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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.37/2014 
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 9 de 

septiembre de 2014. 
- Se concede licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar y garaje en calle San 

Antón, 34 que promueve “Construcciones y Obras García Muñoz, S.L.” así como la 
devolución de la fianza depositada para responder de los posibles daños en la vía pública. 

- Se concede licencia de obra mayor para ejecución de vivienda y anexos en calle García 
Lorca, 27 que promueve Dª. Belén Romero Cascales. 

- Se aprueba el gasto para la contratación del  uso de 5 impresoras con el “Grupo Dinfor, 
S.A.L.” en un importe por este trimestre de 117,98 euros. 

- Se aprueba la relación de facturas núm. 20/2014 que presenta Intervención de Fondos en un 
importe de 55.842,55 euros. 

- Se aprueba el Convenio confeccionado denominado “Prevención Integral de 
drogodependencias para adolescentes EMPU-G, cuyo importe total asciende a 40.200 
euros, solicitando al amparo de la convocatoria de que se trata una subvención de 22.065 
euros asumiendo el resto de la cuantía en importe total de 18.135 euros 

- Se autorizan las diversas colaboraciones y peticiones que realizan la Asociación de Vecinos 
del Nuevo Manzanares en la Jornada de Convivencia del próximo 28 de septiembre y al 
Club Deportivo Elemental Ruta 2038 con motivo de la VII Concentración de Motos 
“Ciudad de Manzanares”, el 20 de septiembre de 2014. 

- Se adjudica el expediente de contratación de los trabajos de rehabilitación de la maquinaria 
del Molino Grande de Manzanares con “Construcciones Masfri, S.L.” en el precio de 
55.000 euros más IVA, reteniendo la garantía definitiva que asciende a 2.750,00 euros del 
precio en el primer pago que se realice a su favor, publicando dicha adjudicación en el 
tablón de edictos y página web, formalizando esta adjudicación con el oportuno contrato. 

- Se adjudica el expediente de contratación de “Redacción del proyecto de ejecución y 
dirección de las obras de remodelación de la Plaza de la Constitución y calle Aledañas” con 
“KOPERNICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.” 
(representada por D. Antonio de la Cruz Moraleda Rodríguez)  en un importe total de 
30.000 euros, descontando los 5.000 euros que ya ha percibido, por lo que deberán percibir 
25.000 euros, reteniendo la garantía definitiva que asciende a 1.500 euros del primer pago 
que se realice, publicando esta adjudicación en el Tablón de Edictos y página web 
formalizando el oportuno contrato 
 

Manzanares, a 22 de Septiembre de 2014 
 

Fíjese en el Tablón,       EL SECRETARIO GENERAL    
 EL ALCALDE,                                 


