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GEX: 34/2017
EXTRACTO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 11 DE ENERO DE 2017.
COMPOSICION DEL ORGANO: CINCO CONCEJALES
Nº DE ASISTENTES: CUATRO (justificó su ausencia el Sr. Concejal D. José Manuel Artacho
Sánchez)
Asistieron con voz pero sin voto: 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 29 de diciembre.
Se concede el salón de actos del hogar del pensionista a CC.OO y al CD Benamejí Béisbol para
los días 12 de enero y 22 de enero de 2017 respectivamente.
Se conceden mesas y sillas a Dña Pilar Gómez Ruiz para el día 11 de febrero de 2017.
Se concede a D. Cristóbal Sánchez Ortiz la reserva de entrada y salida de vehículos a través de
la acera en calle Miguel de Unamuno, 6 con una superficie lineal de 4,00 metros.
Se acuerda recabar informe de la Policía Local respecto a la solicitud de Beatriz Ruiz Alarcón
solicitando reserva de entrada y salida de vehículos a través de la acera en calle Córdoba, 60.
Son aprobadas las bases de la VI Edición de los premios benamejicenses del año.
Son aprobadas las bases reguladoras por las que se rige el procedimiento de contratación de
personal laboral temporal realizado por este ayuntamiento dentro del programa anual de
concertación y empleo con los municipios y entidades locales autónomas de la provincia de
Córdoba 2016,
Se acordó conceder licencia urbanística para demolición de edificio a D. Joaquín Criado
Rodríguez-Carretero.
En Benameji a fecha y firma electrónica
LA VICESECRETARIA-INTERVENTORA
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Mª Leonor Jiménez Ortega.
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