
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL NUM.35/2018

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2018.

- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el dia 2l de agosto
de 201 8.

- Se concede ampliación de plazo de TRES MESES para la ejecución de licencia de obras
38812007 que demanda el representante de o'Construcciones y Promociones Valdeman,
S.L."

- Se concede licencia de Primera Ocupación de vivienda unifamiliar en calle Obispo
Carrascosa, 9 que demanda D. Alejandro Carrión Ruiz-Aragón y Du. Natalia del Castillo
Ofü2.

- Se anula la licencia urbanística de agrupación y posterior segregación de las parcelas 29,
30,32 y 40 del Polígono 148 del Catastro de Rústica y se concede la licencia urbanística de
agrupación y posterior segregación de las parcelas 29 y 30 del Polígono 148 que demandan
Du. Isabel Sánchez-Migallón Alises y otros.

- Se aprueba el modificado del proyecto de obra mayor ntm.24712017 para ejecución de

local para uso comercial en calle Toledo, 35 que promueven D. José Naranjo Gómez-
Pimpollo y esposa.

- Se aprueba el gasto para la celebración de comida homenaje a Nuestros Mayores en el
Pabellón de Fercam el próximo 19 de septiembre en el importe máximo para 800 comidas
de 12.000 euros, contratando el catering completo con la empresa "Saga".

- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
- QUEDAR ENTERADA de la renuncia expresa del adjudicatario del Quiosco Núm. 1 de

los Paseos Príncipe de Asturias, D. Francisco MárquezFernândez-Camuias, con efecto de
24 de agosto de 2018.

- Se autoriza el uso del Pabellón Cubierto del Nuevo Manzanarcs y Salón de Actos del
Pabellón Ferial que demanda la Federación de Balonmano de Castilla La Mancha, parala
celebración del Stage Técnico de Arbitros el próximo 15 de septiembre.

- Se aprueba el gasto para el contrato del Codificación y de Difusión TDT Local por un
periodo de un año en un importe mensual de 1.513,38 euros IVA incluido.

- Se aprueban diversas autorizaciones y colaboraciones con la Hermandad Virgen delaPaz
y Oración en el Huerto por la celebración del 75 aniversario de la Oración en el Huerto
Manzanares ( 1 943 -20 I 8).

Marvanarcs a 31 de agosto de 2018

Fíjese en el Tablón,
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO GENERAL


