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COMISION INFORMATIVA  DE 
OBRAS Y URBANISMO 

 
 
Acta de la sesión celebrada el 18 de febrero de 2019 y aprobada en sesión celebrada el 18 
de marzo 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 18 de febrero de 2019, se constituye en segunda 
convocatoria, la Comisión Ordinaria Informativa de Obras y Urbanismo, presidida por la Sra. 
Alcaldesa-Presidente 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 
Dña. María de los Reyes Estrada Rivas.-  Titular del Grupo Municipal IU 
 
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 21 
de enero de 2019, enviada por correo electrónico a los respectivos grupos políticos, es aprobada 
por la totalidad de los miembros asistentes. 
 
PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTAS 
 
A). Expte.GEX2018/12572.- Se da cuenta de la aprobación del proyecto denominado Variante de 
línea de media tensión de 15KV para su soterramiento, que da servicio a la Villa de Fuente 
Álamo, con emplazamiento en Villa Romana de Fuente Álamo. Parcela 32 del polígono 12, 
solicitada por Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 
24/01/2019. 
 
B). Expte. GEX2019/3174.- Se da cuenta de la concesión de licencia de utilización de adaptación 
de local para salón de juegos mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 06/02/2019 . 
 
C). Expte.GEX2018/18053.- Se da cuenta de la concesión de licencia urbanística para 
segregación de parcela  mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 07/02/2019. 
 
D). Expte. GEX2019/3304. Se da cuenta de la concesión de autorización para placa de cochera 
para una plaza mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 14/02/2019. 
 
PUNTO TERCERO.- ACTIVIDADES CALIFICADAS 
 
Informadas favorablemente: 
 
A). Expte. GEX2018/15225.- Calificación Ambiental para la actividad  de almacenamiento y/o 
venta de artículos de droguería o perfumería al por menor. 
 
PUNTO CUARTO.- LICENCIAS DE OBRAS 
 
Informadas favorablemente: 
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A). Expte. GEX2018/15225 .- Licencia urbanística para obras de unión y adecuación de dos 
locales para gran bazar. 
 
B). Expte. GEX2018/19136 .- Licencia urbanística para Construcción de muros ménsula, cerca y 
terraplenado.  
 
C). Expte. GEX2018/16580 .- Licencia urbanística para construcción de vivienda unifamiliar 
aislada. 
 
D). Expte. GEX2018/12725 .- Licencia urbanística para nave para guarda de aperos.  
 
E). Expte. GEX2019/797 .- Licencia urbanística para demolición de vivienda. 
 
F). Expte. GEX2019/797 .- Licencia urbanística para construcción de casa cuartel.  
 
PUNTO QUINTO.- LICENCIAS DE OCUPACIÓN/UTILIZACIÓN 
 
Informadas favorablemente: 
 
A). Expediente de Ocupación/Utilización nº GEX2018/20428.- Licencia de utilización de nave 
industrial adosada a edificación industrial existente para almacén de producto terminado. 
 
B). Expediente de Ocupación/Utilización nº GEX2018/16956.- Licencia de utilización de 
reforma de local para oficina existente. 
 
C). Expediente de Ocupación/Utilización nº GEX2018/20414.- Licencia de utilización de local 
riesgo bajo garaje de hasta 100 m².   
 
D). Expediente de Ocupación/Utilización nº GEX2019/803.- Licencia de utilización de local 
riesgo bajo garaje de hasta 100 m².   
 
E). Expediente de Ocupación/Utilización nº GEX2019/800.- Licencia de utilización de local 
riesgo bajo garaje de hasta 100 m².   
 
PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Antonio Pineda manifiesta la preocupación por el parón que han sufrido las obras de la calle 
Aguilar, dice habló con D. Esteban Morales y le comentó que era un problema de falta de  
materiales, que iban a empezar el día siguiente, llevaron unos palets y las obras siguen paradas. 
Aunque estemos en tiempo hay que mirar la situación de los vecinos, se quejan de no poder 
hacer uso de las cocheras; imagina que estas empresas que se presentan a las licitaciones, en 
los pliegos deben tener previstas todas estas situaciones. Aunque se esté en plazo siempre nos 
alegramos todos cuando una obra termina antes, es cierto que siempre es posible encontrarse 
con algún imprevisto como encontrarse con una canalización…,  pero en este caso que se trata 
de dotación de material las empresas tienen que preverlo, ¿se pueden pedir responsabilidades 
aunque estén en plazo? Es lamentable la situación y además tratándose de empresas que ya 
tienen una trayectoria, entendemos que tendrán que dar una explicación al Ayuntamiento; 
pregunta si la empresa ha dado alguna información más acerca de esto. 
 
Doña Verónica Morillo contesta que cuando se licita una obra la solvencia técnica y económica la 
tienen que acreditar y así lo acreditan, si no, no sería adjudicataria; mientras esté en plazo no se 
le puede pedir responsabilidad, no obstante se pondrán en contacto con la empresa. 
El Sr. Pineda manifiesta la sensación de impotencia ante estas empresas ya que debería haber 
una clausula de rendimiento, como han demostrado otras empresas que han acometido distintas 
obras. 
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La secretaria de la Comisión, respecto a los ruegos hechos por Dña. Reyes Estrada en la anterior 
sesión, uno relativo a las demoliciones en calle Contralmirante Delgado Parejo y otro a las obras  
de reurbanización de calles, decir que al técnico no le ha sido posible asistir en el día de hoy, que 
informa por escrito o  asiste la sesión próxima, lo que prefieran los miembros de la comisión. 
 
Doña María de los Reyes Estrada dice que no le importa preguntar al técnico personalmente pero 
lo prefirió para que todo el mundo se enterase de qué hablaba con él, viniendo aquí todos se 
enteran de las preguntas y cuestiones que su grupo quiere hacer, no les importa esperar a la 
siguiente Comisión porque son cuestiones tanto particulares como generales a las que les 
gustaría dedicarle un ratito de charla. 
Pregunta si acerca del catálogo se ha trasladado algo a lo que la secretaria de la Comisión le dice 
que sí, que era el mismo técnico el que iba a explicarlo. 
La Sra. Estrada, a propósito de la utilización que acaba de concederse para salón de juegos, 
quiere que se recuerde la moción que se hizo en el Pleno para regular las casas de apuestas y 
ruega que se acelere la redacción de la ordenanza al respecto.  
 
Y no teniendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las catorce 
horas y  cincuenta y un minutos del mismo día de su comienzo.  
 

EL 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. 
 
 


