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GEX: 3297/2019 
 
EXTRACTO DE LA SESION ORDINARIA   CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL   DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2019. 
COMPOSICION DEL ORGANO: CUATRO CONCEJALES 
Nº DE ASISTENTES: CUATRO 
PRESIDE: SRA ALCALDESA-PRESIDENTA: CARMEN LARA ESTEPA 
VICESECRETARIO-INTERVENTOR: D. ALEJANDRO DEL CORRAL FLEMING. 
 
 
 
 
 
 
Son adoptados los siguientes acuerdos sobre diversas solicitudes y demás asuntos que se trataron: 

- Fueron aprobados los borradores de las actas de las sesiones celebradas el pasado 24 de 
julio y 14 de agosto. 

- Son aprobadas las bases para el concurso de camisetas y carrozas con motivo de las 
próximas fiestas patronales de Septiembre. 

- Se concedieron licencias urbanísticas de obras a través de su legalización a: 
o A.V.F. (SOL, 51) 
o Mª.C.L.M. (CARRERA, 67) 
o R.N.G. (JUAN JOSE ESPEJO, 57-1º DCHA) 

- Se concede derechos funerarios sobre determinadas bóvedas en el Cementerio Cristo de la 
Buena Muerte a: 

o D.V.E. 
- Se concede licencia para la reserva de entrada y salida de vehículos a través de la acera a 

F.A.V. 
- SOLICITUDES VARIAS: 

o A.P.C. (Corte de vía pública para día 5 de septiembre) 
o R.L.M  (Recinto los caños para día 31 de agosto) 
o J.L.S.A. (Corte de vía pública para día 30 de agosto) 
o J.L.B.C. (Corte de vía pública para día 21 de septiembre). 
o M.C.E.G. (pintado de amarillo línea de entrada y salida para acceso a su vivienda) 
o ASOCIACION BENADANCE (autobús para día 21 de septiembre) 

- ASUNTOS DE URGENCIA. 
o R.S.L. (Afo en calle Rafael Alberti, número 2) 
o Se acordó aprobar la celebración del tradicional espectáculo de suelta de vaquillas 

a celebrar el día 11 de septiembre de 2019. 
EL VICESECRETARIO-INTERVENTOR 

Fdo. D. Alejandro del  Corral Fleming 
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Firmado por Vicesecretaria-Interventora DEL CORRAL FLEMING ALEJANDRO el 2/9/2019

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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