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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.35/2013 
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2013. 
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 20 de 

agosto de 2013. 
- Se conceden las siguiente licencia de obra mayor: 

• De ampliación de vivienda unifamiliar en calle Azucena, 14 que promueven D. José 
Carlos Carrasco Pérez y esposa. 

• Para sustitución de trastero y porche, incluyendo demolición de la edificación 
existente y que se pretende sustituir, en edificio de calle Libertad, 25 que 
promueven D. José López de Antón Bueno Guijarro y esposa. 

- Se aprueban las relaciones de facturas núms. 18 y 19 que presenta Intervención de 
Fondos en unos importes de 12.662,79 euros y 93.204,24 euros respectivamente. 

- Se aprueban los siguientes gastos para el ejercicio actual: 
• Adenda al contrato de servicios de elaboración de la RPT a suscribir con 

“Consultores de Gestión Pública, S.L.” por un importe total de 7.260 euros. 
• Para la celebración de espectáculos de suelta de reses con concurso con motivo de 

las fiestas patronales con “Prixplaza, S.L.” en un importe total de 12.959,10 euros. 
• Para la celebración de los actos de las fiestas patronales en un importe total de 

31.451,50 euros. 
- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones. 
- Quedar enterada del escrito de la Asociación de Vecinos “Barrio del Río” por el que se 

da cuenta de su nueva Junta Directiva. 
- Se adjudica la contratación de las obras de mejora de infraestructuras municipales a la 

empresa “Antonio Miguel Alonso e Hijos, S.L.” en el importe de 139.497,93 euros más 
IVA y con la realización  de 2.100 m2  de reparación de calzada que como mejora ha 
ofertado, al ser la oferta más ventajosa de las presentadas, ordenando la firma del 
oportuno contrato, publicando esta adjudicación en el Tablón de Edictos y página web 
municipal. 

- Se adjudica el puesto núm. 9 del Mercado de Abastos destinado a venta de productos 
de limpieza y droguería a D. Jaime González Albo. 

- Se autorizan diversas peticiones en relación con la actividad denominada “Encuentro 
de coches clásicos populares de Manzanares” que organiza la Asociación “Cuatro 
Tiempo, Automóvil Club de Manzanares”. 

Manzanares, a 9 de septiembre de 2013 
 

Fíjese en el Tablón,      EL SECRETARIO GENERAL    
EL ALCALDE,                                 


