
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.20/2013

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 14 DE MAYO DE 2013.
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 7 de mayo 

de 2013.
- Se  archivan  los  siguientes  expediente  de  actividad  por  cierres,  desistimientos  y/o 

caducidades:
• De locutorio en Nuevo Manzanares, portal 6, local 10, que promueve D. Víctor 

Antonio Pérez Ruiz Santaquiteria.
• De Heladería en Nuevo Manzanares, portal 6 local, A que promueve D. Cristóbal 

Machuca Guerrero.
• De comercio menor de frutos secos, golosinas y helados en Plaza de Luis Buñuel, 

5 que promueve, D. Ángel Andrés García Cobo.
• De venta de artículos de pesca y deportes en Nuevo Manzanares, portal 4 local 4 

que promueve Dª. Elisabeth Fernández Salazar.
• De demostración y venta de aparatos terapéuticos en calle Jesús del Perdón, 24, 

que promueve “Tu Mejor Estar, S.L.U.”.
• Oficina Administrativa en c/ Virgen de la Paz, 29 que promueve “Aprodis”
• Disco-Bar  en  Plaza  de  Santa  Cruz,  6  que  promueve  D. José  Jesús  Crespo 

Fernández.
• De actividad que ejercía “Pescados Laderas e Hijos, S.L.”  en Ctra. Solana, 57 

local bajo.
- Se archivan los siguientes expedientes de licencias de obras por cierres, desistimientos 

y/o caducidades:
• De reforma de disco bar en Plaza de Santa Cruz, 6 que promueve D. José Jesús 

Crespo Fernández.
• Para  construcción  de  edificación  agrícola  en  suelo  rústico  que  promueve  D. 

Leopoldo Sosa Herrera
- Se aprueba la relación de facturas núm. 8 del ejercicio actual que presenta Intervención 

de Fondos en un importe total de 9.494,80 euros.
- Se aprueban los siguientes gastos:

•••• Para la pintura del Pabellón de muestra de Fercam con la empresa “INTRO 2” en 
el precio aproximado de 6.917,29 euros más IVA a ser la oferta más ventajosa por 
su economía.

•••• Por las actuaciones musicales para la Romería  2013, que plantea  la Concejal de 
Festejos en el importe total de 4.025,00 euros.

•••• Para  el  suministro  y  montaje  de  estanterías  metálicas  en  los  sótanos  del 
Ayuntamiento para ampliar archivos, con la empresa “Talleres Hijos de Francisco 
Serrano, S.L.” en el precio total de 3.146,44 euros IVA Incluido, al ser la oferta 
más ventajosa por su economía.

- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
- Se autoriza  la  continuidad  en  sus  actividades  como Policía  Local  en  activo  a  D. 

Francisco Nieto-Márquez Garrido.
- Se aprueba el Plan de vacaciones del Personal Laboral 2013.
- Se aprueba la convocatoria de becas para adquisición de libros y material escolar de 

Educación Infantil curso 2013-2014.
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- Se declaran Desiertos los expedientes de enajenación de bien inmueble patrimonial. 
Parcela en AR-14 y de Contratación del arrendamiento del bar del parque del Polígono 
al no haberse recibido ninguna oferta en el plazo previsto.

- Se  determinan  los  cumplimientos  de  sentencias  dictadas  por  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ciudad  Real  en cuanto  a  los  expedientes 
759/2009 y 101/2010 que reclaman D. Tomás Jiménez Muñoz y D. Ramón Alises 
González-Nicolás,  por  indemnizaciones  correspondientes,  reclamando  de  “Acciona 
Agua, S.A.U.” el pago que a tal empresa corresponde en cada caso.

- Se aprueba solicitar subvención ante la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 
en materia de infancia y familia con una cuantía de 18.089 euros.

- Se resuelve instalación de terrazas que demandan varios establecimientos.
- Se resuelve la convocatoria de subvenciones para actividades festivas organizadas por 

Asociaciones de Manzanares durante 2013, otorgando subvención a las siguientes:
“A.M.O.E”, “A.V.C.U. Divina Pastora” y “A.C. Airen”, concediéndoles un plazo de 
diez días para la aceptación de sus respectivas ayudas.
Se resuelve  la  convocatoria  de  subvenciones  para  actividades  destinada  a  mujeres 
2013,  otorgando   subvención  a  las  siguientes:  “Asociación  de  Encaje  de  Bolillos 
“Encrucijada  de  la  Mancha””  y  “Asociación  de  Amas  de  Casa  Consumidores  y 
Usuarios” , concediéndoles un plazo de diez días para la aceptación de sus respectivas 
ayudas.

- Se  resuelve  la  convocatoria  de  subvenciones  para  actividades  religiosas  2013, 
otorgando subvención a las siguientes: “Junta de Cofradías de Semana Santa”, “Hdad 
Virgen de la Paz”, “Asociación Belenista Parroquia de la Asunción”, “Cofradía de San 
Antonio Abad” y “Asociación Amigos del Rosario de Jesús y María”, concediéndoles 
un plazo de diez días para la aceptación de sus respectivas ayudas.

- Se  resuelve  la  convocatoria  de  subvenciones  para  actividades  organizadas  por 
Asociaciones  de  Vecinos  2013,  otorgando  subvención  a  las  siguientes:  “A.VC.U. 
Divina Pastora”, “A.V. Barrio del Río”, “A.V. Río Azuer”, “A.V. San Blas” y “A.V. 
Barrio del Parque”, concediéndoles un plazo de diez días para la aceptación de sus 
respectivas ayudas.

- Se concede licencia de obra mayor para legalización de local destinado a oficinas en 
calle Carrilejos, 8 que demandan Dª. Juana-Antonia López de Pablo Gallego y esposo.

- Se resuelve la  convocatoria  de subvenciones para Clubes Deportivos Federados de 
Manzanares  (excepto  Fútbol,  Fútbol  Sala,  Baloncesto y  Balonmano)  durante 2013, 
otorgando subvención a las siguientes:  “Club de Natación Azuer”,  “Club de Pesca 
Deportiva Manzanares”, “Club de Tenis de Mesa Manzanares”, “C.D.E. Arqueros de 
Manzanares”, “Club de Senderismo “La Mesnera””, “Club de Pelota”, “Club de Judo”, 
“Club  de  Orientación”,  “Club  de  Atletismo  Manzanares”,  “Alucinatura  Triatlón 
Manzanares”,  “Club  de  Tenis  Manzanares”  y  “C.D.E.  Martín  Pescador”, 
concediéndoles un plazo de diez días para la aceptación de sus respectivas ayudas.

Manzanares, a 24 de mayo de 2013

Fíjese en el Tablón, EL SECRETARIO GENERAL    
  EL ALCALDE,                              
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