
Página 1 de 1 

 
 
GEX:121/2018 
 
EXTRACTO DE LA SESION EXTRAORDINARIA   CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL   DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA07 DE FEBRERO DE 2018. 
COMPOSICION DEL ORGANO: CINCO CONCEJALES 
Nº DE ASISTENTES: CINCO  
Asistió con voz pero sin voto el  Sr. Concejal de IULV-CA: D. Antonio Reyes Martín  
PRESIDE: SRA ALCALDESA-PRESIDENTA: CARMEN LARA ESTEPA 
VICESECRETARIA-INTERVENTORA: DÑA MARIA INES DE PABLO SALAZAR 
Son adoptados los siguientes acuerdos sobre diversas solicitudes y demás asuntos que se trataron: 

- Es aprobada el acta de la sesión de 31 de enero de 2018. 

- Se concede el salón de actos a IULV-CA para el día 20 de febrero de 2018. 

- Se conceden mesas y sillas a Eva Lozano Ramírez para el día 10 de febrero. 

- Se desestima la solicitud de Cofradía la Soledad para la concesión del salón de actos del hogar 

del pensionista para el día 10 de marzo por estar previamente concedido para actividades del día 

de la mujer. 

- Se concede a D. Jerónimo Cuenca Ortiz autorización para el enganche a la red de agua potale de 

este municipio con carácter provisional por realización de obras. 

- Se aprueban las bases de la IX RUTA DE LA TAPA DE BENAMEJI. 

- Se concede licencia urbanística para la realización de obras en el  Cementerio Municipal a D. 

Manuel Molero Picón. 

- Se concede para el día 12 de febrero el salón de actos del hogar del pensionista para el día 12 de 

febrero. 

LA VICESECRETARIA-INTERVENTORA 

Fdo. María Inés de Pablo Salazar. 
 

Código seguro de verificación (CSV):
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Firmado por Vicesecretaria-Interventora DE PABLO SALAZAR MARIA INES el 8/2/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.benameji.es (Validación de documentos)
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