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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.02/2013 
 
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 8 DE ENERO DE 2012. 
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 3 de enero 

de 2013. 
- Se otorga ampliación de plazo de tres meses para la ejecución de las obras amparadas 

por licencia que promueve Dª. Isabel López de los Mozos Huertas. 
- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales. 
- Se autoriza la colaboración municipal demandada por la Cofradía de San Antón para 

las fiestas.  
- Se aprueban los siguientes gastos para el ejercicio actual: 

• Para la realización de cursos de Guitarra y Coro para personas de la tercera 
edad con la empresa “Benort Social, S.L.” en un importe total de 2.200 euros 
que promueve la Concejalía de Servicios Sociales. 

• Para el Concierto de Pasión Vega en el Gran  Teatro con la empresa 
“Sensaciones Ocio y Espectáculo, S.L.” en un importe total de 24.200,00 euros. 

• Para el sistema de climatización en la zona de puestos de planta sótano del 
Mercado Municipal con la empresa “Peñafuerte Rendón, S.L.” en un importe 
total 11.378,84 euros al ser la oferta más ventajosa económicamente, de las 
presentadas. 

- Se concede licencia de segregación en suelo rústico que demanda Dª. Mª. Cristina 
Roncero García-Noblejas en representación de “Herederos de D. Pedro Roncero Díaz-
Pinés. 

- Se aprueban los siguientes expedientes de contratación: 
• Del servicio de transporte en el Centro Ocupacional y Centro de Día para 

Discapacitados Intelectuales, por procedimiento negociado, en un valor 
estimado del contrato de 70.140 euros, ordenando la tramitación de esta 
licitación. 

• De la Gestión del Servicio de Bar de Carnaval, por procedimiento negociado, 
en un canon mínimo de 3.500 euros, ordenando la tramitación de esta licitación. 

 
 

Manzanares, a 14 de enero de 2013 
Fíjese en el Tablón,         
   EL ALCALDE,                                EL SECRETARIO GENERAL, 


