JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

NUM.36/2018

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 28 de agosto
de 2018.

- Se aprueban las siguientes licencias de obra mayor:
oPara ejecución de nave con oficinas para envasado y almacenamiento de aceite de oliva
en las Parcelas P54 y P56 del Polígono Industrial que promueve 'oDamaceite, S.L.".
oPara adaptación de câmara para ampliación de vivienda en calle Canalejas 18D, que
promueva Valentín Jiménez Ramírez.
oPara reforma de línea aérea de media tensión a 15 KV en suelo rústico, parcelas 24 y 25
del Polígono 1 10 que promueve ÍSAT La Carmel a n" 3824" .
oPara ejecución de almacén de aperos agrícolas en suelo rústico, parcela 144 del
Polígono 157, que promueven D. Gregoria-José Pacheco Morales y D. José Pacheco
Valdepeñas.

- Se conceden las siguientes ampliaciones de plazo de TRES MESES:
oEn el expediente de licencia de obra mayor nim.9612016 que formula su promotor D.
Jo sé Nieto-Mâr quez Alcolea.
o Para la ejecución de vivienda unifamiliar en calle Armonía, 17 , incluidas en la licencia
múm. 3|l20l5 que demanda D. Antonio Javier Roncero Sánchez-Maroto.
- Se aprueba la relación de facturas núm. 2312018 que presenta Intervención de Fondos en el
importe total de sesenta y tres mil ochocientos treinta y cinco euros con quince céntimos.
- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
- Se aprueba anticipo económico que formula un empleado municipal.
- Se concede el abono de diferencias retributivas que formulan diversos empleados
municipales.

- QUEDAR ENTERADOS del cambio de la Junta Directiva del CDB Balonmano Ciudad de
Manzanares.

- Se solicita arrte la Excma. Diputación Provincial en la convocatoria de concesión de ayudas
económicas a Ayuntamientos para financiar los costes de seguridad social y materiales de
los proyectos aprobados al amparo de la resolución de 22.mayo.2018 de la Dirección
General de Programas de Empleo 2018.- Se aprueban el modificado del proyecto de Renovación de un tramo de la red general de
abastecimiento (tramo N-310 hasta la calle San Marcos), el proyecto de renovación de la
red de abastecimiento en Bario de Avda. del Parque y el proyecto de renovación de la red
de abastecimiento en el Barrio del Nuevo Manzanares, por importe total para esta
contratación de 849.976,54 euros.
- Se aprueba el Convenio de Colaboración con "Lancelot Medieval, S.L." para la instalación
de Mercado Medieval en las Jomadas Medievales 2018.
- Se aprueba el Festejo "Gran Prix" que presenta 'oToros Paltoreo, SLU" para el dia 7 de
septiembre de 2018.
- Se aprueba la contratación de espectáculo de fuegos artificiales con motivos de las fiestas
patronales 2018 con la empresa "Hermanos Caballer Pirotécnicos, S.L." en un importe
total de 4.235,00 euros IVA incluido.
- Se autoriza el abono de daños por responsabilidad patrimonial que formula Du. Isabel
Sánchez-Carnerero Alises en un importe total de 302,19 euros.
- Se autoriza la ocupación de la Vía Pública con expositor comercial en calle Empedrada que
demanda el representante de "Calzapiel" todos los viemes de los meses de septiembre y
octubre de 2018.

- Se autorizan diversas colaboraciones para la celebración de la "Gala de San Blas 2018" el
próximo 22 de septiembre de 2018 que demanda la Asociación de Vecinos San Blas.
- Se autorizan diversas colaboraciones para la celebración del Festival nacional infantil de
música y danza, que demanda el representante de la Agrupación de Música y Danza
ooManuel
de Falla".
- Se autoriza la colaboración municipal para taller de invierno en el Pabellón de Pelota que
demanda la representante de la Asociación "Adima".
- Se autoriza la ocupación de lavía pública para campaña informativa sobrc fibra óptica y
box experience que formula "Publidinámica" los próximos días 19 y 20 de octubre en la
Plaza del Gran Teatro.

Manzanares a 17 de septiembre de 2018
Fíjese en el Tablón,

EL ALCALD E,
DE

EL SECRETARIO GENERAL

