JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

NUM.22I2018

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 29 DE MAYO DE 2018.
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el dia2I de mayo
de 2018.

- Se aprueban los siguientes expedientes de obra mayor:
o Núm. 47812017 para ejecución de nave destinada a almacenamiento de carpinterías de
PVC terminadas en el Polígono Industrial, parcelas 50 y 51 que promueve "CorextPvc, S.L."
o Núm.1912018 para ejecución de nave para taller de reparación de neumáticos en calle
Segadores, 15 que promueven "Hijos de Mera, S.L.".
o Núm. 12912018 para demolición de viviendas en calle Miguel de Cervantes,32 y calle
Obispo Carrascosa, 15 que promueven D. José Manuel Gonzëiez Rodríguez y esposa.
- Se mantiene el criterio de los informes emitidos con anterioridad por parte del Servicio
Técnico Municipal en el expediente de obra mayor nitm. 163120Il, de sustitución de
cubierta en calle Orden de Santiago, 5, indicándole que la Sra. Mascaraque Caba como
propietaria de la vivienda de la planta baja, podrá entablar las acciones que consideren
oportunas ante la jurisdicción civil.
- Se desestima el Recurso de Reposición presentado por el Sr. López-Manzanares Somoza
en cuanto al expediente de licencia de obra menor nim.44212017.
- Se aprueban los siguientes gastos para el ejercicio actual:
o Para la celebración de la Fase final del Campeonato estatal infantil femenino de
Balonmano autorizando la cantidad de 1 1.500,00 euros.
o Para la celebración de "Manzanafest 2018", en un importe de 5.800,00 euros
- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
- Se reconoce la antigüedad demandada por un empleado municipal.
- QUEDAR ENTERADA, de los siguientes escritos de interés:
o Del remitido por el Presidente de la Diputación Provincial D. José Manuel Caballero
Serrano, comunicando la intención de la Diputación de solicitar un proyecto de
implantación de PID en todos los municipios y EATIM de la provincia, debiendo
comprometerse este Ayuntamiento con la custodia y conservación del material
instalado.

o Del remitido

por el Jvzgado Contencioso-Administrativo nitm. 2 relativo a la sentencia
núm. 6012017 por el que se desestima el Recurso Contencioso-Administrativo
presentado por D. Javier Bellido Serrano contra resolución de Junta de Gobierno Local
de fecha 10.12.2016.
- Se aprueban las siguientes subvenciones 2018:
o Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, en apoyo a sus actividades
2018, otorgándoles una subvención por importe de 3.000,00 euros.
o Asociación de Encaje de Bolillos o'Encrucijada de la Mancha", eû apoyo a sus
actividades 2018, otorgándoles una subvención por importe de 1 .147 ,00 euros.

o

Asociación de Artesan@as de Manzanares, en apoyo alManzarte 2018, otorgándoles
una subvención por importe de 900,00 euros.

- Se aprueba las siguientes certificaciones:
o Núm. 1 y liquidación de las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua
de "La Pérgola", con el visto bueno del contratista la empresa "Construcciones
Maresve, S.L." en el importe total de 14.184,70 euros.

o

Núm, 5 de las obras de reforma del Torreón de Larios con el visto bueno del
contratista la empresa "Construcciones Contreras Menchen, S.L.U.", en el importe

total de 67.775,72 euros
- Se autoriza la ocupación de terrenos de uso público con terrazas.
- Se autoriza la prôrroga en el contrato de cesión del despacho núm. 7 del Vivero de
Empresas que formula D. Cipriano López-Manzanares Horcajada por "Avantya,
Formación y Tecnología.
- Se declara válida la licitación y se adjudica el expediente de contratación del Bar núm. 1 de
los Paseos Príncipe de Asturias en adjudicación directa a D. Francisco Márquez
Fernández-Camufias por las temporadas 2018 a 2022, en el canon ofertado de 2.000,00
euros, por temporada.
- Se solicita subvención ante la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de
módulos para la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil al amparo de la
Resolución de 25.abril. 2018.
- Se requiere a la empresa "Troem-ega Transformers" para que realicen la mejora
contemplada en el punto 7 de Pliego de Prescripciones Técnicas
- Se autorizan diversas colaboraciones para las fiestas de San Juan que promueve la
Asociación de Vecinos Río Azuer y paru las fiestas de San Cristóbal que promueve la
Asociación San Cristóbal.
- Se autoriza la ocupación de la vía pública el próximo día 5 de octubre que demanda la
Asociación de Trasplantados de Castilla La Mancha.
- Se autoriza el rodaje, del programa documental "García Lorca:Toreando las Estrellas" que
demanda Radio Televisión Española.
Manzanares a 7 de junio de 2018
Fíjese

EL

EL SECRETARIO GENERAL

