JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL

NUM.34I2018

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2018.
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 14 de agosto
de 2018.

- Se conceden las siguientes licencias de obra mayor:
o Para sustitución de cubierta en calle Saldaña, 12 y anulación de Obra menor Núm.
02712018 que demandan sus titulares D. Manuel Romero Fernández-Arroyo y
esposa.

o Para instalación de dos cabinas elevadoras en bloque residencial en calle Virgen de
Gracia, 48 calle Padres Capuchinos que demanda D. Pedro Valdepeñas Taviro en
rep.C.P. Edificio Virgen de Gracia.
- Se concede ampliación de plazo de TRES MESES para ejecución de licencia de obras
num.52412017 que demanda su titular Du. María Rosa Manzanares Serrano.
- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
- Se deniega la instalación para exhibición de coches al aire libre en el recinto ferial que
demanda "Circo Frank Motor Show".
- Se autoriza la transmisión de puesto núm. 63 de venta ambulante en el Mercadillo de los
viemes.

- Se concede subvención a la Asociación de Motos de Otra Época (AMOE) para sus
actividades 2018, por importe de 1.500,00 euros.
- Se adjudica el expediente de contratación del servicio de control e inspección de vertidos a
la empresa "DBO5, S.L." en el importe de 20.839,91 euros más IVA, se publicará esta
adj udi caci ó n formalizando el op ortuno co ntrato.
- Se aprueba la cuenta de gastos de la reparación rcalizada en ejecución subsidiaria, en el
inmueble sito en Plaza de la Constitución, 12 clv a calle Ciárcel, solicitando de los
propietarios justificación documental del porcentaje de participación de cada propiedad en
el total del inmueble.
- Se autorizan diversas colaboraciones que demanda Cruz Roja paralacelebración del día de
la banderita el próximo dia 14 de septiembre.
Manzanares a 30 de agosto de 2018
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EL SECRETARIO GENERAL

