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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.34/2014 
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2014. 
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 19 de agosto 

de 2014.  
- Se aprueban las siguientes licencia de segregación: 

• De parcela en Avda. de Castilla La Mancha c/v a calle Zurbarán que demandan D. Luis 
Miguel Palacios Sánchez y esposa. 

• De finca urbana, parcela 5 de la Unidad de Actuación 1 del AR-4 del POM que presenta 
“Odelot, S.L.” 

- Se aprueba la relación de facturas núm. 18 que presenta Intervención de Fondos en un 
importe total de 26.220,66 euros 

- Se aprueban los siguientes gastos para el ejercicio actual: 
• Para la producción del documental “Agosto del 34” en colaboración con el Ente Público 

RTVCLM en un importe total de 18.743,38 euros. 
• Con motivo de las ferias y fiestas patronales 2014 en un importe total de 21.665,00 

euros. 
- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales. 
- Se desestima la petición que realiza un empleado municipal de reconocimiento de abono de 

antigüedad al no cumplirse los requisitos precisos para ello. 
- Se autoriza el abono de vacaciones no disfrutadas por hallarse en situación de incapacidad 

temporal que demanda una empleada municipal. 
- Se conceden subvenciones para los clubes deportivos de fútbol, fútbol-sala, baloncesto y 

balonmano, temporada 2014/2015, que deberán comunicar al Ayuntamiento su aceptación 
de las mismas en el plazo máximo de diez días desde la notificación del acuerdo. 

- Se requiere a “Construcciones Masfri, S.L.” para que constituya la garantía definitiva por 
importe de 2.750 euros en el expediente de contratación de rehabilitación de la maquinaria 
del Molino Grande de Manzanares. 

- Se aprueba el expediente de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar en dos 
plantas y semisótano en calle Severo Ochoa, 30 que promueven D. Pedro López de la 
Manzanara González-Calero y esposa, autorizando igualmente la devolución de fianza 
depositada para responder de los posibles daños. 

- Se autoriza la domiciliación de la actividad profesional de Dª. Nerea Díaz Zazo en el Centro 
de Empresas ganadora del II concurso Emprende. 

- Se aprueban los siguientes expedientes de contratación: 
• De la redacción del proyecto de las obras de mejora y acondicionamiento de la red del 

río Azuer y su derivación en esta localidad por procedimiento negociado por un valor 
estimado del contrato de 37.000 euros. 

• De las obras de remodelación de la Plaza de la Constitución y calles aledañas de 
Manzanares, Fase I, por procedimiento negociado, por un valor estimado del contrato 
de 477.410,63 euros. 

- Se concede licencia de obra mayor para demolición de edificio encalle Barrionuevo, 11 c/v 
a Menéndez Pelayo que promueven Dª. María Josefa Fernández-Luengo Sánchez Migallón 
y hermanos. 

Manzanares, a 3 de agosto de 2014 
 

Fíjese en el Tablón,       EL SECRETARIO GENERAL    
 EL ALCALDE,                                 


