Excmo. Ayuntamiento de Cáceres

Área de Economía, Hacienda, Patrimonio,
Contratación y Urbanismo.
Unìdød Adminístrstívø Alcøldlø, Economíø,
Hacíenda,
Secretaría Generul. Negocíado de Actas

Extracto de /os acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en

sesión semanal ordinaria celebrada en primera convocatoria el díaveinticuatro
de noviembre de dos mil diecr.sieúe.
Se aprobó el acta de la sesión anterior

Queda enterada la Junta de Gobierno Local de las disposiciones oficiales
publicadas y correspondencia recibida de particular interés para la Corporación.
Queda enterada la Junta de Gobierno Local de los asuntos judiciales en los
que es parte interesada esta Corporación.
Queda enterada la Junta de Gobierno Localde las Resoluciones dictadas por
la Alcaldía Presidencia.

En el punto de Asesoramiento a la Alcaldía, se emitieron los siguientes
dictámenes:
Se resolvió encomendar a la Secretaría General la redacción de una nueva
instrucción para el cumplimiento de la Dedicación tipo G, a los efectos de su
aprobación por la Sra. Alcaldesa Presidenta.
Asimismo, se resolvió dejar sobre la mesa el informe emitido por la Sra.
Tesorera, sobre los intereses bancarios debidos por Caja de Almendralejo.
Visto el informe emitido por la Jefe de la Sección de lnventario, relativo a la
ocupación de inmuebles de titularidad municipal en el ámbito de la antigua Ronda
Este, se resolvió incoar expediente para la recuperación de oficio de la posesión de
los inmuebles usurpados y ordenar a la empresa concesionaria del servicio integral
del agua, para que proceda a la pronta reparación de la tubería de saneamiento
próxima al Parque de Vistahermosa.
Asimismo, visto el informe emitido por el Jefe de la Policía Local, en relación
al reparo a la factura de la Empresa "Arco lris, TT Suministros, S.L.U.", se resolvió
solicitar informe a la lntervención Municipal.
Se resolvió incoar expediente para la contratación menor de la asistencia
técnica de redacción del proyecto de ejecución y dirección de obras de reforma en
viviendas municipales en el barrio de Aldea Moret de Cáceres (EDUSI).

Asimismo, se resolvió iniciar la tramitación delsiguiente expediente, debiendo
incorporar al mismo los informes técnicos preceptivos:
.- Escrito presentado por la Asociación Juvenil "UTOOCAN", por el que solicita
autorización para la celebración de la jornada de ocio "Día de la Diversidad", el 2 de
diciembre de 2017, en el Foro de los Balbos, dirigido a las personas con cualquier
tipo de diversidad funcional.

Se resolvió requerir la redacción de la Memoria Técnica Valorada para la
subsanación de las deficiencias de la obra de la Sede Vecinal de Hispanoamérica.

Lo que se hace publico para general conocimiento y de acuerdo con lo
ordenado por

el artículo 229, 20 del vigente Reglamento de

Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. CERTIFICO.
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Cáceres, 30 de noviembre de 2017
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