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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.41/2013 
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 8 DE OCTUBRE DE 2013. 
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 1 de 

octubre de 2013. 
- Se archivan los siguientes de actividad por falta de ejercicio:  

• De Disco-Bar y posterior tramitación para café-Teatro que pretendía en local de 
C/ Lope de Vega, 29 D. Agustín Pérez Pérez. 

• De envasadora de miel con almacén en calle Isaac Peral, 24 que promovía D. 
Daniel Sendarrubias Muñoz. 

- Se extiende la calificación otorgada a la actividad, de comercio menor de carnes y 
derivados en calle Sol, 28, para su ampliación y cambio de titularidad a favor de D. 
Demetrio Camacho Sánchez-Migallón. 

- Se aprueba la relación de facturas núm. 21/2013 que presenta Intervención de Fondos 
en un importe total de 3.630 euros. 

- Se aprueban los gastos que plantea el área de Cultura para los Premios Calicanto y 
Ciega de Manzanares 2013 en un importe total de 10.584,00 euros 

- Se aprueba requerir a un empleado municipal el reintegro de las cantidades percibidas 
en exceso.  

- Se desestima la reclamación previa a la vía laboral presentada por un empleado 
municipal denegando sus diversas pretensiones. 

- Se autoriza la ampliación de excedencia por cuidado de un familiar que demanda una 
empleada Municipal. 

- Se autoriza la celebración de la 1ª Marcha contra el cáncer de mama y colaborar en  
otras actividades relacionadas, durante los días 17 a 19 de octubre próximo, que 
demanda la Asociación Española contra el Cáncer, delegación local. 

- Se aprueba el expediente de contratación del alquiler de una carpa y organización  de 
diversos espectáculos en la Pérgola del 27.12.2013 al 10.03.2014, en el precio máximo 
a percibir con el contratista 16.000 euros más IVA  ordenando su convocatoria. 

- Se aprueba la certificación núm. 5 de las obras de construcción del “Punto Limpio en el 
Polígono Industrial”, librada por el Servicio Técnico Municipal, con el conforme del 
contratista la empresa “Obras y Viales Guadiana, S.L.”, en un importe total de 
78.205,92 euros IVA incluido. 

- Se adjudica  un puesto vacante del Mercadillo de los Viernes. 
- Se resuelven asuntos relativos a exacciones municipales, notificando sus resoluciones a 

los contribuyentes afectados. 
 

Manzanares, a 15 de octubre de 2013 
 

Fíjese en el Tablón,      EL SECRETARIO GENERAL    
EL ALCALDE,                                 


