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COMISION INFORMATIVA  DE 
OBRAS Y URBANISMO 

 
 
Acta de la sesión celebrada el 18 de marzo de 2019 y aprobada en sesión celebrada el 1 de 
abril 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 marzo de 2019, se constituye en segunda 
convocatoria, la Comisión Ordinaria Informativa de Obras y Urbanismo, presidida por el Sr. 
Alcalde-Presidente D. Esteban Morales Sánchez, 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 18 
de febrero de 2019, enviada por correo electrónico a los respectivos grupos políticos, es aprobada 
por la totalidad de los miembros asistentes. 
 
La Secretaria de la Comisión comunica que por razones sobrevenidas después de la convocatoria 
quedan sin asunto los puntos tercero y quinto de la convocatoria quedando el resto de puntos con 
el siguiente orden: 
 
PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTAS 
 
A). Expte. GEX2019/4125.- Se da cuenta de la concesión de licencia de ocupación de vivienda 
unifamiliar entre medianeras con cochera (una plaza) mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 
20/02/2019. 
 
B). Expte. GEX2019/4135.- Se da cuenta de la concesión de licencia de ocupación de Casa 
Cuartel  mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 21/02/2019. 
 
C). Expte. GEX2018/19132. Se da cuenta de la concesión de Calificación Ambiental para 
establecimiento de hostelería con música mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 06/03/2019. 
 
D). Expte.GEX2018/19132.- Se da cuenta de la concesión de licencia urbanística para obras para 
actividad de restaurante mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 06/03/2019. 
 
E). Expte.GEX2019/1148.- Se da cuenta de la concesión de licencia urbanística para parcelación 
mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 11/03/2019. 
 
F). Expte.GEX2018/20312.- Se da cuenta de la concesión de licencia urbanística para 
adecuación de local para uso comercial sin actividad definida mediante Decreto de la Alcaldía de 
fecha 12/03/2019. 
 
PUNTO TERCERO.- LICENCIAS DE OBRAS 
 
Informadas favorablemente 
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A). Expte. GEX2018/17916 .- Autorización municipal para la ocupación del subsuelo público y 
licencia urbanística para acometida a canalización subterránea de instalación de gas natural. 
 
B). Expte. GEX2018/19672 .- Licencia urbanística para declaración de innecesariedad de licencia 
de parcelación. 
 
C). Expte. GEX2019/801 .- Licencia urbanística para agregación de dos parcelas. 
 
D). Expte. GEX2019/3134 .- Licencia urbanística para construcción de nave industrial sin 
actividad definida. 
 
E). Expte. GEX2019/3477 .- Licencia urbanística para captación de agua subterránea. 
 
Informada Desfavorablemente: 
 
F). Expte. GEX2018/18479 .- Licencia urbanística para nave para guarda de aperos. 
 
PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Dña. María de los Reyes Estrada comienza este punto diciendo que hace dos sesiones de esta 
Comisión pidió que un técnico compareciera para hablar del estado de las obras y como en la 
última no pudo asistir, un día que tuvo libre habló con él y desiste de esa petición que hizo. 
Por otro lado, acerca de uno de los expedientes que han venido hoy a Comisión, la captación de 
obras subterráneas, a pesar de que tiene los informes favorables no aparece la autorización de la 
autoridad competente en aguas, por tanto hago el ruego de que se revise ya que en la memoria 
del proyecto dice que se tiene que pedir pero no aparece en el expediente, que se compruebe si 
tiene ese permiso para la captación. 
 
D. Antonio Pineda pregunta respecto a las obras de la calle Aguilar aunque se ha terminado el 
plazo que en un principio se había establecido, si va a haber algún tipo de sanción para la 
empresa por no cumplir los plazos y de qué manera se hará. 
 
D. Esteban Morales contesta que conforme al contrato, el Técnico director de obra cuando 
concluya y se recepcione comunica el plazo de ejecución a la mesa que ha adjudicado la obra y 
conforme al pliego, los incumplimientos que se detecten tienen una sanción correspondiente. 
 
El Sr. Pineda pregunta si la empresa ha comunicado al Ayuntamiento el plazo de terminación a lo 
que el Sr. Morales contesta que terminan esta semana. Pregunta así mismo si se sabe algo de la 
terminación de Madre de Dios, el Sr. Morales contesta que el plazo es el 31 de marzo y 
tendremos que esperar a ver si lo cumplen. 
 
Y no teniendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las catorce 
horas y  cincuenta y dos 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. 
 
 


