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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.24/2013 
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2013. 
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 4 de junio 

de 2013 
- Se perfecciona el acuerdo de calificación del expediente de actividad molesta por 

cambio de titularidad de estación de servicio con Multitienda, en Autovía A-4 p.k. 16, 
margen derecho que promueve “Estación de Servicio Regidor, S.L.” 

- Se archiva expediente de actividad para retirada del servicio por desmantelamiento de 
depósito enterrado de almacén de GLP para alimentación e instalación receptora de 50 
viviendas en calle Misericordia, 11 que promovía en cuanto a la actividad “Repsol 
Butano, S.A.” y a la obra “Gas Natural Castilla La Mancha, S.A.” 

- Se conceden las siguientes licencias de obra mayor:  
• Para vivienda unifamiliar y garaje en calle San Antón, 26 que promueve 

“Construcciones y Obras García Muñoz, S.L.” 
• Para legalización de trastero y porche en calle Goya, 5 que promueve D. Juan 

Carlos González Zapico. 
- Se amplía el plazo por un periodo de tres mesas para inicio de las obras de la licencia 

núm. 12/2013 que demanda su titular D. Isidoro Bellón Álvarez. 
- Se aprueba el gasto que presenta la concejalía de deportes para la contratación del 

servicio de autobús para los cursos de natación verano 2013 con la empresa 
“Autobuses José Márquez-Villarejo, S.L.” en el importe total de 5.820,00 euros IVA 
incluido. 

- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales. 
- Se concede anticipo económico a un empleado municipal. 
- Se desestima la petición de indemnización por caída en el Parque del Polígono que 

plantea D. Antonio Gigante Chaparro. 
- Se aprueba la adhesión al convenio de colaboración con la Jefatura Provincial de 

Tráfico y la FEMP en materia de tráfico y seguridad vial. 
- Se autorizan diversas colaboraciones para las fiestas de la Asociación de Vecinos del 

Barrio del Parque a celebrar  de 14 al 16 de junio de 2013.  
- Se adjudican los siguientes contratos: 

• Para el arrendamiento y explotación del bar de la piscina de verano a favor de D. 
Francisco Márquez Fernández-Camuñas por ser la oferta más ventajosa de las 
presentada en un importe total de 2.935,05 euros anuales, publicando esta 
adjudicación en el BOP, Tablón de Edictos y página web municipal. 

• Para el arrendamiento y explotación de la Plaza de Toros a “Torosanda, S.L.” por 
ser la única oferta presentada y reunir los requisitos exigidos, concediendo este 
Ayuntamiento una subvención de 12.000 euros , publicando esta adjudicación en 
el Tablón de Edictos y página web municipal. 

- Quedar enterado del escrito de agradecimiento de la Sección Adoradora Nocturna por 
las colaboraciones municipales en la festividad del Corpus Christi 2013. 

- Se autoriza el expurgo de fondos que propone la Biblioteca Municipal. 
- Se autoriza la ampliación de actividad molesta de churrería en calle Virgen de la Paz, 

42 que promueve Dª. María Virtud Romero Moraleda. 
- Se contrata el Servicio “Abierto por Vacaciones” con la empresa “Servicios Infantiles 

Dulcinea, S.L.” desde el 24 de junio hasta el 6 de septiembre de 2013, al ser la única 
propuesta presentada y que cumple los mínimos para la prestación del Servicio. 
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- Se aprueba la convocatoria de subvenciones para clubes deportivos de fútbol, fútbol-
Sala, baloncesto y balonmano en un máximo de 53.000 euros, ordenando su 
publicación en la página web municipal, BOP, Tablón de Anuncios y  su tramitación 
reglamentaria. 
 

 
Manzanares, a 10 de junio de 2013 

 
Fíjese en el Tablón,      EL SECRETARIO GENERAL     
  EL ALCALDE,                                 


