
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL NUM.09/2018

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DTA27 DE FEBRERO DE 2018.

- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 20 de febrero

de 2018.

- Se aprueba expediente de licencia de obra mayor para construcción de nave sin uso en el

Polígono Industrial, parcela P-11 que promueve "Artesanos Queseros Manchegos, S.L.",

aprobación del proyecto de ejecución y anulación de expediente de licencia de obra menor

num.49012017.
- Se concede ampliación de plazo de tres meses parala ejecución de las siguientes obras:

oDe unificación de balsas contiguas para regulación de ag¡aparu riego en suelo rustico

(parcela 15 del Polígono 79) que demanda D. Enrique Zafra Goujón.

o De construcción de vivienda unifamiliar en calle Orden de Santiago, 7 que promueven

D. José Antonio Camacho Sánchez y esposa.

- Se aprueba la relación de facturas núm. 312018 que presenta Intervención de Fondos en un

importe total de 110.838,58 euros.

- Se aprueban los siguientes gastos para el ejercicio actual:

o Con motivo de la celebración de los XVII Premios Nacionales de Relato Corto

"Calicanto" y de Poesía "Ciega deManzanares", en un importe total de 8.043,00 euros.

oPara actuaciones en la Feria y Fiestas 2018 en un importe total de 74.415,00 euros

- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.

- QUEDAR ENTERADA de los siguientes escritos de interés:

o Del remitido por el Sr. Director del IES "AZUER", dando cuenta de los proyectos que

pretenden rcalizar con la subvención que para Prevención del Sedentarismo y la
Obesidad en Castilla La Mancha aftamitar ante la Dirección General de Deportes.

o Del acta de la reunión de la Junta Directiva de la Coral Mater Assumpta, comunicando

la designación de la nueva Junta Directiva, siendo su Presidente D. Manuel Gallego

Criado.

- Se concede subvención 2018, a la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de

Manzanares, en un importe total de 68.000 euros para el Servicio de vigilancia y
protección del Polígono Industrial.

- Se aprueba el perfeccionamiento del acuerdo 7,16, en cuanto a la prórroga del plazo de

duración del contrato del Servicio de Limpieza de la piscina climatizada cubierta por un

año más, a pafür de su vencimiento, con una subida de precio de l,1o/o hasta alcanzar los
2.325,30 euros, mensuales.

- Contratación de las obras de acondicionamiento de local comercial a local de televisión

con un valor estimado del contrato de 35.551,06 euros.

- Se adjudica de la cesión del Despacho núm. 1 del Vivero de Empresas que formula "Agio
Talents, S.L." por un. plazo de tres años, para consultoría especializada en Gestión de

Personal y RRHH.
- Se adjudica la nave 8 del Centro de Empresas que formula "Foss Iberia, S.A.U." en

régimen de arrendamiento por un periodo de tres años.

- Se autoriza la celebración del rastrillo en la calle Empedrada los días 9 y 10 de marzo de

2018 en calle Empedrada que demanda la ACECE.



- Se requiere a la mejor oferta valorada en el expediente de contratación de las obras de

reforma de aulas del antiguo Colegio Divina Pastora, D. Alfonso Jiménez Bruno, para que

presente la documentación de encontrarse al corriente en sus obligaciones Tributaria y de

Seguridad Social y constituyala garantía definitiva prevista en el pliego.

Manzanares a 15 demaruo de 2018

Fíjese en el Tablón,
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO GENERAL


