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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.45/2013 
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 29 de 

octubre de 2013. 
- Se declara el archivo de los siguientes expedientes de actividad,  que no se ejercen:  

• De almacén de materiales de construcción con exposición en el Polígono Industrial, 
parcela 43-A que promovía “Euroazulejos y Saneamientos, S.L.”. 

• De taller de montajes eléctricos en el Polígono Industrial, parcela R-10 que 
promovía “Tecme, S.L.” 

- Se concede ampliación de plazo de tres meses en los siguientes expedientes: 
• De Obra menor núm. 373/2013 que demanda su titular D. Miguel Gómez del 

Pulgar Bolaños. 
• De obra mayor de construcción de vivienda unifamiliar en calle Orden de Santiago, 

7 que demandan D. José Antonio Camacho Sánchez y esposa. 
- Se aprueba el gasto para la celebración del III Salón del Automóvil durante los días 15, 

16 y 17 con un presupuesto total de 5.700 euros que se desarrollará en el Pabellón de 
Muestras de “Fercam”. 

- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales. 
- QUEDAR ENTERADOS del escrito que a fecha 28 de octubre remite el Alcalde de la 

Carolina, D. Francisco J. Gallarín Pérez, felicitando por el éxito de las III Jornadas 
Empresariales y agradeciendo su invitación a la mesa-debate del viernes 25  y 
formalización del Convenio de Colaboración firmado. 

- Se autoriza la adjudicación de puesto vacante en el Mercadillo Municipal de los 
viernes. 

- Se aprueba el expediente de contratación del servicio de vivienda con apoyo para 
personas con discapacidad intelectual, por procedimiento negociado, por un período de 
un año en un valor estimado del contrato de 77.574,00 euros. 

- Se aprueba la convocatoria de concurso de ideas para la remodelación de la Plaza de la 
Constitución y calles aledañas de Manzanares con un primer premio de 5.000 euros y 
tres accésit de 1.000 euros cada uno de ellos, ordenando la publicación y tramitación 
del mismo. 

- Se acuerda la prórroga en la contratación del servicio de transporte del autobús urbano 
con el contratita “Autobuses José Márquez Villarejo, S.L.”, a partir del 1 de diciembre 
de 2013 y por un año más, con la ruta y horarios actuales y con una subvención anual 
de 12.000 euros. 

- Se aprueba la relación de facturas que presenta Intervención de Fondos en un importe 
total de 96.032,98 euros. 

- Se aprueba la certificación núm. 1 de las obras de “Mejoras de infraestructuras 
municipales”, librada por el Servicio Técnico Municipal, con el conforme del 
contratista la empresa “Antonio Miguel Alonso e Hijos, S.L.”, en un importe total de 
123.456,32 euros IVA incluido. 
 

Manzanares, a 11 de noviembre de 2013 
 

Fíjese en el Tablón,      EL SECRETARIO GENERAL    
EL ALCALDE,                                 


