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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.31/2013 
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 30 DE JULIO DE 2013. 
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 23 de 

julio de 2013. 
- Se conceden las siguientes licencias de obra mayor: 

• Para línea eléctrica de media tensión con cruzamiento de calzada de 10 m. de 
longitud para alimentar centro de seccionamiento en Polígono Industrial, parcelas 
1-2 que demanda “Cooperativa Jesús del Perdón, Bodegas Yuntero” 

• Para legalización de forjado en nave destinada a Taller de Frío Industrial con 
exposición, almacén y oficinas  en Ctrta. De Madrid, 59 que promueve D. Vicente 
Navas Carrero. 

• Para reforma de fachada en nave industrial destinada a almacén y venta de 
maquinaria y repuestos en el Polígono Industrial, parcela 52-B que promueve 
“Carrillo Sepúlveda Inversiones, S.L.”. 

- Se aprueban los siguientes gastos: 
• Para el suministro de diversa maquinaria (amoladora, taladro…) para jardinería con 

la empresa “Utiman” en un importe total de 707,12 euros, al ser la oferta más 
económica de las presentadas y que se ajusta a las necesidades demandadas. 

• Para el suministro de diversa maquinaria (motosierra, podador…) para jardinería 
con la empresas “Suministros Roblemotor” en un importe total de 3.226,59 euros al 
ser la oferta más económica de las presentadas y que se ajusta a las necesidades 
demandadas. 

- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales. 
- Se aprueba el Convenio de Colaboración con “Ambilamp” para la recogida selectiva y 

gratuita de residuos de aparatos de alumbrado. 
- Se aprueba el programa del II Festival taurino-flamenco previsto para el próximo 

domingo 11 de agosto de 2013, según resulta de la propuesta presentada por la 
Empresa “Torosanda, S.L.”. 

- Se aprueba la propuesta remitida por la Concejalía de Consumo en relación con dos 
cambios de puestos del Mercadillo de los Viernes. 

 
Manzanares, a 8 de agosto de 2013 

 
Fíjese en el Tablón,      EL SECRETARIO GENERAL    
EL ALCALDE,                                 


