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GEX: 4378/2019 
 
EXTRACTO DE LA SESION ORDINARIA  CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL   DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019. 
COMPOSICION DEL ORGANO: CUATRO 
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: 

- Se aprobó el borrador de  la sesión celebrada el día  
- Se concedieron licencias urbanísticas para realización de obras a:  

o P.L.F  
o M.P-V.-J. 
o L.R.P. 
o C.V.L.A. 
o S.T.P. 
o J.N.M.M. 
o F.L.S. 

- Se aprueban la concesión de licencias de ocupación a Mª.T.R.P. y J.A.C.M. 
- Se acuerda aceptar la renuncia de la licencia urbanística de obras solicitada por R.C.M. 
- Se deja sobre la mesa el asunto de otorgamiento de licencia de vado a M.R.P. 
- Se concede licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos a A.A.A. 
- Se concede derechos funerarios sobre bóveda 52 grupo 9 del Cementerio Cristo de la 

Buena Muerte a L.O.P. 
- Se acuerda rectificar error material advertido en acuerdo de concesión de licencia 

urbanística de parcelación. concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
17 de Julio de 2019 a H.M.A. 

- Se acuerda conceder prórroga para la presentación de escritura pública de la licencia de 
parcelación otorgada a P.J.L.R. en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de Julio de 2019. 

- Se acuerda conceder mesas y sillas a Cofradía Cristo de la Buena Muerte , Y.G.A, 
M.C.R.M y Y.G.G. 

- Se acordó conceder reserva de caseta para 2020 a M.E.C y a grupo Baile con ellas. 
- Se aprobó conceder el uso del autobús municipal al grupo EZER para día 18 de diciembre. 
- Se acordó autorizar a TELE RUTE la instalación de pancartas publicitarias. 
- Se concede a CARGLAS SL. la ocupación de vía pública para campaña de seguridad vial. 
- Se acordó por urgencia: 

o conceder licencia de  obras a CDAD EDIFICIO CAYETANO MURIEL, 4 
o Permiso para instalación de puesto de patatas asadas a M.A.A.L. 
o Permiso para reunión de vehículos en PPI fuente palma a J.F.G.R. 

- EL VICESECRETARIO-INTERVENTOR  
Fdo. D. Alejandro del Corral Fleming. 
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Firmado por Vicesecretario-Interventor DEL CORRAL FLEMING ALEJANDRO el 4/11/2019

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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