NUM.1O/2019
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE
GOBIERNO
JUNTA
POR
ADOPTADOS
EXTRA.CTO DE LOS ACUERDOS
LOCAL CELEBRADA EL DIA 5 DE MARZO DE 2019.
- Se aprueb a el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 26 de febrero de
20t9.
- Se declara la caducidad de actividad núm. 3318.
- Se aprueban las siguiente licencia de obra mayor:
¡ Núm. 3l2}l9 para ejecución de nave para aperos agrícolas.
o Núm. 45212018 para ejecución de nave-almacén de aperos agrícolas.
o Núm. 36612018 para ejecución de vivienda unifamiliar.
- Se aprueba la relación de facturas ním.612019 que presenta lntervención de Fondos en un

-

importe total de 24.889,71euros.
Se aprueban los siguientes gastos para el ejercicio actual:
o Para las XVIII Edición de los Premios Nacionales de Relato Corto "Calicanto" y de Poesía
"Ciega deManzanares" en un importe de 8'043,00 euros.
¡ Para adecentamiento y pintura de los paramentos exteriores de los Silos por importe total de
24.257,96 euros.

-

Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
Se aprueban diversas colaboraciones que demanda el C.D. Senderismo 'ola Mesnera"
Se autoriza la celebración de rastrillo fin de temporada que formula ACECE para los días 8

-

de marzo de 2019.
Se aprueban diversas colaboraciones para

y

9

la celebración de Jomada de Convivencia del CEIP

Altagracia.
Se adjudica el expediente de contratación núm. 8/2019 de arrendamiento del Bar de la Piscina
Municipal de Verano a D. Francisco Márquez Fernândez-Camuñas'
- Se desestima el recutso de reposición interpuesto por la empresa "Gestión Taurolidia, S.L'"
frente al pliego de Cláusulas administrativas para el arrendamiento y gestión de la plaza de

-

toros.

- Se adjudica a "Coolnavas, S.L.IJ" el despacho núm. 5 del Vivero de Empresas en régimen de
cesión de uso.

- Se autoriza la instalación de tenaza en suelo público que demanda la propietaria de "El Homo
de Esther".

- Se concede ampliación de plazo paralaejecución de obra menor que demanda un particular.
- Se autoriz a la campaia de donación de órganos en el Mercadillo de los Viernes y otras
colaboraciones que demanda la Asociación de Trasplantados de Castilla La Mancha.

- Se conceden diversas colaboraciones que demanda la Asociación de Cofradías de
Santa.

Manzanares a 14 demarzo de2019
Fíjese en el Tablón,

EL ALCALDE,

EL SECRETARIO GENERAL

Semana

