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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.40/2014 
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 7 DE OCTUBRE DE 2014. 
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 30 de 

septiembre de 2014. 
- Se concede una ampliación de plazo de tres meses en los siguientes expediente: 

• De actividad y obras de mensajería urgente en Crtra. de la Solana, 12 que promueve D. 
Luis Martín Moreno  Fernández. 

• Para las obras amparadas por licencia núm. 388/2007 en C/ Reyes Católicos, 9 que 
demanda su titular “Construcciones y Promociones Valdeman, S.L.” 

- Se concede una ampliación de plazo de quince días para las labores de desbroce y limpieza 
de parcela en la Isla Verde que demanda su titular Dª. Alicia Rodríguez Pedrero. 

- Se aprueba el gasto que plantea el Área de Juventud para impartir cursos de psicología 
positiva  durante los meses de octubre y noviembre, con un coste total de 900,00 euros con 
Dª. Virginia Parrado Chocano. 

- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales. 
- Quedar enterada del escrito remitido por Dª. María José Serrano Sánchez-Migallón en 

representación del Área Comercial y Empresarial de Calle Empedrada (A.C.E.C.E.), con  
motivo de la realización de migas el pasado 14 de septiembre actual, agradeciendo a todo el 
personal del Ayuntamiento que ayudaron durante toda la mañana y en especial a la 
Concejalía de Festejos, a la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Policía Local y las 
Zagalillas por su colaboración. 

- Se aprueba la certificación núm. 2 el Plan de Infraestructuras de la Diputación Provincial, 
librada a favor de “Obras y Viales Guadiana, S.L.” por 52.165,83 euros, ordenando su 
remisión a indicado Organismo Provincial. 

- Se autoriza la firma del Convenio para la cofinanciación de la Jornada de Incubación 
Empresarial en la IV Jornadas Empresariales, por el que la Fundación INCYDE  asigna una 
ayuda de 3.200 euros (80%) a tal fin autorizando el gasto en un importe máximo e 800 
euros (20%) a cargo de este Ayuntamiento, en las condiciones requeridas. 

- Se perfecciona el acuerdo por cambio de titularidad, del expediente de licencia de obra 
mayor de legalización de vivienda y edificios rurales en la parcela 6 del Polígono 54 de 
suelo rústico y que figuraba a D. Roberto Carlos Torres Fuentes siendo los actuales 
propietarios D. Diego Sánchez-Carnerero Peñuelas y esposa. 

- Se subsana el error material en la redacción del acuerdo 48,17/2010, en cuanto a la 
servidumbre de paso sobe el Camino de Venta Quesada a La Solana otorgado por este 
Ayuntamiento, en el sentido que la parcela sobre la que recae tal servidumbre es la Parcela 
9005 (por error figuraba 9002) del Polígono 115 del Catastro de Rústica de esta ciudad. 

 
Manzanares, a 15 de octubre de 2014 

 
  
 Fíjese en el Tablón,      EL SECRETARIO GENERAL    
 EL ALCALDE,                                 


