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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.03/2015 
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 20 DE ENERO DE 2014. 
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 13 de 

enero de 2015. 
- Se concede ampliación de plazo de tres meses para la ejecución de obras amparadas 

por licencia 441/2014 en la subestación eléctrica “La Paloma” que formula “Unión 
Fenosa Distribución, S.A.”. 

- Se aprueba el modificado a la licencia de obras de construcción de 12 viviendas, 
locales y garajes en c/ Cruces c/v a Virgen de la Soledad, que promueve “Rinquesa, 
S.L. 

- Se aprueban los siguientes gastos para el ejercicio actual: 
• Para la señalización horizontal y vertical del parque infantil de tráfico con la 

empresa “Viserver, S.L.”, en el importe total IVA incluido de 4.207,34 euros. 
• Para el suministro del material eléctrico con la empresa “Electrofil Distribución 

Oeste, S.L” en un importe total de 13.114,39 euros. 
- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales. 
- Se adjudica el expediente de contratación del suministro e instalación de juegos 

infantiles y mobiliario urbano a la empresa “Parques y Jardines Fabregas, S.A.U.” en el 
precio de 31.488,25 euros sin incluir el IVA, publicando esta adjudicación en el Tablon 
de edictos y página web municipal, formalizando el oportuno contrato. 

- Se autoriza la instalación de puesto en la Plaza de San Blas con motivo de la tradicional 
hoguera que demanda la Asociación Banda de Cornetas y Tambores  “Santísimo Cristo 
Resucitado” 

- Se aprueba el pliego de condiciones para la adjudicación de puestos vacantes en el 
Mercadillo de los Viernes, ordenando su tramitación, con publicación en el BOP para 
la apertura del plazo de solicitudes. 

- Se autorizan los cambios de puestos y de titularidad en el Mercadillo de los viernes. 
- Se aprueba la Convocatoria de Becas a Jóvenes Desempleados 2015 en un importe 

máximo de 24.000 euros, delegando en el área de Promoción económica la publicidad 
de la Convocatoria. 

- Se solicita la subvención para la dotación de medios materiales para la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil en el ejercicio actual, facultando al Sr. Alcalde-
Presidente para la firma de cuantos documentos sean precisos para la formalización de 
esta petición. 

- Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud de las obras de “Mejora y acondicionamiento 
de la red del río Azuer y su derivación en el término municipal de Manzanares 
redactado por D. David Jiménez González con el conforme de la empresa adjudicataria 
de las obras “Dragados, S.A.” 

- Se aprueba la solicitud de subvención ante la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 
para el desarrollo de servicios y programas de atención a la infancia y familia 2015, 
para el proyecto denominado “Programa Acogida”, redactados por los Servicios 
Sociales, cuyo coste total asciende a 14.730, demandando financiación del  80% del 
mismo a la Junta de Comunidades, Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y 
asumiendo el resto, 20% este Ayuntamiento. 

- Se aprueba la relación de facturas núm. 2/2015 que presenta Intervención de Fondos en 
un importe total de 4.535,00 euros. 
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- Se autoriza la prórroga en el contrato de arrendamiento de la Oficina A-1 del Centro de 
Empresas que formula su adjudicatario, D. Ignacio José Fernández Fanega que 
finalizará el próximo 21 de septiembre de 2015 

- Se amplía el plazo en tres meses para la realización de las obras amparadas por la 
licencia de obra mayor que promueve Dª. Gloria María López de la Manzanara Nieto-
Márquez. 

- Se autoriza la colaboración municipal demandada por la Cofradía de San Blas para la 
celebración de sus fiestas. 

- Se amplía el plazo en tres meses para la presentación de ITE en cuanto al inmueble de 
calle Carrilejos, 28 que demanda el representante de D. Juan Antonio Casado Labián y 
esposa. 

- Se aprueba el condicionado general para los expositores del Pabellón de Muestras de 
Fercam para la próxima Feria del Queso que se celebrarán los días 27, 28 y 29 de 
marzo de 2015. 

 
 

Manzanares, a 27 de enero de 2015 
 

Fíjese en el Tablón,      EL SECRETARIO GENERAL    
EL ALCALDE,                                 
 
 


