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GEX: 1061/16 
 
EXTRACTO DE LA SESION ORDINARIA  CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL   DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2016 
COMPOSICION DEL ORGANO: CINCO CONCEJALES 
Nº DE ASISTENTES: Cinco 
Asistieron con voz pero sin voto: Dña Soledad Pedrosa Carnerero  por parte del PP y D. Antonio 
Reyes Martín, por IULC-CA 
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: 

 Aprobada el acta de la sesión celebrada el día 25 de noviembre. 
 Se concede el salón de actos del  hogar del pensionista al FORO DE DEBATE 

REPUBLICANO de ANDALUCIA y PCA para el día 15 de enero de 2017. 
 Se desestiman por falta de disponibilidad la solicitud de D. Francisco de la Torre de la Cruz 

para la cesión de mesas y sillas. 
 Se conceden mesas y sillas a la Asociación Local contra el Cáncer para el día 10 de diciembre y 

16 de diciembre. 
 Se concede el uso del autobús municipal a COMISIONES OBRERAS para el día 14 de 

diciembre y al CD Béisbol para el día 10 de diciembre y al Sporting Bena para el día 11 de 
diciembre, siendo desestimadas las solicitudes del CD Sporting Bena para  el día 10 por estar 
previamente concedida al CD BEISBOL. 

 Por encontrarse el  encargado del servicio del autobús de vacaciones no se puede atender las 
solicitudes de cesión del mismo a AMPA LA ACEÑA, IES DIEGO DE BERNUY y 
Asociación Coro Nuestra Navidad. 

 Se acuerda colaborar con  el cuerpo de la Policía Local y Protección Civil con el IES DIEGO 
DE BERNUY para el día 22 de diciembre con motivo de la carrera solidaria que van a 
organizar. 

 Se acuerda conceder  a la Hermandad de la Santa Cruz el recinto de los  Caños para el día 17 de 
diciembre de 2016. 

 Se concede autorización a EAST WEST PRODUCTOS TEXTILES SL para la colocación de 
un contenedor para la recogida de ropa usada. 

 Se acuerda comunicar a D. Celedonio Molero Roldán que por el momento no es posible atender 
su solicitud para arreglo de aire acondicionado de las instalaciones del CADE en calle A. 
Martínez Victoria. 

 Se concede autorización a Dña  Rocío Arjona León para la ocupación de vía pública con puesto 
de patatas asadas desde el día 7 de diciembre al 10 de enero de 2017. 

 Se concede la contratación definitiva del enganche a la red pública de abastecimiento de agua a 
D. Manuel Cardoso Molero en calle  Dr. Marañón, 31. 

 Se concede licencia de parcelación a D. Juan Morán Pedrosa para la agregación de dos parcelas 
en una sola. 

 Se ratifican las resoluciones de Alcaldía nums 896 y 908 correspondientes a la ratificación de la 
aprobación de los planes de seguridad y salud de las obras PFEA 2016 y plan de seguridad y 
salud de las obras de arreglo camino rural Por Escribanos. 

 
En Benameji a fecha y firma electrónica 

 
LA VICESECRETARIA-INTERVENTORA 

 
Mª Leonor Jiménez Ortega. 
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