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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.13/2014 
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 1DE ABRIL DE 2014. 
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 25 de 

marzo de 2014. 
- Se archivan los siguientes expedientes de actividad por falta de ejercicioi: 

• Por el establecimiento Café-Bar en Emiliano García Roldán, 3 que promovía D. 
Andrés Garrido Díaz-Benito. 

• Por el establecimiento de Bar-Cafetería sin cocina en calle Padres Capuchinos, 30 
que promovía D. Ángel Izquierdo Arias. 

- Se califica expediente de actividad molesta en vía de trámite para Cafetería-Bar en 
calle Nuevo Manzanares, 31 que promueve D. Santiago Alhambra Prieto. 

- Se conceden las siguientes licencias de obra mayor: 
• Para ejecución de piscina en vivienda sita en calle Jesús del Perdón, 25 que 

promueven D. Antonio Muñoz de Luna Alumbreros y esposa. 
• Para ejecución de trastero en Avda. Castilla La Mancha, 50 que promueven D. 

Antonio Alises Romero y Dª. Isabel Moreno Gijón. 
• Para ejecución de porche y trastero en C/Jesús del Perdón, 76 que promueven D. 

José Díaz de Mera López de la Osa y otros. 
• Para rehabilitación de tres viviendas en calle Iglesia, 2 que demanda “Empresa 

Municipal de Vivienda de Manzanares, S.A.”. 
• Para ejecución de instalaciones térmicas, eléctricas, protección contra incendios…, 

en local destinado a Cafetería-Bar en Nuevo Manzanares, Portal 31 bajo, que 
demanda D. Santiago Alhambra Prieto. 

• Para ejecución de vivienda unifamiliar y garaje en calle Isaac Albéniz, 21 que 
demandan D. Cándido Cabrero Salcedo y Dª. María Luisa González García. 

- Se aprueban los siguientes gastos para el ejercicio actual: 
•  Para la nueva uniformidad de invierno y entretiempo de la Policía Local 2014 a la 

mercantil “Partenón” en un importe total IVA incluido de 9.622,13 euros, al ser la 
oferta más ventajosa de las presentadas. 

• Para el programa Integral de Prevención de Drogodependencias mes de Marzo que 
presenta la Concejalía de Juventud en un importe total de 1.000,00 euros. 

• Para la adquisición y la puesta en funcionamiento de un sistema de video-vigilancia 
en el Museo del Queso con la empresa Cosisttel en un importe total IVA incluido 
de 6.394,00 euros, al ser la oferta más ventajosa para los intereses municipales. 

- Se aprueba la relación de facturas núm. 04/2014 que presenta Intervención de Fondos 
en un importe total de 20.304,12 euros. 

- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales. 
- Se aprueban anticipos económicos a distintos empleados municipales. 
- Se acuerda el cumplimiento de sentencia de la Sala de lo Social de TSJ de Castilla La 

Mancha relativa a la confirmación de D. Jesús Antonio Gracia Gómez como trabajador 
indefinido. 

- Se aprueban las siguientes  convocatorias de subvenciones: 
•  Para clubes deportivos federados 2014 (excepto Fútbol, Fútbol Sala, Baloncesto y 

Balonmano, con un presupuesto de 18.760,00 euros. 
• Para Asociaciones de Vecinos, con un presupuesto de 3.500,00 euros. 
• Para Actividades Festivas 2014, con un presupuesto de 5.000,00 euros. 
• Para Actividades de Mujeres 2014, con un presupuesto de 3.300,00 euros. 
• Para Actividades Religiosas 2014, con un presupuesto de 6.400,00 euros 
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Ordenando su publicación y tramitación reglamentaria. 
- Se adscriben diferentes alumnos en prácticas del Centro Formación Manzanares y del 

I.E.S. Azuer. 
- Se conceden subvenciones para actividades de Cooperación al Desarrollo 2013,  a las 

siguientes Asociaciones “Acción sin fronteras”, “Obra Social y Cultura Sopeña 
(Oscus), “Manos Unidas” y “Fundación San Ezequiel”, condicionadas a la aceptación 
expresa por las entidades beneficiarias de las subvenciones concedidas, en el plazo de 
quince días, desde la notificación del acuerdo, excluyendo de la misma a la solicitud 
presentada por el Municipio de Manzanares en Perú, por no cumplir lo previsto en la 
base segunda de la convocatoria, ya que no es una entidad española sin ánimo de lucro. 

- Se aprueban los siguientes Convenios de Colaboración:  
• ConCruz Roja Española para la promoción del éxito escolar de niños en dificultad 

social que promueven las Concejalías de Servicios Sociales y Sanidad en un 
importe total de 3.080,00 euros cargando a las partidas de las actividades de ambas 
concejalías. 

• Con la Banda de Música “Julián Sánchez-Maroto” para la realización de diversos 
conciertos en recintos abiertos en 2014 por un importe total de 10.000,00 euros. 

- Se autorizan diversas colaboraciones que demanda la Asociación de Vecinos “Divina 
Pastora” para sus fiestas del Barrio, a celebrar del 30 de abril al 4 de mayo próximos. 

 
Manzanares, a 10 de abril de 2014 

 
Fíjese en el Tablón,      EL SECRETARIO GENERAL    
EL ALCALDE,                                 


