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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.37/2013 
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 3 de 

septiembre de 2013. 
- Se archivan los siguientes expedientes de licencia de actividad: 

• De bar-restaurante que promovía “Catering La Encrucijada, S.L.L.” en antigua 
Carretera de Madrid. 

• De nave para Almacén de materiales para uso propio en calle Trabajo, s/n que 
promovía “Domingo y Fidel Muñoz, S.L.” 

• Para Almacén y Oficina de Empresa de Limpieza en Nuevo Manzanares, parcela 
12-13 que promovía “F.J. Dosan Manzanares, S.L.”. 

- Se archiva expediente de obra para adaptación de nave a local de restauración en 
antigua Carretera de Madrid, 43 que promovía “Catering la Encrucijada, S.L.L.” 

- Se aprueba la relación de facturas núm. 20 que presenta Intervención de Fondos en un 
importe total de setenta mil novecientos siete euros con treinta y cinco céntimos. 

- Se aprueban los siguientes gastos para el ejercicio actual: 
• Para el mantenimiento del Campo de fútbol con la empresa “Mantenimiento 

L.S.V. 1280, S.L. por un periodo de tres años en un importe total de cada 
anualidad de 1.600 euros más IVA. 

• Para la VIII Edición de los Premiso Manzanares de Fotografía por un importe 
total de tres mil doscientos un euros con sesenta y dos céntimos. 

• Para la instalación de juegos infantiles con suelo de seguridad y elementos 
biosaludables en el barrio del Nuevo Manzanares con la empresa “Benito Urban, 
S.L.U.” en el importe total de doce mil ciento cuarenta y dos euros con cincuenta 
y nueve céntimos IVA incluido al ser la oferta más ventajosa para los intereses 
municipales. 

- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones. 
- Se autoriza las prácticas de la alumna Dª. Laura Cristina Matos Moreno del IES 

“Modesto Navarro” en el Centro Ocupacional. 
- Se autoriza la colocación de pancarta desde el balcón del Centro Social de calle 

Empedrada que demanda la asociación Cultural “Amigos de Paco Boni”. 
- Se autoriza la pintura de mural conmemorativo en el muro del Polideportivo Municipal 

en homenaje al joven recientemente fallecido D. Carlos Pizarroso, dando conocimiento 
a la Policía Local. 

Manzanares, a 13 de septiembre de 2013 
 

Fíjese en el Tablón,      EL SECRETARIO GENERAL    
EL ALCALDE,                                 


