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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.36/2013 
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 27 de 

agosto de 2013. 
- Se archiva el expediente de actividad de comercio menor de frutas y verduras en calle 

Mayorazgo, 2 que promovía D. José Luis Molina Prados López. 
- Se aprueba el cambio de titularidad de obrador artesanal de panadería en calle Pérez 

Galdós, 23A a nombre de  D. Santiago Artesero manteniendo la calificación y las 
medidas correctoras a aplicar. 

- Se aprueban los siguientes planes de Seguridad y Salud:   
• Para la ejecución de la obra “Plan de Obras Municipales de la Excma. 

Diputación Provincial” Mejora de infraestructuras municipales 2013 que 
presenta la empresa “Antonio Miguel Alonso e Hijos, S.L.” 

• Para la ejecución de la obra “Restauración Molino Grande” informado 
favorablemente por el Coordinador en fase de ejecución de obra, el Arquitecto 
D. Teodoro Sánchez-Migallón Jiménez. 

- Se declara la innecesariedad de Licencia de Primera Ocupación del solar sito en Avda. 
de Castilla La Mancha, 40 que demanda D. Martín Cantarero Velázquez. 

- Se aprueba el gasto para cerramiento de solar sito en calle Carrilejos, 46 con la empresa 
“Construcciones Icono 2010, S.L.” en el importe total IVA incluido de 5.482,03 euros 
a realizar por el Ayuntamiento por ejecución subsidiaria en la citada propiedad que 
ostenta “Banco de Castilla La Mancha, S.A.” 

- Se conceden ayudas por diferentes cuantías a la instalación de nuevas empresa en 
Manzanares: 

• Get On, C.B.  para la actividad de Centro deportivo en el local sito en calle Jesús 
del Perdón, 42. 

• Dª. Yolanda Díaz López de la Manzanara en cuanto a la actividad de congelados 
de la Comunidad de Bienes “Yolymur, C.B.”, en calle Virgen de la Paz, 41. 

• Dª. Consuelo Torosio Romero en cuanto a la actividad de “Comercio de productos 
de segunda adquisición”, en calle Virgen de la Paz, 29. 

• Dª. María Teresa Criado Núñez en cuanto a la actividad de Psicología sanitaria en 
la calle Azucena, 5 bajo D. 

• Dª. Violeta García Núñez en cuanto a la actividad de academia de estudios en 
calle General Aguilera, 10. 

- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones. 
- Se concede anticipo económico a un empleado municipal. 
- Quedar enterados del escrito de agradecimiento que la Asociación de Bailes de Salón 

de Manzanares, por la atención prestada a su petición el pasado mes de julio. 
- Se concede autorización para el ejercicio de venta ambulante de castañas asadas, en 

fechas determinadas, en la Plaza de Gran Teatro, que formula Dª. María Virtud Romero 
Moraleda. 

- Se concede ampliación de terraza del establecimiento “Bar Miguelón” que demandan 
sus titulares, “Herederos de D. Miguel A. Sánchez-Migallón López de Pablo”. 

 
Manzanares, a 11 de septiembre de 2013 

 
Fíjese en el Tablón,      EL SECRETARIO GENERAL    
EL ALCALDE,                                 


