JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

NUM.46/2018

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018.
- Se aprueba

el acta de la sesión anterior,

correspondiente a

la

celebrada

el día 6

de

noviembre.

- Se concede ampliación de plazo para limpieza y vallado de la parcela situada en el Paseo
de la Estacion,42.
- Se aprueba el modificado de licencia de obra mayor ntm. 6912015 de vivienda, garaje y
local en calle Candelana,16.
- Se aprueban los siguientes gastos para el ejercicio actual:
o Para los regalos día de la bicicleta que presenta el irea de deportes en un importe total
de 3.200,00 euros IVA incluido.
o Para la contratación de la actuación Orquesta Filarmónica de la Mancha en el importe

o

de 7.000,00 euros.

Para la contratación de suministro de luminarias para atender las necesidades tras la
reforma de la Plaza de calle Cuenca por importe de 1 I .007 ,61 euros
- Se aprueba la relación de facturas núm. 2712018 que presenta Intervención de Fondos en
un importe social de 44.720,62 euros.
- Se aprueba el Calendario fiscal, ejercicio 2019, para los Padrones de Impuestos y Tasas
Municipales.
- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
- QUEDAR ENTERADOS del cambio de Junta Directiva de la Asociación Aguja, Dedal e

Hilo "Agudehi".
- Se solicita subvención para la gestión del funcionamiento del Centro de la Mujer 2019 por
importe de 127.052,02 euros.
- Se concede la transmisión de puesto de venta ambulante en el Mercadillo de los viernes.
- Se aprueba la Certificación n.úm. 2de Memoria valorada de reforma de parte de Antiguo
Colegio "Divina Pastora" para uso de ludoteca por importe de 82.2016,17 euros.
- Se autoriza la ocupación de Vía Pública con dos expositores en calle Empedrada que
demanda su titular.
- Se aprueba la adjudicación de la contratación de las obras de renovación de un tramo de la
red general de abastecimiento (tramo N-310 hasta calle San Marcos), de la red de
abastecimiento en barrio de Avda. del Parque y Barrio del Nuevo Manzanares, en el
importe de 497.344,58 euros sin incluir el IVA.
- Se aprueba la certificación núm. 1 del proyecto de "Renovación de un tramo de la red de
saneamiento y abastecimiento en calle "Sol" en Manzanares por importe de 6.137,37
euros.

Manzanares a22 de noviembre de 2018
Fíjese en el Tablón,

EL ALCALDE,

EL SECRETARIO GENERAL

