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GEX: 365/17 
 
EXTRACTO DE LA SESION ORDINARIA  CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL   DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 22 DE  MARZO 2017. 
COMPOSICION DEL ORGANO: CINCO CONCEJALES 
Nº DE ASISTENTES: Cinco 
Asistieron con voz pero sin voto: El Sr. Concejal,  D.  Antonio Reyes Martín por IULV-CA  
excusando su ausencia el Partido Popular. 
PRESIDE: SRA ALCALDESA-PRESIDENTA: CARMEN LARA ESTEPA 
VICESECRETARIA-INTERVENTORA: DÑA Mª LEONOR JIMENEZ ORTEGA 
Son adoptados los siguientes acuerdos sobre diversas solicitudes y demás asuntos que se trataron: 
 Se Acordó  APROBAR el borrador del acta de la sesión de 08 de marzo de 2017 en todos sus 
términos,  
2.- INSTANCIAS VARIAS. 
 Se dispone para su cumplimiento las siguientes instancias: 
 I.-  Escrito (E/2017/1156) de D. Francisco de la Torre Cruz: Solicitud de mesas y sillas para día 
25 de marzo: se le denegó por falta de disponibilidad.  
 II.-  Escrito (E/2017/1135) de D. José Angel Crespo Morán: Solicitud de mesas y sillas para día 
13 de mayo. Se le denegó por falta de disponibilidad. 
 III.- Escrito (RT/2017/504) de la COFRADIA CRISTO DE LA BUENA  MUERTE: 
Solicitando salón de actos hogar del pensionista para día 01 de abril. Se acordó su concesión. 
 IV.- Escrito (E/2017/1167) de Dña María Isabel Rodríguez Martín : Solicitud de uso de las 
instalaciones de la Caseta Municipal día 26 de agosto motivo: celebración de barra libre de boda. Se 
acordó su concesión. 
 V.- Escrito (E/2017/1266) de Dña Sara Villalba Medina: Solicitando corte de vía pública día 25 
de marzo con motivo de celebración de cumpleaños. Se acordó autorización para que proceda al corte en 
horario de 18 a 21 horas. 
 3.- EXPEDIENTES VARIOS 
 Se da cuenta de los siguientes expedientes para su estudio y aprobación en su caso: 

3.1.- GEX 64/17 Subexpte: 344/17 DÑA FRANCISCA ARTACHO ARIAS): Solicitud de 
reserva de entrada y salida de vehículos a través de la acera en calle Antonio Subirá, 17 B Se acordó la 
reserva de 2,50 metros lineales. 

3.2.- GEX 64/17 Subexpte 349/17:  D. JESUS ROMERO GONZALEZ: Solicitud de reserva 
de entrada y salida de vehículos a través de la acera calle Eras 18-00-01 Se acuerda conceder la reserva 
de 3,00 metros lineales. 

3.3.- GEX 64/17 Subexpte 359/17:  D. ANTONIO LARA CABALLERO: Solicitud de 
reserva de entrada y salida de vehículos a través de la acera calle Manuel de Falla, 9. Se le concede una 
reserva de 3.30 metros lineales. 
              3.4.- EXPTE GEX 379/2017 RAFAELA PACHECO PACHECO: Solicitud de cambio de 
titularidad de derechos funerarios Parcela 89 Zona 5ª B.  Se acuerda concederle  los derechos funerarios 
sobre la parcela 89 zona 5ª B por el tiempo que reste hasta la finalización de la concesión del derecho 
funerario concedido inicialmente 
 3.5.- EXPTE GEX 413/2017 RAFAEL CABELLO TORRALBO: Solicitud de cambio de 
titularidad de derechos funerarios Parcela 31 Zona 6ª (Antigua 5ª B) Se acuerda concederle  los derechos 
funerarios sobre la parcela 31 zona 6ª por el tiempo que reste hasta la finalización de la concesión del 
derecho funerario concedido inicialmente 
 3.6.- EXPTE GEX 412/17 MANUEL AGUILAR GOMEZ: Solicitud de cambio de titularidad 
de derechos funerarios Parcela 4 Zona 3ª Se acuerda concederle  los derechos funerarios sobre la parcela 
4 Zona 3ª por el tiempo que reste hasta la finalización de la concesión del derecho funerario concedido 
inicialmente 
 3.7.- GEX 410 APROBACION DE LAS BASES DE CELEBRACIÓN DE LA VIII RUTA 
DE LA TAPA.  Son aprobadas las bases que rigen la VIII Ruta de la Tapa 

4.- EXPEDIENTES URBANISTICOS. 
Se da cuenta de los siguientes expedientes para su estudio y aprobación en su caso: 
4.1.-  GEX 278/17 D. JOAQUIN LOPEZ CHACON: Solicitud de concesión de licencia de 

primera  utilización de nave para cochera en Ctra. Córdoba-Málaga 53 (D)  Se concede licencia de 
primera utilización a D. Joaquín López Chacón (30771115J) para la edificación destinada a cochera con 
emplazamiento en la calle Ctra. Córdoba-Málaga, 53 (D) (Ref. Catastral 3124135UG6232S0001GP) 
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4.2.- GEX 845/2016 DÑA GRACIA NAVARRO MELERO: Solicitud de Reconocimiento a situación 
de régimen de asimilado fuera de ordenación emplazamiento Pablo Picasso, 10. Se reconoce la 
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación previsto en el art. 53 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la  Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 10/2010, de 10 
de marzo al inmueble  que, a continuación, se identifica, declarando la aptitud del mismo para el uso a 
que se destina: Calle Pablo Picasso, 10 (nave almacén)  

 
En Benameji a fecha y firma electrónica 

 
LA VICESECRETARIA-INTERVENTORA 

 
Mª Leonor Jiménez Ortega. 
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