
JUNTA DE GOBIE,RNO LOCAL NUM.04/2019

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA22 DE ENERO DE 2019,

- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 15 de enero de
2019.

- Se concede licencia de obra mayor num. 43012018 para construcción de vivienda unifamiliar
adosada con piscina.

- Se concede licencia de primera ocupación correspondiente al expediente de licencia de obra
mayor nirr'.41212017

- Se autorizan los siguientes gastos para el ejercicio actual:
o Para la renovación del mantenimiento de las aplicaciones de gestión municipal, airo 2019

en un importe total de 10.181,77 euros IVA incluido.
o Por publicidad de campañas de Ferias Comerciales en el importe total de 4.545,45 euros

IVA incluido
r Para la celebración de la XII Feria del Stock con un presupuesto nivelado de gastos e

ingresos de 5.000,00 euros.
- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
- Se prorroga por un año más el contrato, del Servicio de Limpieza de la Piscina ClimaÍizada

Cubierta en un importe mensual de 2.367 ,16 euros.
- Se aprueban los siguientes expedientes de contratación:

o Núm. 212019 de a¡rendamiento del Bar de 1a Piscina de Verano.
o Núm. 3/2019 de arrendamiento de Bar núm. 1 del Paseo Príncipe de Asturias.

- Se da cumplimiento a la sentencia, recaída en el expediente de recurso contencioso-
admini strativo. Procedimiento abrevia do 6 4 I 20 1 L

- Se aprueba el abono de cantidades con motivo de jubilaciones que formulan diversos
funcionarios municipales.

- Se autoriza el acceso al archivo municipal que demanda un particular.
- Se autoriza la instalación de puesto de venta en las fiesta de San Blas que demanda la

Asociación Cultural "Santísimo Cristo Resucitado"

Manzartares a 31 de enero de 2019

Fíjese en el Tablón,
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO GENERAL
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