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COMISION INFORMATIVA DE OBRAS Y URBANISMO 

 
Acta de la sesión celebrada el 01 de abril de 2019 y aprobada en sesión celebrada el 13 de 
mayo de 2019. 
 
En Puente Genil en el salón de reuniones del Área de Obras y Urbanismo, siendo las catorce 
horas y treinta y cinco minutos del día 01 de abril de 2019, se constituye en segunda 
convocatoria, la Comisión Ordinaria Informativa de Obras y Urbanismo, presidida por la Sra. 
Alcaldesa Acctal. Dña. Verónica Morillo Baena, y estuvo formada por los siguientes miembros 
asistentes: 

 
D. José Antonio Gómez Morillo.-  Titular del Grupo Municipal PSOE-A 
Dña. María Dolores González Martos.- Titular del Grupo Municipal  PSOE-A 
D. José Espejo Urbano.- Titular del Grupo Municipal  PSOE-A 
Dña. Dolores Socorro Gálvez Morillo- Titular del Grupo Municipal  PSOE-A 
D. Antonio Pineda Bonilla.- Titular del Grupo Municipal PP 
 
Asiste como Secretaria  de la Comisión Josefa Matute Domínguez. 
 
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 18 
de marzo de 2019, enviada por correo electrónico a los respectivos grupos políticos, es aprobada 
por la totalidad de los miembros asistentes. 
 
PUNTO SEGUNDO.-  ACTIVIDADES CALIFICADAS 
 
Informadas favorablemente: 
 
A). Expte. GEX2018/11054.- Calificación Ambiental para la actividad  de establecimiento de 
elaboración de comidas preparadas y para llevar.  
 
B). Expte. GEX2018/15575.- Calificación Ambiental para la actividad  de freiduría, asadores, 
hamburgueserías y cocederos. 
 
C). Expte. GEX2018/10877.- Calificación Ambiental para la actividad  de establecimiento de 
hostelería sin música. 
 
PUNTO TERCERO.- LICENCIAS DE OBRAS 
 
Informadas favorablemente: 
 
A). Expte. GEX2018/11054 .- Licencia urbanística para obras para establecimiento de 
elaboración de comidas preparadas y para llevar. 
 
B). Expte. GEX2018/15575 .- Licencia urbanística para obras de adecuación de local a freiduría, 
asadores, hamburgueserías y cocederos. 
 
C). Expte. GEX2018/10877 .- Licencia urbanística para implantación de establecimiento de 
hostelería sin música. 
 
D). Expte. GEX2018/1373 .- Licencia urbanística para vallado permanente de finca. 
 
Informadas desfavorablemente: 
 
E). Expte. GEX2018/17851 .- Licencia urbanística para segregación. 
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PUNTO CUARTO.- LICENCIAS DE OCUPACIÓN/UTILIZACIÓN 
 
Informadas favorablemente: 
 
A). Expediente GEX2019/5545.- Licencia de utilización de local riesgo bajo garaje de hasta 100 
m². 
 
B). Expediente GEX2019/5727.- Licencia de utilización de local riesto bajo garaje de hasta 100 
m². 
 
C). Expediente GEX2019/4067.- Licencia de utilización de local riesgo bajo garaje de hasta 100 
m². 
 
PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No hay ruegos ni preguntas por parte de los Sres. miembros de la Comisión, no obstante, la 
Secretaria de la misma, atendiendo al ruego que Dña. María de los Reyes Estrada Rivas hizo en 
la sesión anterior, referente a la revisión de la documentación por parte de los Servicios Técnicos 
en una licencia para captación de aguas subterráneas en la que no aparecía la autorización de la 
autoridad competente en aguas, lee la información facilitada por los mismos: 
 
“Consultados los Servicios Técnicos de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en relación 
a si es necesaria su autorización para dar la licencia de obras para captación de aguas 
subterráneas, cabe decir lo siguiente: 
 
Si el caudal es inferior a 7.000 metros cúbicos anuales (para riego), se realizará una 
comunicación del uso del agua a Confederación y desde el mismo momento en que se 
comunique se puede hacer uso del agua.  
Si el caudal es inferior a 7.000 metros cúbicos anuales (no se dan para riego) se necesita una 
concesión administrativa por parte de Confederación para poder utilizar el agua. 
 
Las obras solicitadas consisten en hacer un sondeo para ver si existe o no agua subterránea para 
riego (caudal inferior a 7.000 m3)  En el supuesto de que exista agua, se debe comunicar a 
Confederación para utilizarla. En el supuesto de que no exista agua subterránea, el sondeo se 
vuelve a rellenar con el mismo material que se ha extraído.   
 
Por lo expuesto: 
 
No es posible realizar la comunicación del uso del agua a Confederación previa a la realización 
del sondeo (dado que cabe la posibilidad de no encontrar agua) 
Para la realización del sondeo es necesaria la licencia de obras, para la cual se debe presentar un 
proyecto realizado por un ingeniero técnico de minas y autorización de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo (Departamento de Minas).” 
 
Y no teniendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las catorce 
horas y  cuarenta y ocho minutos del mismo día de su comienzo.  
 

LA PRESIDENTE DE LA COMISION        LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
  
 
 
* Los expedientes en los que simplemente se cita el tipo de licencia concedida responden a licencias concedidas a 
particulares quedando sus datos protegidos por la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, no obstante se muestran los 
que han de ser publicados en el BOP y en otros medios de información pública. 
 
 


