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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.09/2014 
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 5 DE MARZO DE 2014. 
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 25 de 

febrero de 2014. 
- Se declara el archivo de expediente de actividad  del establecimiento de comercio 

menor de productos congelados en V. Paz, 41 que promovía “Yolimur, C.B.” por 
cierre. 

- Se conceden las siguientes licencias de obra mayor: 
• Para legalización de cuadras y porches en suelo rústico (parcela 134 del Polígono  

142) que presenta Dª. Joaquina Sánchez-Gil López de Pablo. 
• Para remodelación de piscina del Club de Tenis Manzanares en sus instalaciones de 

Camino Cristo de las Agonías, s/n. 
• Para demolición de vivienda y anexos en calle Independencia, 54 c/v a calle 

Velázquez que promueven Dª. Rosa María García Márquez y hermanos. 
- Se aprueban los siguientes gastos para el ejercicio actual: 

• Para la segunda fase del programa integral de prevención de drogodependencias por 
un importe de 2.125 euros. 

• Para exposición temporal sobre el proceso de creación del Museo del Queso con la 
empresa “HERMES”, en el precio total de 2.632,96 euros en los términos que 
constan en su oferta. 

- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales. 
- Se concede autorización de continuidad en el servicio activo que demanda un Policía 

Local. 
- Quedar enterados de los siguientes escritos de interés:  

• Del enviado por el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ciudad Real en 
cuanto al Procedimiento 278/2013, correspondiente al recurso interpuesto por la 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos,S.A., contra este Ayuntamiento, habiendo 
transcurrido el plazo y no constando presentación de demanda. 

• Del enviado por la Dirección General de Protección Ciudadana sobre el programa 
de concesión de condecoraciones a los miembros de los Cuerpos de la Policía Local 
de Castilla La Mancha 2014, realizando las debidas peticiones. 

- Se autoriza la baja en la adjudicación de puesto núm. 16 del mercadillo de los viernes 
que formula Dª. María Dolores Somozas Díaz 

- Se adscriben diferentes alumnos en prácticas del IES Azuer del ciclo formativo de 
animación de actividades físico-deportivas. 

- Se aprueba la convocatoria de plazas para la Escuela Infantil Municipal curso 2014-
2015 y las ayudas para la asistencia a esta misma escuela. 

 
Manzanares, a 12 de marzo de 2014 

 
Fíjese en el Tablón,      EL SECRETARIO GENERAL    
EL ALCALDE,                                 


