JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

NUM.14l2018

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 3 DE ABRIL DE 2018.
- Se aprueba el acía de la sesión anterior correspondiente a la celebrada el dia 27 de marzo
de 2018.

- Se aprueba el Plan de Seguridad de las obras de acondicionamiento de local comercial a
local de Televisión Municipal de Manzanares cuyo adjudicatario es D. Alfonso Jiménez
Bruno.

- Se aprueban los siguientes gastos para el ejercicio actual:
oPara la celebración de la III Feria del Sabor Manchego Fersama 2018, cuyo presupuesto
nivelado de gastos e ingresos asciende a 12.000 euros.
oPara atender el Programa de Apoyo a las Artes Escénicas Primavera 2018 en un importe
total de 19.813,50 euros.
oPara adquirir un lavavajillas industrial para el Centro Ocupacional a D. Miguel Ángel
Jíménez León, en el importe total de3.170,20 euros IVA incluido.
- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
- QUEDAR ENTERADA del Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. I de
Ciudad Real por el que se autoriza la entrada en domicilio a este Ayuntamiento para
acceder a la Vivienda de D. Gregorio Góméz-Pimpollo GonzâlezAlbo.
- Se adjudica la nave 11 del Centro de Empresas a D. Romel Migdonio Montesdeoca
Zambrano para almacenar vehículos y herramientas precisas para la actividad Solados y
Pavimentos (IAE 5052), por un periodo de tres años.
- Se autorizan diversas colaboraciones que demandan la Comisión de Encajeras para el
encuentro de Bolillos 2018.
- Se solicita subvención ante la Consejería de Bienestar Social, al amparo de la Orden
1312018, para el desarrollo del "Programa SEPAP-Mejorat 2018", solicitando una
subvención para su desarrollo, en importe total de 49.308 euros.
- Se aprueba el proyecto técnico de las obra de "Renovación de un tramo de la Red General
de Abastecimiento (Tramo N-310) hasta la calle San Marcos", solicitando de la Excma.
Diputación Provincial subvención económica en cuantía de 152.835,00 euros.
- Se aprueba el expediente de contratación del suministro de equipamiento para la Televisión
Municipal, cuyo valor estimado del contrato es de 100.000 euros más IVA.
- Se adjudica el expediente de adjudicación del expediente de contratación del suministro de
una plataforma elevadora articulada a MARZABU HNOS, S.L., en el precio de 45.999,00
euros más IVA.
Manzanares a 12 de abril de 2018
Fíjese en el Tablón,
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