JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

NUM.14l2019

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA2 ABRIL DE 2019.
-

Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada

el dia 26 de marzo

de

2019.

-

Se aprueba el modificado de la licencia de obra mayor nitm.277l20l7.
Se concede licencia de primera ocupación de la obra mayor n'úm.02912078.
Se aprueba los siguientes gastos para el ejercicio actual:

o
o

Para la adquisición de mobiliario para el Torreón de Larios con la empresa Mobiliario
Oficina y Escolar, S.A.
Para la adquisición de sillas para el Torreón de Larios con D. Manuel Ángel Nieto-Sandoval

Jiménez.
Para la adquisición de medallas, insignias y otros para la próxima Corporación Municipal
con la empresa "Elitecondecoraciones", S.L.
o Por los honorarios de la redacción del anteproyecto para ampliación de la Residencia de
Mayores "Los Jardines", con el arquitecto D. Mario de la Fuente Gutiérrez.
Se aprueba la relación de facturas núm. 0912019 que presenta Intervención de Fondos en un
importe total de 128.140,29 euros.
Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
Se aprueba las Convocatorias de Ayudas para asistencia y de admisión de niños de 0-3 años a
la Escuela Infantil Municipal.
Se amplía el contrato del servicio de monitor de pádel, durante los meses de abril y mayo que
viene prestando la empresa Explora Activa.
Se aprueba la formación en práctica de un alumno del IES Gregorio Prieto de Valdepeñas.
Se conceden diversas autorizaciones y colaboraciones que demanda el representante de "Garaje
Rock Bar, C.B. con motivo de la concentración motera el próximo l1 de mayo de2019.

o

-

- Se conceden diversas colaboraciones que demanda el Presidente de la Sección Adoradora
Nocturna por celebración del Corpus 2019.
- Se concede anticipo económico a un empleado municipal.
- Se autoriza la colocación de instalación de banderas en edificio público que demanda la
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

- Se aprueba el proyecto de actividad destinada a Centro de Información Turística de Manzanares
elaborada por el Ingeniero Técnico Municipal.
Manzanares a 15 de abril de2019
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Tablón,
E,

EL SECRETARIO GENERAL

