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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.14/2014 
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 8 DE ABRIL DE 2014. 
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 1 de abril 

de 2014. 
- Se archiva el expediente de actividad núm. 2636/1216 que promovía “Avivair España, 

S.L.” de almacén de equipos y complementos de aire acondicionado en nave 1 parcela 
P-28 del Polígono Industrial, por cese del negocio. 

- Se aprueba el modificado al expediente de licencia de obra mayor de ejecución de 
porche anexo a vivienda en calle Castelar, 7 que promueve “Carrillo y Sepúlveda 
Inversiones, S.L.” 

- Se autoriza la ampliación de plazo en treinta días en expediente de orden de ejecución 
para limpieza y desbroce de solar en Plaza del Castillo,  2 c/v a C/ Espronceda que 
demandan sus titulares. 

- Se concede subvención a la Asociación de Empresas del Polígono Industrial de 
Manzanares, por el servicio de vigilancia del Polígono Industrial, en un importe de 
68.094 euros para la anualidad de 2014. 

- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales. 
- Se reconocen los servicios prestados, a efectos de antigüedad, que demandan varios 

empleados municipales. 
- Quedar enterados de los siguientes escritos de interés:  

• Del archivo remitido por el Juzgado Contencioso-Administrativo de Ciudad Real en 
el procedimiento ordinario 484/2008001 relativo al Recurso Interpuesto contra la 
resolución de 6 de marzo de 2008, por la que se declara en situación de ruina 
urbanística la edificación existente en la calle Obispo Carrascosa de Manzanares 
que presentó Dª. Pilar Luna Ibáñez por pérdida sobrevenida de su objeto. 

• De los agradecimientos remitidos por la Directora del Colegio San José  MM 
Concepcionistas, relativos a: 
� Colaboración en el  Encuentro del Movimiento Concepcionista Misionero los 

días 5 y 6 de abril de 2014. 
� Por la colaboración en la poda de los árboles que se ha realizado en el Patio del 

Colegio. 
- Se aprueba el expediente de contratación del arrendamiento del Bar del Parque del 

Polígono, por tres temporadas en un valor estimado del contrato de 1.500,00  euros sin 
incluir el IVA, ordenando su convocatoria. 

- Se aprueba la memoria Técnica confeccionada por los Servicios Técnicos Municipales 
para las obras de Rehabilitación de la Plaza de la Divina Pastora y Plan de 
mantenimiento y pintura de infraestructuras municipales, solicitando de la Excma. 
Diputación Provincial subvención económica en la cuantía de 128.129.00 con la 
contratación de 32 trabajadores, para realizar tales obras con cargo al Plan de Empleo 
2014. 

- Se aprueba el Convenio de cesión para parking público en C/ Pérez Galdós, 36, cuya 
titularidad corresponde a Hermanos Rodríguez González-Elipe. 

- Se aprueba la adhesión del Ayuntamiento de Manzanares al Convenio Marco para la 
implantación de modelo integrado de atención al ciudadano en el ámbito territorial de 
Castilla-La Mancha –Registro Único- 

- Se autoriza a la Concejalía de Festejos para que gestiones las ocupaciones en 
FERCAM con diversos puestos para la celebración de la Romería de San Isidro. 

- Se conceden subvenciones para actividades culturales organizadas por Asociaciones 
culturales de Manzanares durante 2014, “Coral Polifónica Mater Assumpta”, “A.C. 
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Sotomayor”, “A.M.C. Julián Sánchez-Maroto”, “A.C. Bailes de Salón”, “Coro Mansil 
Nahar”, “A.J. Sin Komplicaciones”, “A.M.D. Manuel de Falla”, “A.C. Amigos de Paco 
Boni” y “Lazarillo T.C.E.”, en los términos que constan en el expediente. 

- Se aprueba el expediente de contratación de la redacción del Proyecto,  dirección de 
obras para la construcción de un VIVERO DE EMPRESAS, en la parcela de titularidad 
municipal enclavada en calle Labradores, en un valor estimado del contrato de 562.500 
euros sin incluir el IVA, por procedimiento abierto, ordenando su convocatoria. 

- Se aprueban requerimientos de devoluciones de ayudas concedidas a varios Jóvenes 
Emprendedores, por ceses de sus negocios. 

- Se aprueba la Memoria Técnica confeccionada para la obras municipales consistentes 
en Ejecución de nuevo Rebote en Frontón Municipal, Adecuación de Sala de Judo e 
Impermeabilización de la grada de la Pista de Atletismo, Ejecución de nueva Perrera 
Municipal, solicitando de la Excma. Diputación Provincial subvención económica en 
cuantía de 150.000 euros, con cargo al Plan de obras 2014. 

- Se aprueba la relación de facturas núm. 05/2014 que presenta Intervención de Fondos 
en un importe total de 53.137,69 euros. 

- Se estima parcialmente la solicitud previa a la vía laboral relativa a las retribuciones 
que formula una trabajadora municipal. 

- Se concede ampliación de plazo de tres meses para presentar la documentación 
solicitada en la licencia de actividad para Bar-Restaurante enclavado en el Autovía de 
Andalucía, Km. 161, margen izquierdo, que promueve “Restaurante Comedor de la 
Mancha, S.L.”. 

- Se desestima la petición que realiza “Globan Events” en representación de “Gas 
Natural” para autorización para evento en la Plaza del Gran Teatro al considerarla que 
no es el espacio adecuado para este tipo de actividad, indicándoles que pueden optar 
por el espacio ocupado el año pasado, en los paseos del Río. 

- Se amplía la calificación ya otorgada al expediente de ampliación el expediente  de 
actividad de fabricación de extrusionados, fritos y snacks con nave almacén de 
productos terminado con modificación de zona de carga y tránsito de vehículos en las 
parcelas 45 a 49 del Polígono Industrial que promueve “Tostados y Fritos, S.A.” 

- Se concede licencia de obra mayor para ejecución de nave almacén de producto 
terminado con modificación de zona de carga y tránsito de vehículos que promueve 
“Tostados y Fritos, S.A.” en las parcelas 45 a 49 del Polígono Industrial. 

 
 

Manzanares, a 25 de abril de 2014 
 

Fíjese en el Tablón,      EL SECRETARIO GENERAL    
EL ALCALDE,                                 


