
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL NUM.39/2018

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 18 de
septiembre de 2018.

- Se aprueban los siguientes expedientes de licencia de obra mayor:
o Para demolición de edificio sito en calle Zacatin, 15 que promueve "Construcciones y

Obras GarcíaMuñoz, S.L."
o Para demolición de edificaciones en callePérez Galdós, 8-10 que promueven D. José

Sánchez-Migallón Valle y esposa.
- Se concede ampliación de plazo de TRES MESES para demolición de inmueble en calle

Ramón y Cajal,24 qlue promueven D. Manuel Peñuelas-Paz Garcia-Moreno y otros.
- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
- Se concede el abono de diferencias retributivas que formulan dos empleados un empleado

municipal.
- Se aprueba el cumplimiento de sentencia dictada frente a demanda interpuesta por un

empleado municipal.
- QUEDAR ENTERADOS del fallo recaído en el Procedimiento Abreviado 42912018, a

través de Sentencia núm. 19312018 por la que se desestima el recurso Contencioso-
administrativo interpuesto por D. Florentino Pellejero Mafünez, contra resolución
municipal de sanción de tráfico.

- Se apruebalarelación de los 14 puestos que participarétn en el Mercado Calatravo.
- Se autoriza la formación en prácticas de dos alumnos del CEPA "San Blas" y EFA

Moratalaz en este Ayuntamiento.
- Se complementa el acuerdo adoptado en sesión de 24.abnL 20l8 en cuanto a la solicitud de

ayuda para la renovación de alumbrado público exterior (Avda. del Parque y Nuevo
Manzanares).

- Se concede licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar con piscina en calle
Castelar, 3 que promueve D. David Marquez Martín-Albo.

- Se concedsn diversas colaboraciones en relación con la XI Concentración de Motos
Ciudad deManzanares que demanda el Club Deportivo Elemental Ruta 2308.

- Se conceden diversas colaboraciones con motivo del desfile del domingo, 7 de octubre,
dentro de las Jornadas Medievales 2018, que demanda el Club Deportivo Arqueros de
Manzanares

Manzanares a I de octubre de 2018

Fíjese en el Tablón,
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO GENERAL


