
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL NUM.33/2013

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2013.
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 6 de

agosto de 2013.
- Se concede autorización provisional de las obras amparadas por la licencia núm.

23012012 de vallado de fábrica de termoarcilla de 128 m. en el Polígono 147, parcela
22 deI suelo urbanizable -Sector 53, sin desarrollar, del POM- que promueve D.
Alfonso Cuadrado Cabello.

- Se concede autorización de plazo de tres meses para reahzar la orden de ejecución
dictada por este Ayuntamiento para arreglo de muralla en calle Agustina de Aragón c/v
a Comandante Camacho que demanda uno de sus titulares.

- Se conceden las siguientes licencias urbanísticas y de obra mayor:
o Para instalación de línea aérea de media tensión (15 KV) longitud de 365 m. y

centro de transformación de intemperie de 160 KVA para dar servicio a îave y
regadío rural de la parcela 7 del polígono 1 10 del suelo rústico de reserva de
Manzanarcs, que promueve Du. Ana Rosa Bellón García.

o Para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar en calle Virgen de la Soledad,
22 que promueve D. José Manuel Ortega Maeso.

- Se declara el archivo del expediente de licencia de segregación de finca rústica que
pl antea D. Juan S anchez-Lugarnuevo Nieto -Marquez.

- Se aprueba el modificado del expediente de licencia de obra mayor para reforma y
adaptación parcial de cocheras a local comercial en Cl Ntra. Sra de la Asunción clv a
calle I que promueven "Herederos de José Carlos Gonzâlez Ripoll

Yacen
resuelven di peticiones sobre exacciones municipales.

La Junta de Local QUEDA ENTERADA, del escrito recibido de la Junta
Local de A Manzanares comunicando que D. Juan José Nieto Márquez, hasta
ahora
Felipe

de esta organizaciín, ha dejado de serlo, habiendo sido elegido D.
Callejas siendo éste el representante en el Comité Organizador de la

Feria del campo de Castilla La Mancha (FERCAM).
Se diversas colaboraciones con motivo de la celebración de las fiestas

con la ACECE.
Se ba al Memoria Técnica confeccionada por los Servicios Técnicos para las
o siguientes: "Pavimentación Camino Parque del Polígono" y "Limpieza y

de zonas verdes", solicitando de la Excma. Diputación Provincial
económica de 108.215,00 euros para acometer el Plan de Empleo con la
de 15 trabajadores durante 6 meses, asumiendo el Ayuntamiento un gasto

5.518,04 euros.
solicita ante la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales para desarrollo de

programas de prevención del consumo de drogas, ejercicio 2013, un importe total de
I.778,80 euros correspondientes al75Yo del total asumiendo el gasto del25Yo restante
que asciende a 592,60 euros.
Se deniega la autorización para instalación de terraza que demanda D. Juan Ruiz
Gonzélez-Mellado adjudicatario del quiosco letra D) sito en Plaza Divina Pastora,
manteniendo en todos sus extremos los pliegos y contrataciónrealizada.
Se desestima la autorización para ampliación de tenaza que demanda Du. María
Mârquez Fernández-Camuñas adjudicataria del quiosco, letra C), sito en los Paseos
Príncipe de Asturias, manteniendo en todos sus extremos los pliegos y contratación
realizada.
Se adjudican varios puestos en el Mercadillo Municipal de los Viernes



Se autoriza la ocupación de vía pública durante 2013 con tenaza en Avda Castilla La
Mancha, 52 que demanda el establecimiento público "El Chef', condicionada a que el
interesado continúe afrontando los pagos fraccionados que tiene autorizados.
Se aprueban los siguientes gastos parael ejercicio actual:
o Para adecentado de la valla de cerramiento del Colegio Público Enrique Tierno

Galván con D. Francisco Pacheco Canión en un importe total de 1.936,00 euros al
ser la oferta más ventajosa de las presentadas.

o Paralimpieza de tejados del Centro Cultural Ciega de Manzanares con la empresa
"Construcciones Lunasfer, S.L." en un importe total de 4.888,40 euros al ser la
oferta más ventajosa de las presentadas.

Se remite informe ante el Ministerio de Fomento como consecuencia de las obras
realizadas en la Autovía A-4 en el Término de Manzanares.

Manzanares, a22 de agosto de2013

EL SECRETARIO GENERALFíjese en el Tablón,
EL ALCALDE,

>i,


