 de septiembre de 2016, (Grand Prix) autorizando el uso de la Plaza de
Toros parala celebración de este evento, a "Toros Paltoreo, S.L.U.".
Se aprueba la memoria confeccionada por los Servicios Técnicos para la II Fase de
las obras de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Semipeatonalización del
Casco antiguo, solicitando de la JCCM subvención económica en la cuantía de
117.000,00 euros para acometer el citado Plan de Empleo con la contratación de 26
trabajadores durante seis meses, de acuerdo con el expediente asumiendo este
Ayuntamiento el resto de la cuantía que asciende a 84.015,18 euros.
Se solicita subvención para I Jornada .del Consejo Local de la Mujer:
EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO Y GENERO EN EL SIGLO XXI, con un
presupuesto total de 780,00 euros, demandando del Instituto de la Mujer de Castilla
La Mancha, la cantidad de 600,00 euros, asumiendo este Ayuntamiento la diferencia
hasta el total de importe del proyecto, que asciende a 180,00 euros.
QUEDAR ENTERADOS del escrito presentado por la Asamblea de Cruz Roja
Española, agradeciendo las declaraciones realizadas por la Corporación Munciipal,
sobre la intervención realizada por dicha Asamblea, en el accidente múltiple que se
produjo en la A-4 a su paso por la población.
Se aprueba la contralación de: Prestación de Servicios Técnicos para el Control de
Infracciones por Salto de Semáforo y colaboración en la Gestión de Sanciones
Impuestas por el Ayuntamiento, Suministro de Radar embarcado con gestión de

sanciones y Prestación del Servicio del dispositivo de control de accesos y
colaboración en la gestión de sanciones impuestas por el Ayuntamiento, los tres con
la empresa "vialine Gestión, S.L." con unos honorarios para cada uno de los
contratos por un importe del 45%o de la recaudación efectiva en concepto de multas
en vía voluntaria y de un 20%o de los ingresos recaudados en vía ejecutiva.
Manzanares, a22 de septiembre de2016
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