
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL NUM.03/2019

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DE 2019.

- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 8 de enero de
2019.

- Se aprueban las siguientes licencias de obra mayor:
o Núm. 30712018 para ejecución de acceso para coche en calle Quevedo.
o Núm. 42912018 para reforma de nave industrial para instalación de taller en el Polígono

lndustrial.
- Se declara el archivo del expediente de ob¡a mayor núm. 104/2018.
- Se aprueba la relación de facturas nitm.ll20l9 que presenta lntervención de Fondos.
- Se aprueba el gasto para la adquisición de bolsas de papel parala Feria del Stock con Du. María

Dolores Callejas J iménez.
- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
- Se reconoce la petición de antigüedad que demanda una empleada municipal.
- Se autorizan las ocupaciones de la vía pública para expositor en calle empedrada y para la venta

de barquillos de canela.
- Se autorizan diversas colaboraciones para la celebración de las fiestas de la Virgen delaPaz
- Se acepta el desistimiento de un puesto coworking del Vivero de Empresas.
- Se aprueba la contratación del Programa de Prevención Selectiva e Indicada de

Drogodependencia con la Asociación Juvenil Polhara.
- Se aprueba la contratación del mantenimiento y limpieza de los contenedores soterrados de

basura orgánica y selectiva con D. Antonio Domínguez Solera.
- Se aprueba la Certificación núm. 2 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 de Avda. del
Parque y de la red de abastecimiento en barrio del nuevo Manzanares cuyo contratista es
..ACCIONA AGUA, S.A.''

Manzanares a24 de enero de20l9

Fíjese en el Tablón, EL SECRETARIO GENERAL
EL


