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GEX: 287/2020 
 
EXTRACTO DE LA SESION ORDINARIA  CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL   DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 21 DE ENERO  DE 2020. 
COMPOSICION DEL ORGANO: CUATRO 
Nº DE ASISTENTES: TRES (excusó su ausencia el Sr. Concejal D. Miguel A. Sánchez Leiva) 
Asisten con voz pero sin voto: D. JUAN A. GOMEZ VELASCO (PSOE-A) y DÑA MARIA 
ROSARIO RUIZ GRANADOS (PSOE-A) 
PRESIDE: SRA ALCALDESA-PRESIDENTA: CARMEN LARA ESTEPA 
VICESECRETARIO-INTERVENTOR: D. Alejandro del Corral Fleming 
Secretario-Interventor: D. José Manuel Pérez Nadal. 
 
 
 
 
 
 
Son adoptados los siguientes acuerdos sobre diversas solicitudes y demás asuntos que se trataron: 

- Se aprobó el borrador de  la sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2019. 
- Se desestimó la solicitud de D.C.C en la que solicita el  abono de la indemnización por 

razón del servicio basada en los gastos por la asistencia a cursos de formación que forman 
parte del proceso selectivo 

- Se concede licencias urbanísticas de obras a:  
o J.N.R. y M.C.R.L. en calle José Marrón, 16-02 
o Mª P. V.M. en calle Carrera, 1 

- Se concede licencias de concesión del dominio público con carácter privado para la 
entrada y salida de vehículos a través de la acera a:  

o M.R.C. en calle San Blas, 6 
o R.S.C. en Salvador Dalí, 6 

- Se concede licencia de parcelación para agrupación de parcelas  registrales núms.. 18762-
18763 a J.C.M.T.  

- Se acuerda la extinción de la concesión de la licencia número 668 para la reserva de 
entrada y salida de vehículos a través de la acera a instancia de DON ANTONIO 
MORILLO CUMPLIDO. 

- Se acuerda tomar conocimiento de la solicitud de Dña Gracia María Martín Rosas en la 
que solicita la reserva de la caseta municipal para el ejercicio de 2021. 
 

- EL VICESECRETARIO-INTERVENTOR  
Fdo. D. Alejandro del Corral Fleming. 
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Firmado por Vicesecretario-Interventor DEL CORRAL FLEMING ALEJANDRO el 27/1/2020

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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