JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

NUM.10/2017

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 7 DE MARZO DE 2017.
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 28 de

-

-

febrero de2017.
Se aprueba expediente de obra mayor para instalación de ascensor en edificio de calle
Jesús del Perdón, 24 que promueve su Comunidad, a través de su titular D. José Caba
Sánchez-Rey.
Se concede licencia de primera ocupación de nave en calle Pablo Galiana, 2I que
promueve D. José Andrés Berrio Romero, autorizando la devolución de ftanza
depositada.
Se concede licencia de segregación de finca rustica sita en el Polígono 156 parcela 56
que promueven D. Alfonso Antequera Ballesteros y otros.
Se aprueba la relación de facfuras núm. 1 del ejercicio actual que presenta Intervención
de Fondos en un importe total de 173.874,48 euros.
Se aprueba el Convenio Publicitario de Ferias Comerciales con el Diario "Lartza" de
Ciudad Real en un importe de 5.156,00 euros más IVA..
Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
Se concede anticipo económico a un empleado municipal.
QUEDAR ENTERADA de los siguientes escritos de interés:
o Del remitido por ooManos Unidas Manzanares" agradeciendo la colaboración
municipal y apoyo prestados para el proyecto y campaña de Cooperación para el
Desarrollo en la India, con la celebración de la Gala en el Gran Teatro.
o En el expediente de contratación de la concesión de dominio público para quiosco
de venta de prensa en Ctra. de la Solana, ha quedado DESIERTO.
Se a.utonza la celebración, del Segundo "Canicross" en los Paseos Príncipe de Asturias,
el próximo 23 de abril de 2017 que demanda la Presidente de la Asociación Protectora
de Animales y Plantas "Catea".
Se autonza la nueva fecha para la celebración de rastrillo en la calle Empedrada los
dias 17 y 18 de Marzo próximo que demanda ACECE.
Manzartares, a14 de marzo de20l7

Fíjese en el Tablón,
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO GENERAL

