
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL NUM.32I2018

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DIA 7 dC AGOSTO dE 2018.

Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 31 de julio de
2018.
Se autoriza ampliaciones de plazo para ejecución de obras, atendiendo las peticiones de:
- "Assistacasa 2005 S.L." en cuanto a orden de ejecución dictada sobre solar de calle

Alfonso Mellado 10.
- "Unión Fenosa Distribución, S.4." por obras incluidas en el expediente de lic. de obra

menor nim.345/2017.
Se aprueba la Relación de facturas nitm.2212018, por importe total de 192.997,92 euros.
Se resuelven diversos asuntos en materia de tributos que afectan a varios contribuyentes.
Se concede anticipo económico con cargo a sus haberes a un empleado público municipal.
Se autoriza excedencia voluntaria por interés particular que formula Du lldana Milagros
García Torres.
Se aprueba solicitar subvención para un programa de equitación terapéutica para
discapacitados fisicos y psíquicos al amparo de la convocatoria de programas de Servicios
Sociales para Ayuntamientos de la Provincia 2018 de la Excma.Diputación Provincial,
solicitando la cantidad de 6.043 euros.
Se autoriza a D" María Virtud Romero Moraleda para instalar un puesto de venta de
castañas asadas y palomitas durante las fiestas de las VII Jomadas Medievales 2018, previo
pago de la ocupación.
Se aprueba la certificación núm.l de las obras de los Silos de Manzanares, fase I, librada a
favor de "Construcciones Maresve S.L." en el importe de 19.155,98 euros.
Se aprueba la certificación núm.6 de las obras del 2o Modificado de reforma y adaptación
del Torreón de Larios, librada a favor de "Construcciones Contreras Menchén, S.L." en el
importe de 63.928,39 euros.
Se autoriza la celebración del rastrillo de ACECE los próximos días 24 y 25 de agosto,
colaborando para su efectividad y determinando el cobro de la correspondiente ocupación
de vía pública .

Manzanares, 8 de agosto de 2018.
Fíjese en el Tablón,
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