JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

NUM.06/2019

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 5 DE FEBRERO DE 2019.
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el dia29 de enero
20t9.
- Se declara la caducidad del expediente de actividad núm. 13441579.
- Se conceden las siguientes licencias de obra mayor:
o Núm. 28412014 para construcción de vivienda unifamiliar y garaje.

o
o

de

Núm. 30612018 delegalización de emplazamiento de telecomunicaciones.

Núm. 41412018 para acondicionamiento de local.

- Se aprueba el informe emitido para la realización de obras en el IES Azuer que demanda la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real.

- Se modihca la licencia de agrupación y segregación de fincas rústicas, según demandan
-

sus

titulares.
Se concede licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar correspondiente a la licencia
de obra mayor núm. 188/2016
Se aprueban los siguientes gastos para el ejercicio actual:
o Para suministro de columpios y otros juegos infantiles para laplaza de Calle Cuenca con la
empresa "Krealia Gestión de Espacios, S.L..
o Para chapado de fuente en la plaza de Calle Cuenca con la empresa Marmoles y Granitos

o
o
o
¡

Diaz.
Para el suministro e instalación de conjunto de elementos biosaludables y mobiliario
urbano diverso enPlaza de la Calle Cuenca con la empresa Ecopintbori.
Para el suministro e instalación de conjunto de parque infantil y ârea de juegos de laPlaza
de Calle Cuenca con la empresa Toledo Urban CLM, S.A.
Para la contratación de material eléctrico para con la empresa Syce, S.C.
Para impermeabilización de fuente en Plaza de Calle Cuenca, con la empresa Piscinas

Palmero.
Para suministro e instalación de suelo de seguridad delaPlaza de Calle Cuenca, con la
empresa Novatilu, S.L.
Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
Se abona la diferencias retributivas por desempeño temporal de puesto de trabajo que demanda
un trabajador municipal.

o

-

- Se aprueba la relación de trabajadores municipales que cumplen antigüedad durante el

año

2019.

- Quedar enterados de la comunicación del Juzgado Contensioso-Administrativo no 2 de Ciudad
Real desestimando el recurso presentado por un ciudadano, en materia de responsabilidad
parimonial.
Se acepta labaja por cese de actividad de la ocupación de terrenos de uso público contenaza
del establecimiento Tubos Tapas C.B.
- Se acepta la prórroga en el arrendamiento de la nave 4 del Centro de Empresas.
- Se aprueba la addenda del convenio firmado con el C.D. Balonmano Ciudad de Manzanares.

-

Manzanares a 19 de febrero de2019
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