Página 1 de 1

GEX: 954/16
EXTRACTO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2016
COMPOSICION DEL ORGANO: CINCO CONCEJALES
Nº DE ASISTENTES: Cinco
Asistieron con voz pero sin voto: D. José María Lara Linares y 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 02 de noviembre.
Se desestimó la solicitud del CD SPORTING BENA de cesión de autobús para el día 13 de
noviembre.
Se conceden mesas y sillas de acuerdo con sus solicitudes a D. Francisco Artacho Ponferrada y
D. Juan Acero Ramírez.
Se autoriza el uso del paseo a la ASOCIACION MUJERES LA YEDRA para el día de la
violencia contra el género.
Se acuerda la devolución de las fianzas depositadas en concepto de residuos de la construcción
y reposición de acerado por obras realizadas en calle Francisco Moya Ojeda, 34 a D. Vicente
Pérez Martínez.
Se aprueba el proyecto de mejora del camino rural “Camino por Escribanas” así como se
nombra dirección facultativa y coordinador de seguridad y salud de las mismas a D. Rafael
Torres Tenllado.
Se aprueba el proyecto correspondiente a Obras de Rehabilitación Edificio Hogar del
Pensionista de Benamejí así como se nombra dirección facultativa y coordinador de seguridad y
salud de las mismas a D. Rafael Torres Tenllado.
Se reconoce la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación del edificio sito en
calle José María Labrador, 38 a instancia de Dña María Mata Morales.
Se aprueban las bases que regirán la convocatoria del proceso selectivo para la selección de una
plaza de vigilante de instalaciones deportivas.
Se ratifican la resolución de Alcaldía por la que se aprueban las bases para el proceso selectivo
de una plaza de Aux. Administrativo para la Biblioteca Municipal.
Se aprueban la propuesta de Alcaldía de concesión de naves en el vivero de empresas siendo
adjudicada a las personas que se relacionan a continuación:
-Francisco Arjona Carmona. DNI: 25.336.496-H
-Juan José Pedrosa Adalid. DNI. 25.345.350-V.
-Micronizados Vegetales S.L. CIF: B56054547.
Se concede al IES DIEGO DE BERNUY el uso del autobús para el día 16 de noviembre.
Se acuerda comunicar a Dña Rosa Artes Clavería que la zona de Julio Romero de Torres está
bien cuidada y se repondrán las papeleras.
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Mª Leonor Jiménez Ortega.

Código seguro de verificación (CSV):
655A22A038F1E0006396
655A 22A0 38F1 E000 6396
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.benameji.es (Validación de documentos)
Firmado por Vicesecretaria-Interventora JIMENEZ ORTEGA MARIA LEONOR el 15/11/2016

