JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

NUM.47I2018

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018.
En la citada sesión se han adoptado los siguientes acuerdos

Se aprueba el acta de
Noviembre de 2018.

la

sesión anterior, correspondiente a

la

celebrada

el dia 13 de

Se archiva expediente de actividad núm.650, de Bar en calle Zacatín,t5, por demolición del
inmueble.
Se conceden las siguientes licencias de obra mayor: para demolición de vivienda en
Calvano,66, para ejecución de cocina campera en calle Música,l5 y para adaptación de
nave para taller mecánico en parcela 28, nave 8 del Polígono Industrial.
Se amplía plazo para adecuación de cerramiento de solar sito en calle Libertad,28.
Se aprueba la relación de facturas nim.28l20I8.
Se adquieren los dos expedientes de suministros de baldosas y de fuente y materiales
diversos paralaPlaza de la Calle Cuenca, con arreglo a las propuestas presentadas.
Se resuelven diversos asuntos en relación con exacciones municipales diversas.
Se ratifica la resolución de Alcaldía de 15.noviembre.2018, de aprobación del Plan de
Seguridad y Salud 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 el
Barrio de Avenida del Parque y Barrio del Nuevo Manzanares".
Se autoriza la baja en la adjudicación del despacho núm.5 del Vivero de Empresas a
petición de su arrendatario.
Se autoriza el disfrute de permiso de lactancia materna que demanda una empleada
municipal.
Se adquiere el gasóleo C preciso parala calefacción de los distintos edificios municipales y
Colegios Públicos.
Se contrata "Diverinfancia 2018" con "Atlas Eventos,C.B." en base a la propuesta del área
de Juventud.
Se autoriza a la ACECE las colaboraciones que demandan para el "viemes negro" de 23 de
noviembre actual.
Se autorizan la instalación de diversos puestos de regalos, peluches y juguetes durante las
Navidades y Reyes enlaPlaza del Gran Teatro.
Se autorizan diversas colaboraciones que demanda el AMPA del CEIP Ahagracia para
celebración del 50 aniversario del Colegio.

Manzanares, 28 de noviembre de 2018.
Fíjese en el Tablón,
EL ALCALDE,
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EL

O GENERAL,

