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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.36/2014 
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 2 de 

septiembre de 2014. 
- Se archiva la licencia de obra menor para albañilería en Centro deportivo s/detalle de 

partidas, que promueve D. Guillermo Rodríguez Sánchez de la Blanca en Avda. de 
Andalucía, instándole a solicitar licencia de obra mayor. 

- Se concede licencia de obra mayor para ejecución de vivienda unifamiliar y garaje en Paseo 
de Córdoba, 27 que promueve Dª. Felicia Mercedes Gijón Granados y esposo. 

- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales. 
- Se autoriza la venta ambulante de castañas asadas, en fechas determinadas en el Gran  

Teatro, que formula Dª. María Virtud Romero Moraleda. 
- Se autoriza la ocupación de vía pública durante el 2014 con terraza que demanda el 

establecimiento “Mesón el Paraor”. 
- Se concede ampliación de plazo de tres meses para le ejecución de licencia de obra mayor 

núm. 9393 que promueven D. José Antonio Camacho Sánchez y esposa. 
- Se aprueba el gasto para la organización del Certamen de Música Nacional “Manzanfest” 

que realiza la Concejalía de Juventud por un importe de  4.857,38 euros. 
- Se aprueba la memoria técnica confeccionada por los Servicios Técnicos Municipales para 

el segundo Plan de Empleo 2014, solicitando de la Excma. Diputación Provincial 
subvención económica en la cuantía de 126.535,00 euros. 

- Se aprueba el expediente de contratación del Servicio de Redacción de la documentación y 
Asistencia Técnica para la tramitación urbanística de los Terrenos del Sector 5 del Plan de 
Ordenación Municipal. 

- Se corrige error  en el expediente de contratación del servicio de redacción del proyecto 
básico y de ejecución y de la dirección de obras de mejora y acondicionamiento de la red 
del Río Azuer y su derivación en Manzanares. 

Manzanares, a 22 de Septiembre de 2014 
 

Fíjese en el Tablón,       EL SECRETARIO GENERAL    
 EL ALCALDE,                                 


