Acta de la sesión de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo celebrada el 18 de
noviembre de 2014 y aprobada en la sesión celebrada el 16/12/2014.

En Puente Genil en el salón de reuniones del Área de Obras y Urbanismo, siendo las catorce
horas y veinticinco minutos del día 18 de noviembre de 2014, se constituye en segunda
convocatoria, la Comisión Ordinaria Informativa de Obras y Urbanismo, con el siguiente orden del
día:
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
A). Conocida el acta de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, correspondiente al día 21
de octubre de 2014, enviada por correo electrónico a los respectivos grupos políticos, es aprobada
por la totalidad de los miembros asistentes.
PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTAS
Licencias concedidas por resolución:
A). Expte. VA2014/25.B). Expte. AG/SEG2014/6.C). Expte. INF2014/39.- Se da cuenta de la concesión de licencia urbanística para ampliación de
redes de gas natural (12 m) y una acometida, con emplazamiento en c/ Linares, solicitada por Gas
Natural Andalucía, SA, mediante resolución dictada por la Sra. Concejala Delegada de
Infraestructuras y Servicios Básicos de fecha 06/11/2014.
D). Expte. INF2014/40.- Se da cuenta de la concesión de licencia urbanística para ampliación de
redes de gas natural (cruce de calle) y una acometida, con emplazamiento en c/ Juan Rejano,
solicitada por Gas Natural Andalucía, SA, mediante resolución dictada por la Sra. Concejala
Delegada de Infraestructuras y Servicios Básicos de fecha 06/11/2014.
PUNTO TERCERO.- CALIFICACIONES AMBIENTALES
Favorables:
A). Expte. AC2014/24.PUNTO CUARTO.- LICENCIAS DE OBRAS
Favorables:
A). Expte. OM2014/64 .B). Expte. OM2014/79 .C). Expte. OM2014/71 .- Obras para reparación y rehabilitación energética en c/ Alcaide, 9 y
Postigos, 14 solicitada por Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
PUNTO QUINTO.- LICENCIAS DE OCUPACIÓN/UTILIZACIÓN
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Favorables:
A). Expediente de Ocupación/Utilización nº O/U2014/37.B). Expediente de Ocupación/Utilización nº O/U2014/34.PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
D. Sergio Velasco pregunta qué si hay alguna novedad acerca del abastecimiento de agua en la
Mina a lo que D. Esteban Morales contesta que no es novedad que la solución es la interconexión
con el Cerro Gorita, es una gran inversión que ahora no se puede acometer, esperaremos al año
que viene para pedir algún préstamo. La interconexión que ellos hicieron era por zona privada y
eso encarecía mucho. Se ha comprado una bomba que no soluciona el barro pero si el corte de
suministro.
D. Sergio V. propone una posible solución con el pozo que hay en Tandem que es de
envergadura, si es municipal podría sugerírsele a Aqualia como tal.
D. Esteban M. comenta que la interconexión permite utilizar el agua de la Mina que tiene muchos
componentes químicos que la hacen no potable.
D. Antonio Pineda pregunta si se está utilizando el pozo del campo de fútbol.
D. Esteban M. contesta que para la piscina de verano y la cubierta.
D. Antonio P. refiere que le había llamado la atención lo fría que salía le agua de la fuente de
detrás de la Residencia de ancianos y creyó que podía ser del pozo, a su vez apunta que el citado
pozo recuerda que era bastante grande y debe aprovecharse.
Y no teniendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las catorce horas
y cuarenta y cinco minutos del mismo día de su comienzo.
EL PRESIDENTE DE LA COMISION

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN

* Los expedientes simplemente enumerados responden a licencias concedidas a particulares quedando sus datos
protegidos por la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
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