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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.34/2013 
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2013. 
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 13 de 

agosto de 2013. 
- Se concede ampliación de plazo de tres meses para  la realización de la obra mayor de 

reordenación de circuitos de media tensión en Manzanares que promueve “Unión 
Fenosa Distribución, S.L.” 

- Se conceden las siguientes licencias de obra mayor: 
• Para demolición de anexos de vivienda en calle Azucena, 12 que promueven D. 

José Carlos Carrasco Pérez y esposa. 
• Para demolición de edificio en calle Virgen de Gracia, 47 que promueve Dª. 

Antonia Criado Herrera. 
• Para sustitución de cubierta en calle Lealtad que promueven D. Juan Octavio 

Casero y esposa. 
• Para reforma de línea de distribución de 15 KV en el Polígono 66 parcela 1 que 

promueve D. Pedro José del Olmo Manzano. 
- Se concede licencia de segregación de la parcela núm. 8 ubicada en el polígono 142 del 

catastro de rústica que promueven D. Juan y Dª. Agustina Sánchez-Lugarnuevo Nieto. 
- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones. 
- Se aprueba el gasto para la contratación de un seguro de suspensión de espectáculos 

por motivos climatológicos de las Fiestas Patronales 2013 con la empresa Mapfre 
Manzanares por una prima total de 424,60 euros al ser la oferta más ventajosa por su 
economía. 

- Se concede licencia de Primera Ocupación de vivienda unifamiliar y garaje en calle 
Francisco Elipe, 36 que promueve D. Juan Carlos Nieto-Sandoval González-Elipe. 

- Se aprueban las siguientes certificaciones de obras: 
• Núm. 1 y liquidación de las obras de “Renovación de la red de abastecimiento 

en calle Matadero” a favor de la empresa “Obras y Viales Guadiana, S.L.” en el 
importe total de 7.252,28 euros. 

• Núm. 3 de las obras de “Punto Limpio en el Polígono Industrial” a favor de la 
empresa “Obras y Viales Guadiana, S.L.” en el importe total de 37.872,22 
euros. 

- Se conceden diversas colaboraciones municipales para la organización del XXXIX 
Festival de Teatro Lazarillo que demanda la Asociación Lazarillo TCE. 

 
 

Manzanares, a 11 de septiembre de 2013 
 

Fíjese en el Tablón,      EL SECRETARIO GENERAL    
EL ALCALDE,                                 


