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GEX: 1014/2019 
 
EXTRACTO DE LA SESION EXTRAORDINARIA   CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL   DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE MARZO DE 2019. 
COMPOSICION DEL ORGANO: CINCO CONCEJALES 
Nº DE ASISTENTES: CINCO 
Asistió con voz pero sin voto la Sra.  Concejal Dña. María Teresa Carmona Crespo (PSOE-A) 
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: 

- Se aprobó el borrador de  la sesión celebrada el día 21 de marzo. 
- Fue otorgada la calificación ambiental de la actividad promovida por 

ACRISTALAMIENTOS ESPECIALES SL. Para “Templado de vidrio y taller de 

carpintería metálica”, con emplazamiento en las parcelas 50,51 y 78 del PPI FIENTE 
PALMA 

- Se concedieron derechos funerarios en el Cementerio Cristo de la Buena Muerte a M.J.G.B 
y M.G.A. 

- Se desestima la solicitud de R.M.P.P. para corte de vía pública en calle José Marrón, 
comunicándole que puede cortar la calle Cayetano Muriel. 

- Se concede las instalaciones de la caseta municipal para dia 21 de septiembre a C.S.N. 
- Se autoriza a DÑA M.C.L.M. al corte de la vía pública para día 31 de marzo mediante la 

ocupación con hinchable. 
- Se concede el salón de actos del hogar del pensionista para día 13 de abril a la Cofradía 

Cristo de la Buena Muerte así como la Pza de la Constitución y mesas y sillas (si hay 
disponibilidad) para el día 4 de mayo.  

LA VICESECRETARIA-INTERVENTORA.- 
Fdo. María Inés de Pablo Salazar. 
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Firmado por Vicesecretaria-Interventora DE PABLO SALAZAR MARIA INES el 29/3/2019

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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