
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL NUM.11/2019
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DE 2019.

- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 5 de marzo de
20t9.

- Se concede licencia de primera ocupación correspondiente al expediente de licencia de obra
mayornúm. 11212018.

- Se aprueba la relación de facturas núm. 712019 que presenta Intervención de Fondos en un
importe total de 32.191,29 euros.

- Se perfecciona el acuerdo de los gastos de Camaval incrementándolo en 350,00 euros..
- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
- Se autoriza el abono de diferencias retributivas que plantea un empleado municipal.
- Se aprueba el proyecto Técnico de la obra de "Pavimentaciones 2019" por importe de

223.573,01 euros solicitando de la Excma. Diputación Provincial subvención económica por
importe de 153.573,00 euros.

- Se formaliza el Convenio con la Excma. Diputación Provincial para las obras de "Urbantzación
de Vías Públicas.

- Se aprueba el proyecto confeccionado por Servicios sociales denominado "EMPU-G 2019
EDUCION DE CALLE PARA PERSONAS CON DROGODEPENDENCIA,
MANZANARES, 2019" cuyo presupuesto asciende a31.425 euros solicitando de la Consejería
de Sanidad el importe de 29.000 euros.

- Se aprueba el proyecto confeccionado por eI ârea de juventud denominado "EMPU-G 2019,
PREVENCION SELECTIVA E INDICADA" cuyo presupuesto asciende a 108.035 euros
solicitando de la Consejería de Sanidad el importe de 86.135 euros.

- Se autoriza diversas colaboraciones que formula la Hermandad del Santo Entierro para el acto
de la XVII Exaltación Cofrade.

- Se aprueba el Convenio a suscribir con la Asociación Músico-Cultural Julián Sánchez-Maroto
por la realización de conciertos a lo largo del año 2019.

- Se perfecciona el acuerdo 36,1912018, complemento del acuerdo en solicitud de ayuda para
renovación del alumbrado público exterior (Avda. del Parque y Nuevo Manzanares".

- Se aprueba la contratación de las obras de reforma y adecuación de acceso para minusválidos en
los baños del Parque del Polígono a Construcciones y Reformas Domingo Pérez Portillo.

- Se autorizan diversas colaboraciones que formula el Colegio San José, con motivo del Día del
Deporte y Convivencia los días 6 y 7 de abril de 2019.

- Se autoriza la prorroga por un año del puesto coworking Num.7 del Vivero de Empresa que
demanda su actual adjudicatario.
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