
 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

     NUM.38/2014 
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION 
CELEBRADA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 
 
La Junta de Gobierno Local adoptó los acuerdos que a continuación se detallan: 
 
- Aprobar el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 16 

de septiembre de 2014. 
- Se archiva, por cese de la actividad, tanto los expedientes de licencia de obras 

como de actividades del supermercado en calle Cruces, 3 que promovía “Día 
S.A.”. 

- Se otorga ampliación de plazo a un particular para la ejecución de las obras 
amparadas por la licencia núm. 73/2014. 

- Se concede licencia de obra mayor para reforma de cubierta en trastero en 
calle Tercia, 39 a sus titulares. 

- Se adquiere de “Masecor” por ser la oferta más ventajosa de las presentadas, 
la compra de tratamientos superficiales, tutores y borduras de aluminio para el 
servicio de Parques y Jardines, por 3.867,45 euros. 

- Se adjudica a “Entecsa Manzanares S.L.” el estudio geotécnico de los 
terrenos que conforman el Sector 5 del POM, al ser la oferta más 
ventajosa,tanto por precio, 3.776,11 euros como por los trabajos propuestos. 

- Se contrata con “Localizador Sherlog,S.L.” sistema de localización de 
vehículos GPS en el importe de 1.197,90 euros. 

- Se aprueba el gasto correspondiente al programa de fisioterapia octubre-
diciembre 2014 con cargo al área de Servicios Sociales, comprometiendo la 
consignación  económica para el próximo ejercicio. 

- Se aprueba la celebración del IV Salón del Automóvil durante los días 24, 25 
y 26 de octubre, autorizando un gasto total de 5.000 euros, incluida la 
Seguridad que se contrata con “Ciusegur” para su desarrollo en FERCAM. 

- Se adquiere la portada de acceso principal al Molino Grande de “Carpintería 
Ebanistería Torres, C.B.” por su economía, en el importe de 2.908,84 euros. 

- Se resuelven diversos expedientes de exacciones municipales. 
- Se conceden dos anticipos económicos a empleados públicos municipales, 

con cargo a sus haberes. 
- Se adscribe alumno en prácticas del IES AZUER, ciclo formativo de 

instalaciones frigoríficas y de climatización, en virtud del Convenio firmado 
al efecto. 

- Se aprueba el pliego de condiciones para adjudicar autorizaciones de venta de 
flores junto al Cementerio, con motivo de la Festividad de Todos los Santos 
2014, ordenando su licitación. 



- Se aprueba la certificación núm.1 del Plan de Infraestructuras de la 
Diputación Provincial, librada a favor de “Obras y Viales Guadiana S.L.” por 
31.426,92 euros, ordenando su remisión a indicado Organismo Provincial. 

- Se contratan con “Gestisan” durante el cuarto trimestre de 2014 los trabajos 
de desinfección y desratización de espacios y edificios públicos municipales. 

- Se solicita ante la Diputación Provincial ampliación de plazo para justificar la 
subvención del Plan Complementario de Obras Municipales 2013. 

- Se adquiere el suministro de columnas del alumbrado público para la reforma 
de la Plaza de la Divina Pastora  de “Grupo Meyras S.L.” al ser la oferta más 
ventajosa por su economía, en el importe de 7.078,50 euros. 

- Se autoriza la instalación de terraza en el Paseo del Río por el bar “Deltoya” 
en el Certamen Nacional de Música Manzanafest. 

- Se aprueba el registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas de los 
logotipos de Manzanares Medieval y Fercam, a través de “Iberpatent”. 

- Se resuelve de común acuerdo el expediente de contratación de la redacción 
del proyecto básico y de ejecución, la dirección de obras y la coordinación de 
seguridad y salud de las obras de construcción de un Vivero de Empresas, 
formalizado con el Sr.García Fenoll. 

- Se aprueba nuevo expediente de contratación de la redacción del proyecto 
básico y de ejecución, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y 
salud para las obras de construcción de un Vivero de Empresas, en un valor 
estimado del contrato de 30.000 euros sin incluir el IVA, por procedimiento 
negociado, ordenando su convocatoria y tramitación. 

- Se aprueban las diversas ocupaciones de la vía pública con motivo de las III 
Jornadas Medievales 2014 y sus liquidaciones. 

- Se concede licencia urbanística y de obra mayor para obras parciales en 
expediente de ejecución de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar en 
calle Manifiesto,9 imponiendo los condicionados que imponen tanto la 
Comisión Provincial de Patrimonio como las del Servicio Técnico que 
constan en el expediente. 

- Se aprueba la modificación de la solicitud de este Ayuntamiento dentro del 
Plan de Ayudas de la Diputación para la mejora y construcción de Caminos 
Rurales Públicos 2014-2017, aprobando los proyectos redactados para ello 
conforme sigue: 
- Arreglo de los Caminos rurales de la Traviesa, San Marcos y La Raya 

redactado por los Servicios Técnicos cuyo presupuesto de ejecución 
material asciende a 13.933,72 euros. 

- Rehabilitación del puente del  Camino de Daimiel sobre el río Azuer, 
redactado por los Ingenieros Sres. Quiñones Melero y Caballero Gómez, 
en el presupuesto de 72.516 euros. 

Solicitando del citado Organismo provincial la subvención de 100.506 euros. 
- Se aprueba el expediente de contratación de las obras de acondicionamiento 

de caminos rurales, en el importe de 102.875,17 euros más IVA, ordenando 
su tramitación por procedimiento negociado. 

- Se  requiere de la Empresa “Construcciones TECO S.L.” por ser la oferta más 
ventajosa de las presentadas, que constituya la garantía definitiva exigida en 



el expediente de contratación de la redacción del proyecto de las obras de 
mejoras y acondicionamiento de la red del Río Azuer y su derivación. 

 
Manzanares, 9 de octubre de 2014 

Fíjese en el Tablón 
  EL ALCALDE,      EL SECRETARIO GENERAL, 


