
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.14/2013

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DE 2013.
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 26 de 

marzo de 2013.
- Se concede prórroga de tres meses para la realización de las obras amparadas por la 

licencia núm. 345/2012 que demanda D. Juan Antonio Jiménez Fernández.
- Se aprueba la relación de facturas núm. 4/2013 que presenta Intervención de Fondos en 

un importe total de 11.153,02 euros.
- Se aprueban los siguientes gastos para el ejercicio actual: 

• Para la adquisición de ropa de trabajo para el personal del área de Deportes con la 
empresa “Carranza Publicidad” en el importe total de 1.852,75 euros al ser la oferta 
más económica de las presentadas.

• Para el suministro e instalación de equipos de climatización para la ampliación de 
la  Omic,  con  la  empresa  “Grupo  14  Proyecto  y  Montajes”  en  un  importe  de 
4.214,43 euros, al ser la oferta más económica de las presentadas.

• Por  los  tratamientos  de  desinfección  y  desratización  del  segundo  trimestre  del 
presente año con la empresa “Gestisan, Gestión Sanidad Ambiental, S.L.”,  en el 
importe total de 4.579,85 euros IVA incluido.

- Se concede anticipo económico a un empleado municipal.
- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
- Se solicita autorización de entrada en domicilio para retirada de diversos animales de 

compañía en domicilio particular, por molestias a los vecinos  e incumplimiento de 
diversos requerimientos municipales.

- Se concede licencia de segregación de finca urbana en tres parcelas que demandan D. 
Javier Núñez-Barranco González-Elipe y familia

- Se concede autorización provisional de licencia de obras para vallado de fábrica de 
termoarcilla  de 128 m.  en el  Polígono 147,  parcela  22 que promueve D.  Alfonso 
Cuadrado Cabello.

Manzanares, a 16 de abril de 2013

Fíjese en el Tablón,    
   EL ALCALDE,                              EL SECRETARIO GENERAL,
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