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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM.02/2015 
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 13 DE ENERO DE 2014. 
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 7 de enero 

de 2015. 
- Se archiva el expediente de licencia de actividad 2874/1371 de Centro de Depilación  

en C/ Miguel de Cervantes, 48, que promovía Dª. María José Díaz-Cano Peña, por cese 
de la actividad. 

- Se aprueba licencia de obra mayor para ejecución de vivienda unifamiliar y garaje en 
calle María Zambrano, 11 que promueven D. Alberto Gallego Cano y  Dª. Cristina 
Espinar Galiano. 

- Se concede ampliación de plazo de dos meses que demanda D. Juan Carlos Carrasco 
Corales, Administrador único de la sociedad “López y Prudencio, S.L. para la 
realización de tareas requeridas por esta Administración en expediente de ejecución 
dictado en cuanto a la limpieza y desbroce de parcela ubicada en la Divina Pastora. 

- Se aprueban los siguientes gastos para el ejercicio actual: 
• Para la contratación de concierto de Pablo Alborán con motivo de las Ferias y 

Fiestas 2015, en el importe total, con cargo a este Ayuntamiento de 48.400 euros 
IVA incluido. 

• Para la contratación de los trabajos de desinfección y desratización de espacios y 
edificios públicos municipales durante el primer trimestre de 2015 con la empresa 
“Gestisan, Gestión, Sanidad Ambiental, S.L.” en un importe total de 4.579,85 euros 
IVA incluido. 

- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales. 
- Se aprueban las siguientes prórrogas de los siguientes contratos: 

• Para la gestión del servicio de núcleo zoológico para animales abandonados 2015 
con Dª. María del Rosario Garrido Domínguez en representación de la Asociación 
Protectora de Animales y Planta de Manzanares “Carea” hasta el 31 de diciembre 
de 2015, en las condiciones que figuran en el pliego, con una subvención de 7.000 
euros. 

• Para la gestión del servicio de Autobús Urbano con “Autobuses José Márquez 
Villarejo, S.L.” con una duración de un año, con una subvención de 12.000 euros. 

• Para el servicio de limpieza en la Piscina Climatizada Cubierta, con la empresa 
“Limpieza Manchegas Bécquer, S.L.” actual adjudicataria del servicio con una 
duración hasta el 5 de febrero de 2016 en las condiciones que se indican en el 
pliego, en el precio de 2.904 euros mensuales IVA incluido. 

- Se concede la prorroga en el contrato de arrendamiento de la Oficina C-1 del Centro de 
Empresas que formula su adjudicatario. D. Alfonso Arenas Rubio, en representación de 
“Areserco Construcciones, S.L.U.” con una duración de un año. 
Asimismo se autoriza la baja en cuanto a la Nave Núm. 6 de indicado centro  
tramitando la devolución de la fianza que demandan previos los informes de los 
Servicios Municipales correspondiente. 

- Se solicita subvención, ante la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales para la 
participación en Proyecto de Integración Social del sistema público de Servicios 
Sociales 2015 cuyo coste total asciende a 25.035,51 euros, demandando la financiación 
del 60% asumiendo el 40% restante el Ayuntamiento. 

- Se autoriza la colaboración  municipal demandada  por la Hermandad Virgen de la Paz 
para sus fiestas. 
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- Se aprueba el expediente de contratación de la gestión del Servicio de Bar de Carnaval, 
por procedimiento negociado, en un canon mínimo de 3.500 euros. 

- Se aprueba la relación de facturas núm. 1/2015 que presenta intervención de fondos en 
un importe total de 11.850 euros. 

- Se aprueba el cambio de titularidad en contrato de arrendamiento de las naves 1 y 2 del 
Centro de Empresas, por cambio de forma jurídica, de “Mecanimancha, S.C.” a 
“Mecanimancha, S.L.”. 

- Quedar enterada del escrito de CCOO indicando que D. Alfonso Maeso Maeso 
sustituye a D. Pablo Santos Crespo como delegado de personal funcionario en los 
órganos de representación sindical de indicado Sindicato en este Ayuntamiento. 

- Se aprueba el informe de los Servicios de Policía Local y se eleva a la Jefatura del 
Servicio de Transporte en cuanto a la nueva parada de servicio público regular de 
transporte de viajeros que demanda el concesionario de la línea Arenas de San Juan-
Manzanares. 

- Se aprueba  el proyecto técnico presentado para la construcción de la mejora y 
acondicionamiento de la red del río Azuer y su derivación en Manzanares, designado 
como Coordinador de las obras a D. José María Moreno Jiménez. 
 

Manzanares, a 26 de enero de 2015 
 

Fíjese en el Tablón,      EL SECRETARIO GENERAL    
EL ALCALDE,                                 
 
 


