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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                                                               NUM. 27/2011 
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2011. 
- Se aprueban las actas de las sesiones anteriores celebradas el día 21 de junio de 2011. 
- Se declara el archivo del expediente de licencia de actividad por venta menor de frutas 

y hortalizas en calle San Isidro, 19 que promovía D. José Luis Molina-Prados López. 
- Se declara la innecesariedad de licencia de primera ocupación en solar sito en calle 

María Zambrano s/n (parcela 11) que demanda D. José Sánchez-Migallón Romero. 
- Se autoriza la prórroga solicitada por “Gas Natural Castilla Las Mancha, S.A.” para las 

obras de extensión de la red de gas natural en la C/ Olimpia, cruce de vía férrea 
Madrid-Sevilla y calle Roberto Muñoz, en un plazo de tres meses. 

- Se aprueban los siguientes gastos: 
• Para actividades de verano en los Colegios Públicos “La Candelaria “ y “Divina 

Pastora” con las Asociaciones Juveniles “El Reventón” y “Ecosyxtem”  por 
importes respectivamente de 5.168 y 3.685 euros. 

• Para la integración social con la infancia que presenta el área de Servicios 
Sociales durante los meses de verano con la Asociación Juvenil “Talayot” en un 
importe total de 12.000 euros. 

• Para las Ferias y Fiestas 2011 en un importe total de 97.061,20 euros 
• Para el suministro e instalación de la reposición de la climatizadora del Centro 

Social del Nuevo Manzanares con la empresa “Peñafuerte Rendon, S.L.” en un 
importe total de 26.845,00 euros, por ser la oferta más ventajosa para los 
intereses  municipales, atendiendo a criterios técnico-económicos y de 
reposición del servicio. 

- Se aprueba la certificación nº 6 de la obra de eliminación de barreras arquitectónicas en 
calles Reyes Católicos y Mayorazgo con el conforme del contratista la empresa “Obras 
Aconsa, S.L.” en un importe total de 60.030,21 euros. 

- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales. 
- Se acepta la subvención nominativa para equipamiento en los almacenes del Museo 

Manuel Piña, que otorga el Ministerio de Cultura, Subdirección General de Museos 
Estatales, en un importe total de 20.000 euros. 

- Se aprueba el programa de festejos taurinos para las próximas ferias y fiestas de julio 
2011 que presenta la adjudicataria de la Plaza, la Empresa “Torosanda, S.L.”, para los 
días 16 y 17 de julio. 

- Se aprueba el Plan de Vacaciones del personal laboral para 2011 presentado por el 
Comité de Empresa. 

- Se aprueba el modificado al expediente de licencia de obra mayor para la construcción 
de vivienda unifamiliar y garaje en calle José Legassa, 6 que promueve D. Ángel 
García-Abadillo Núñez. 

- Se concede la autorización de vertidos que demanda la empresa “Artesanos Queseros 
Manchegos, S.L.” en las parcelas P-8, P-9, P-10 y P-11 del Polígono Industrial. 

- Se archiva el expediente de penalización por retraso de ejecución del contrato de obras 
de eliminación de barreras arquitectónicas en calles Reyes Católicos y Mayorazgo. 

Manzanares, a 4 de julio de 2011 
Fíjese en el Tablón,         
   EL ALCALDE,                                EL SECRETARIO GENERAL, 


