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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.50/2014 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL CELEBRADA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2014 

- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 9 de diciembre 

de 2014. 

- Se aprueban las siguientes licencias de obra mayor: 

 Para urbanización de prolongación de calle Primero de Mayo que demandan D. Mateo 

Fernández-Pacheco Noblejas y hermanas. 

 Para demolición de casa y edificación de nueva planta para cochera y local-trastero en 

Camino de Daimiel, 7 c/v C/ Alamedilla, que promueven D. José Doctor Callejas y 

Esposa. 

- Se concede licencia de primera ocupación de ampliación y reforma de cocina campera para 

uso de vivienda en la parcela 10 del polígono 156 de suelo rústico que promueven D. Juan 

Fernández Hidalgo y Dª. Rosario Selva Contreras y se autoriza la devolución de la garantía 

depositada. 

- Se aprueba la relación de facturas núm. 30/2014 que presenta Intervención de Fondos en un 

importe total de 121.182,33 euros. 

- Se aprueban los siguientes gastos: 

 Para el suministro y montaje de la estructura de la cubierta de la nave principal del 

almacén de obras del Ayuntamiento con la empresa “Talleres Hijos de Fco. Serrano y 

Domínguez” en el precio IVA incluido de 16.711,02 euros al ser la oferta más favorable 

para los intereses municipales. 

 Para la limpieza del cauce del río Azuer junto al Puente de los Pobres en la Avda. de 

Andalucía con la empresa “MG3 Trabajos y Servicios, S.L.” en el precio total IVA 

incluido de 3.835,70 euros al ser la oferta más favorable para los intereses municipales. 

 Para la Cabalgata de Reyes 2015 en un importe total de 23.504,00 euros. 

 Para las obras de ampliación del Gimnasio de la Piscina cubierta con la empresa 

“Construcciones Contreras Menchén, S.L.U.”  en el precio total de 37.860,90 euros al ser 

la oferta más ventajosa para los intereses municipales. 

- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales. 

- La Junta de Gobierno Local QUEDA ENTERADA  de los siguientes escritos de interés: 

 Del escrito remitido por la Dirección General de Carreteras, Demarcación de Carreteras 

del Estado de Castilla La Mancha comunicando la mejora de señalización e instalación de 

elementos disuasorios para el ganado que transita por la Cañada Real Soriana, T.M. de 

Manzanares. 

 Del agradecimiento del IES Azuer por la labor de este Ayuntamiento, de limpieza de 

hojas por baja sobrevenida a su personal de limpieza. 

- Se aprueba el expediente de contratación del suministro e instalación de un ascensor en el 

Centro de Empresas, por procedimiento negociado, en un valor estimado del contrato de 

30.980,00 euros, ordenando su convocatoria. 

- Se aprueba la certificación núm. 4 de las obras de “Plan de Infraestructuras de la Diputación 

Provincial 2014”  con el conforme del contratista la empresa “Obras y Viales Guadiana, 

S.L.” en un importe total de 36.914,61 euros. 

- Se desestiman los recursos presentados por D. Julián Nieva Delgado en rep. del Grupo 

Municipal Socialista, frente a los acuerdos municipales de las obras de remodelación de la 

Plaza de la Constitución y calles aledañas, fase I,   en base a los informes emitidos por los 

Sres. Secretario e Interventor, de los que se les da cumplida cuenta. 

- Se aprueba  el Convenio de colaboración con el Club de Kárate Okinawa I, para la 

celebración del campeonato Infantil provincial de Kárate, el próximo 21 de diciembre de 

2014, que conlleva una aportación municipal de 1.200 euros. 
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- Se resuelven diversas solicitudes relativas a tributos. 

- Se levanta la orden de archivo de la actividad de Almacén de Piedra Natural y azulejería en 

las Parcelas R-71 y R-72 dictada en la sesión de 11.noviembre.2014 a “Mármoles Explocan 

S.L.” concediéndoles un plazo de tres meses para la obtención de las pertinentes licencias. 

- Se aprueba el proyecto de demolición del edificio sito en calle Canalejas, 17 en ejecución 

subsidiaria y que promueve el adjudicatario de tales trabajos, la empresa “Camarvi 

Construye, S.L.”. 

- Se acepta la renuncia en el contrato de arrendamiento de la oficina E2 del Centro de 

Empresas que formula “Grupo Sec Formación y Consultoría, S.L.” 

- Se acepta la  petición de “Guijarro Cubas, S.L.” en cuanto a retirar la licencia núm.47/2014 

e incorporarla a la núm. 507/2014, ambas obtenidas para el inmueble de calle Miguel de 

Cervantes, 14. 

- Se autoriza la instalación de megafonía en el establecimiento “Nuevo Stylo” tan sólo en 

horario comercial. 
 

 

Manzanares, a 23  de diciembre de 2014 

 

 Fíjese en el Tablón,      EL SECRETARIO GENERAL,    

 EL ALCALDE,                                 


