
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL NUM.15/2019

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 9 ABRIL DE 2019.

- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el dia 2 de abril de 2019 .

- Se concede licencia de obra mayor nim. 4512017.
- Se concede licencia de segregación de finca que solicita la Consejería de Fomento.
- Se aprueban los siguientes gastos para el ejercicio actual:

oPara la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en diferentes vías.
oPara el Convenio de colaboración para la organización y desarrollo de concurso de ganado

ovino de FERCAN 2019 con la Asociación de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega
(Agrama).

o Para las "Jomadas Alma del Vino 2019"
oPara la contratación del paquete de publicidadpara FERCAM 2019 con la empresa "Las

Ideas del Ático"
- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
- Se autoriza la transmisión de titularidad del puesto núm. 40 del mercadillo de los viernes.
- Se autorizalabaja en la concesión de puesto núm.37 en el mercadillo de los viernes.
- Se declara desierta la licitación y se archiva el expediente de contratación de las obras de

rehabilitación de una de las piscinas municipales.
- Se aprueba la adjudicación en arrendamiento de la nave 10 del Centro de Empresas a

"Seirenwol, 3000, S.L."
- Se concede subvención al Club Atletismo Manzanares en apoyo ala carrera popular.
- Se autorizan diversas colaboraciones con la Asociación "Adima" y la Asociación Cultural

"Airen" parala actividades "Marcha por la diabetes" y para las "Cruces de Mayo".
- Se concede a"La Viña" autorizaciónparala celebración de evento musical que se celebró el 14

deabril de2019.
- Se aprueba el abono de diferencias retributivas que plantea un Policía Local.

Manzanares a29 de abril de2019
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