
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.22/2013

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 28 DE MAYO DE 2013.
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 21 de 

mayo de 2013.
- Se amplía la de calificación del expediente de actividad molesta para la nave-almacén 

en la parcela 49 por la fabricación de extrusinados, fritos y snacks en las parcelas 45 a 
49 del Polígono Industrial que promueve “Tostados y Fritos, S.A.”

- Se aprueba expediente de agregación y segregación de fincas rústicas, concretamente 
las parcelas 32 y 35 del polígono 73- que promueve Dª. Consolación López Bautista.

- Se concede  licencia  urbanística  que  conlleva  la  calificación  urbanística  y  de  obra 
mayor para tendido de línea de 15/20 KV, centro de transformación de intemperie de 
100 KV y línea de baja tensión subterránea para alimentación de bombas de riego y 
nave  para  almacén  de  aperos  en  la  parcela  5  del  polígono  118  que  promueve 
“Jimalagri, S.A.T. 508 CM”.

- Se aprueba la relación de facturas núm. 10/2013 que presenta Intervención de Fondos 
en un importe total de 148.277,83 euros.

- Se concede ayuda por  asistencia a la escuela infantil  municipal  por  nacimiento de 
trillizas.

- Se aprueba el gasto para la contratación del servicio de seguridad, vigilancia y control 
para Fercam 2013 con la empresa “Grupo CV Servicios Integrados” por un importe de 
12.319,80 euros al ser la oferta más ventajosa económicamente.

- Se desestima la  solicitud  de abono de vacaciones  no disfrutadas  que demanda  un 
empleado municipal, al no ser achacable al Ayuntamiento las causas que lo motivaron.

- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
- Quedar enterados de los siguientes escritos de interés:

• De la sentencia núm. 153/2013 (P. abreviado 229/2012) del Juzgado Contencioso 
Administrativo núm. 1 de Ciudad Real desestimando el recurso interpuesto por el 
Policía Local D. Cirilo Castro Castro contra resolución de este Ayuntamiento en 
materia retributiva.

• Del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ciudad Real  aceptando el 
desistimiento  planteado  por  los  funcionarios  municipales  D.  Ramón  Espinar 
García  y  otros  en  cuanto  al  procedimiento  abreviado 91/2011,  en  materia 
retributiva.

- Se aprueba la memoria técnica redactada por el Servicio Técnico Municipal para la 
contratación de las obras de “Renovación  de un tramo de la red de Abastecimiento en 
calle  Matadero”,  contratando la ejecución de las mismas con la empresa “Obras  y 
Viales Guadiana, S.L.” al ser la oferta más ventajosa de las presentadas, en un importe 
total de 7.623,00 euros IVA incluido.

- Se aprueba la convocatoria de ayudas para estudios musicales de especialidades con 
menor demanda en un importe de 4.000 euros, ordenando su publicación y tramitación.

- Se resuelve instalación de terrazas que demandan varios establecimientos.
- Se concede autorización para instalación de un punto de información con motivo del 

Día del Donante de Órganos en el Mercadillo Municipal que demanda la Asociación de 
Trasplantados de Castilla-La Mancha para el día 7 de junio.

- Se  concede  licencia  de  Primera  Ocupación  y  devolución  de  fianza  de  vivienda 
unifamiliar y garaje en calle Francisco Elipe, AR-19 parcela 25 que promueven D. José 
Andrés Fernández-Arroyo Ortega.
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- Se aprueba la certificación núm. 1 de las obras de “Ampliación de la Cocina de la 
piscina  de  verano”  con  el  conforme  del  contratista  la  empresa  “Construcciones 
Alfaman, S.L.” en el importe total de 25.785,69 euros

Manzanares, a 5 de junio de 2013

Fíjese en el Tablón, EL SECRETARIO GENERAL    
  EL ALCALDE,                              
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