
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.19/2013

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 7 DE MAYO DE 2013.
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 30 de abril 

de 2013.
- Se aprueban los siguientes expedientes de obra mayor:

• Para construcción  de piscina y porche en Paseo de Córdoba, parcela 9 de la 
división horizontal de la parcela 8 del Sector PP-2 A que promueven Dª. Felicia-
Mercedes Gijón Granados y esposo.

• Para construcción de vivienda unifamiliar con garaje entre medianerías en Vía de 
Ciudad Real, 24 que promueven D. Cecilio Garrido Zamora y esposa.

- Se aprueban los siguientes planes de Seguridad y Salud de las obras de: 
• Ampliación  de  “cocina  de  la  piscina  de  verano  municipal  que  presenta  el 

contratista de la misma “Construcciones Alfaman, S.L.”
• Construcción de “Punto Limpio en el Polígono Industrial  de Manzanares” que 

presenta el contratista de la misma “Obras y Viales Guadiana, S.L.”
- Se concede licencia de segregación de finca urbana en Tercia, 44 en dos parcelas que 

demanda D. Juan Manuel Mazuecos Carrión.
- Se autorizan las siguientes ampliaciones de plazo: 

• Para limpieza y vallado de solar en calle Madre Carmen Sallés que demanda su 
titular “Banco de Castilla La Mancha, S.A.”.

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

- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
- Se autoriza la baja en la adjudicación de caseta del Mercado de Abastos que presenta 

D. José-Luis Fernández-Arroyo Sánchez-Carnerero.
- Se autoriza la instalación de punto de información de la marca “Tupperware, en el 

Mercadillo de los viernes que demanda Dª. María José Martínez Serrano, delegando en 
la OMIC la tramitación y efectividad de que se trata.

- Se aprueba el  gasto para realizar los trabajos de pintura del  recinto municipal  “La 
Pérgola” con D. Francisco Pacheco Carrión, en el importe estimado total de 3.692,92 
euros, al ser la oferta más ventajosa económicamente de las presentadas.

- Se aprueba el Plan de Vacaciones 2013 para el personal funcionario.
- Se  resuelve  instalación  de  terraza  que  demanda  un  establecimiento  público  y 

ampliación de otra.
- Se delega en el área de festejos la resolución de ocupación en Fercam con diversos 

puestos para la celebración de la Romería.
- Se aprueba el expediente de contratación de la redacción del Plan Museológico y del 

proyecto  Museográfico  y el  diseño,  ejecución,  fabricación,  suministro  e instalación 
Museográfica del Museo Comarcal de Manzanares “Casa Malpica”, por el sistema de 
procedimiento abierto, en un valor estimado del contrato de 100.000 euros más IVA 
ordenando su tramitación.

- Se aprueba  el  perfeccionamiento  del  contrato  del  servicio  de  comedor  del  Centro 
Ocupacional y de comidas a domicilio vigente con la titular del Servicio.

- Se aprueba el nuevo proyecto de las obras de restauración del Molino Grande  que 
promueve el Ayuntamiento y que han redactado los Arquitectos D. Teodoro Sánchez-
Migallón y Dª. Mercedes Hidalgo (arquitecta municipal), en un importe de ejecución 
Material de 70.000 euros determinando su remisión a la Comisión de Patrimonio

Manzanares, a 16 de mayo de 2013
Fíjese en el Tablón,    
  EL ALCALDE,                              EL SECRETARIO GENERAL,
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