
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL NUM.16/2018

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 17 DE ABRIL DE 2018.

- Se aprueba el acta de la sesión anterior correspondiente a la celebrada el día 10 de abril de

2018
- Se restablece el alta de la licencia de actividad 20131822 manteniéndola a favor de

"Hostelería Garcimar, S.L." manteniendo las condiciones exigidas para su desarrollo y

efectividad.

- Se declara la incecesariedad de licencia urbanística para la división horizontal del

inmueble sito en Paseo de la Estación que formula Du. Antonia LrmaculadaGarciaGarcía.

- Se conceden las siguientes licencias de obra mayor:

o Para ejecución de almacén de aperos agrícolas para uso propio en suelo rústico, parcela

54 del polígono 155, a instancias de D. Salvador Serrano Garcia y esposa.

o Para demolición de edif,rcio sito en calle Virgen delaPaz,3l clv a calle Carrilejos que

promueven D. FranciscoLopez-Yillalta Morell y otros.

- Se concede licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar en calle Independencia,

59 que promueven Du. Juana Rubio Sánchez y esposo, asimismo se aprueba la devolución

delaftanza ingresada.

- Se aprueba el Plan de Seguridad y salud de las siguientes obras municipales:

o Para la reforma de parte del antiguo CEIP o'Divina Pastora" para uso de Ludoteca cuyo

adjudicatario D. Alfonso Jiménez Bruno.

o Para las obras de los Silos Fase I cuyo adjudicatario es'oConstrucciones Maresve, S.L."
- Se aprueba la relación de facturas núm. 912018 que presenta Intervención de Fondos en un

importe total de 10.349,81 euros.

- Se aprueban las bases y convocatorias del 42 Certamen de Pintura "Ciudad de

Manzanares" con un presupuesto total de 12.330 euros.

- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.

- Se aprueban las siguientes subvenciones 2018:

o Asociación Estimate, en apoyo a sus actividades 2018, otorgándoles una subvención

por importe de 1.700,00 euros.

o Club de Atletismo Manzanares, en apoyo ala Carrera Popular 2018, otorgándoles una

subvención por importe de 6.000,00 euros.

o Asociación Punto XIX, en apoyo a sus actividades, otorgándoles una subvención de

1.500,00 euros.

o Asociación Terapéutica del Juego, en apoyo a sus actividades 2018, otorgándoles una

subvención por importe de 745,00 euros.

o Asociación de Diabéticos de Manzanares, en apoyo a sus actividades 2018,

otorgándoles una subvención de 2.500,00 euros.

o Asociación Afadi, en apoyo a su proyecto "Logopedia 2018" otorgándoles una

subvención por importe de 2.000,00 euros.

o Asociación Basida, en apoyo a la actividad "Culturízate y cambiarás el mundo, 2018",

otorgándoles una subvención por importe de 1.250,00 euros.

o Asociación Avatzando, en apoyo a sus actividades 2018, otorgándoles una subvención

de 1.200,00 euros



o Asociación Tertulia XV parcla financiación del premio a la mejor labor humanitaria
2018, otorgándoles una subvención por importe de 1.500,00 euros.

o Asociación Te Ayudo para el proyecto "Logopedia para niños/as de 0-6 años 2018",
otorgándoles una subvención por importe de 2.500,00 euros.

. Asociación Española Contra el Tabaquismo y Cáncer, en apoyo a sus actividades

2018, otorgándoles una subvención por importe de 1.200,00 euros.

o Asociación Española Contra el Cilncer, en apoyo a sus actividades 2018, otorgándoles

una subvención por importe 1.725,00 euros.

o Caritas, en apoyo al proyecto de reciclaje e inserción socio-laboral2018, otorgándoles

una subvención por importe de 40.000 euros.

- Se autoriza la ocupación de la vía pública con terraza que demanda el titular del
establecimiento "La Penultima" sito en calle Libertad, 3.

- Se aprueba la convocatoria de Becas del Centro de la Mujer para realizar cursos del Aula
Mentor Manzanares por importe de 1 .920,00 euros.

- Se aprueban los siguientes Convenio de colaboración:
o Para recogida de aceite vegetal usado con la ompresa "Reciclados La Estrella, S.L.",

por un año.

o Para recogida de ropa y calzado usado con la empresa "Servicios Ecológicos

Recuperalia, S.L." por un año.

o Para la gestión de residuos metálicos recuperables con la empresa "Reydeman, S.L."
- Se autoriza la colaboración con la Asociación Músico-Cultural "Julián Sánchez-Maroto"

por la celebración de concierto el día 22.abn1.2018.

- Se autoriza la ocupación de la vía pública con motivo de la exposición itinerante
Energytruck del Museo del Gas de Fundación Gas Natural Fenosa los días 7 y 8 de junio
de 2018, en la Avda. Emiliano García Roldán.

Manzanares a 4 de mayo de 2018

Fíjese en el Tablón,
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO GENERAL


