JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

NUM.16/2017

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DE 2017.
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 1l de

-

-

-

abril de 2017.
Se declara la innecesariedad de licencia urbanística de división horizontal de la finca
sita en calle Lópe de Vega, 35 que demandan sus titulares, hermanos Miñano GarciaEscribano.
Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
Se aprueban los siguientes Convenios de subvenciones 2017:
o Basida, para el Proyecto con LED, ahorramos y respetamos en medio ambiente, por
importe de 1.000,00 euros.
o Ampa Colegio Divina Pastora, para financiar sus actividades 2017, por importe de
800,00 euros.
Se archiva, por desistimiento de la Sra. Fernández-Bravo Fernández-Calvillo, el
expediente de actividad n'úm. 299811432 de almacén y distribución de alimentación y
bebidas con dos ciímaras fügoríficas en la Nave 7 del Centro de Empresas.
Asimismo se incautan las garantías presentadas por la interesada por los desperfectos
encontrados en la citada nave, por importe total de 593,61 euros y se requiere a la
cttada Sra. el ingreso en la Tesorería Municipal de 197,93 euros por los citados
desperfectos hallados en la nave 7 y no cubiertos por las garantías.
Se requiere a la Empresa "Toros Paltoreo, S.L.", parc la constitución de la garantía
definitiva exigida por importe de 3.000,00 euros en el expediente de contratación y
explotación delaPlaza de Toros para espectáculos taurinos.
Se autonza la realización de Talleres para niños y niñas, por la escuela Infantil
Municipal enlaPlaza de la Constitución el día 22 de abril de 2017, en horario de 1l:00
h a 14:00 h, con la dotación por parte municipal de un Stand y toldo para su debida
instalación.
Se aprueba la memoria valorada elaborada por los Servicios Técnicos de las obras de
cambio de pavimento en una de las piscinas de verano, adjudicando la ejecución de las
obras a ooReformas y Edificaciones Lunamar, S.L.", en el importe total de 46.294,60
euros IVA incluido.
Manzanares, a25 de abril de2017

Fíjese en el Tablón,

EL ALCALDE,

EL SECRETARIO GENERAL

