
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.10/2013

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 5 DE MARZO DE 2012.
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 26 de 

febrero de 2013.
- Se archivan las siguientes licencias de actividad:

• Para laboratorio  de Idiomas en la Calle Carrilejos c/v calle  Pérez Galdós que 
promovía “Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid”.

• Para Almacén, exposición  y venta de muebles en el Polígono Industrial, parcela 
21-A que promovía “Muebles el Relleno, S.L.”.

- Se archiva el expediente de obra mayor de nave sin uso específico en el Polígono 
Industrial, parcela, 21-A que promovía “Muebles el Relleno, S.L.”

- Se conceden las siguientes licencias de obra mayor:
• Para reforma y adaptación parcial de cocheras a local comercial en C/ Ntra. Sra. 

de la Asunción c/v a C/ Empedrada, 1 que promueven los “Herederos de José 
Carlos González Ripoll. Herencia Yacente”

• Para sustitución de parte de cubierta del inmueble sito en calle Villarreal, 9 que 
promueve Dª. Antonia Rubio Criado.

• Para demolición de edificio sito en calle Unión c/v calle Armonía que demandan 
D. Nicolás Chaparro Merino y Dª. Carmen Palacios Gómez.

- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
- Se concede anticipo económico a un empleado municipal.
- Se aprueba  la  convocatoria  de subvenciones para  Clubes Deportivos Federados  de 

Manzanares  (excepto  Fútbol,  Fútbol-Sala,  Baloncesto y  Balonmano)  con  un 
presupuesto   de  16.760,00  euros,  ordenando  su  publicación  y  tramitación 
reglamentaria.

- Se aprueban los siguientes gastos para el ejercicio actual:
• Para la compra de mochilas grabadas para la celebración de la Carrera Popular 

2013 con la empresa “Carranza Publicidad” en el precio total IVA incluido de 
2.904 euros al ser la oferta más favorable de las presentadas.

• Para la compra de un camión para el servicio de limpieza viaria con la empresa 
“Madrid Leasing Corporación, S.A.U. E.F.C.” por importe de 15.730 euros IVA 
incluido.

- Se aprueba el convenio para el proyecto de Reciclaje e Inserción Socio-Laboral con 
Cáritas  Interparroquial  de  Manzanares  por  importe  de  40.000  euros,  con  las 
obligaciones estipuladas al beneficiario que en el mismo constan.

- Se autoriza la ocupación de vía pública con expositor de zapatos en la calle Empedrada 
que demanda Dª. Carmen María Díaz-Benito Ortiz

Manzanares, a 11de marzo de 2013
Fíjese en el Tablón,    
   EL ALCALDE,                              EL SECRETARIO GENERAL,
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