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COMISION INFORMATIVA  DE OBRAS Y URBANISMO 
 
Acta de la sesión celebrada el 18 de junio de 2018 y aprobada el 23 de julio de 2018 
 
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 junio de 2018, 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. 
 
Visto que asisten todos los miembros componentes de la Comisión, se propone incluir en el orden 
del día un punto de urgencia, APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PLAN PARCIAL R-5, que es aceptado por unanimidad de todos los asistentes. 
 
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 mayo de 2018, enviada por correo electrónico a los respectivos grupos políticos, es aprobada 
por la totalidad de los miembros asistentes, si bien se hace una corrección en el PUNTO QUINTO 
C) respecto a la  nomenclatura de la licencia con número de expediente GEX2018/9515 
Donde dice: 
“LICENCIA SOLICITADA: Primera ocupación de VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE 
MEDIANERAS” 
Debe decir: 
“LICENCIA SOLICITADA: Primera ocupación de DOS VIVIENDAS EN BLOQUE PLURIFAMILIAR 
ENTRE MEDIANERAS” 
 
PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTAS 
 
A). Expte.GEX2018/9318.- Se da cuenta de la concesión de licencia urbanística para 
construcción de piscina en vivienda unifamiliar mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 
24/05/2018. 
 
B). Expte. GEX2018/9362.- Se da cuenta de la concesión de licencia de ocupación/utilización de 
adaptación de nave industrial para venta de electrodomésticos y aparatos eléctricos para el hogar 
mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 31/05/2018. 
 
C). Expte. GEX2108/10477.- Se da cuenta de la concesión de licencia de ocupación/utilización de 
vivienda unifamiliar mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 11/06/2018. 
 
D). Expte.GEX2017/10905.- Se da cuenta de la aprobación del proyecto para Entoldado de la 
Caseta Municipal del Recinto Ferial 'El Garrotalillo del Duque' de Puente Genil, con 
emplazamiento en Recinto Ferial 'El Garrotalillo del Duque' de Puente Genil, solicitada por  
Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 14/06/2018. 
 
PUNTO TERCERO.- CALIFICACIONES AMBIENTALES 
 
Informadas favorablemente: 
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A). Expte. GEX2107/14776.- Calificación Ambiental para la instalación de la actividad industrial 
de fabricación de motivos luminosos para alumbrado de ferias y eventos.  
 
PUNTO CUARTO.- LICENCIAS DE OBRAS 
 
Informadas favorablemente: 
 
A). Expte. GEX2107/14776 .- Licencia urbanística para instalación de la actividad industrial de 
fabricación de motivos luminosos.  
 
B). Expte. GEX2018/8829 .- Licencia urbanística para ampliación de almacenamiento de líquidos 
petroliferos. 
 
C). Expte. OM2016/51-GEX2016/7008 .- Licencia urbanística para construcción de nave industrial 
para almacenamiento de bobinas de melanina. 
 
D). Expte. OM2016/54-GEX2016/7005 .- La licencia urbanística para construcción de nave 
industrial adosada para uso de almacén en planta industrial de prefabricados de hormigón. 
 
E). Expte. GEX2018/7470 .- Licencia urbanística para reforma de vivienda unifamiliar y dotación 
de garaje. 
 
F). Expte. GEX2018/8922 .- Licencia urbanística para instalación de captadores de energía solar 
en cubierta. 
 
G). Expte. GEX2018/8443 .- Licencia urbanística para reforma de vivienda. 
 
H). Expte. GEX2017/15610 .- Licencia urbanística para demolición de vivienda.  
 
I). Expte. GEX2017/15611 .- Licencia urbanística para construcción de vivienda unifamiliar y 
garaje. 
 
J). Expte. GEX2108/10639 .- Licencia urbanística para acometida a canalización subterránea de 
instalación de gas natural. 
 
PUNTO QUINTO.- LICENCIAS DE OCUPACIÓN/UTILIZACIÓN 
 
Informadas favorablemente: 
 
A). Expediente de Ocupación/Utilización nº GEX2018/10225.- Licencia de utilización de 
construcción de Cuartel de Semana Santa. 
 
B). Expediente de Ocupación/Utilización nº GEX2018/5767.- Licencia de utilización de 
adaptación de local a cafetería.   
 
PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN 
PARCIAL R-5 
 
Informado favorablemente. 
 
 PUNTO SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Comienza D. Esteban Morales en referencia al inmueble sito en c/ Campanas, 6, comentando lo 
siguiente: Habida cuenta de que debía estar protegido ese bien, nos hemos puesto en contacto 
con la arquitecta municipal que se ratificó en su informe, estuvo él, el arquitecto José Delgado y 
los arquitectos redactores del proyecto visitando la finca y en concreto esa no tenía nada 
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excepcional salvo la fachada, que es la que tuvo Bodegas Varo toda la vida, y por dentro es la 
parte donde tenían las botas, un suelo de albero y una nave completamente diáfana que le han 
puesto algunos hierros para evitar el hundimiento del techo, está hundido en algunos laterales; 
independientemente de esa licencia que sí se va a mantener, lo que ha planteado el arquitecto, 
como en otras ocasiones se hace cuando una finca tiene cierto interés, es que le obliguemos 
luego, cuando vayan a construir a que repliquen la fachada y mantengan lo que es la volumetría 
del edificio, aunque si van a hacer viviendas tendrá otra configuración interna, así al menos 
garantizamos lo que desde el punto de vista de patrimonio se puede pedir, pues no está incluido 
en la protección del PGOU y en el próximo no se pasa mucho más de ahí. La que tiene algo a 
conservar es la contigua, que tiene una fachada muy parecida y que sí tiene algunas columnas de 
hierro de aquella época que pueden tener cierto valor estando en mejores condiciones aunque 
con el paso del tiempo no se sabe. 
 
Continúa Dña. María de los Reyes Estrada: A raíz de la última comisión, al ver la calle que era y 
no haber tenido tiempo para ver el expediente en profundidad, se pasó por el edificio y, por la 
tipología externa, pensó que debía tener algún tipo de protección, efectivamente como el PGOU 
con aprobación inicial no está vigente sino el anterior que solo tiene un precatálogo, no tiene 
protección municipal actualmente. 
La cuestión es que la obligación de la protección es un mandato constitucional que dice el art. 46, 
que hay que proteger no sólo aquello que esté por ley sino todo lo que sea susceptible de 
protección, es decir, que si un instrumento se revela manifiestamente obsoleto como el 
precatálogo que tenemos no se puede hacer caso omiso a un catálogo que ya tiene una 
aprobación de un Pleno y que además contiene un informe de la Delegación de Cultura por el que 
ese edificio ya está incluido en el catálogo de bienes de Andalucía, por tanto, opina, no sabe 
hasta qué punto la licencia es legal. 
 
El Sr. Morales responde que es completamente legal, si no, no habría informes técnicos y 
jurídicos que lo avalaran. 
 
Continúa la Sra. Estrada diciendo que hay un informe del 2009 incluido en el catálogo como 
aprobación inicial, sobre los bienes integrantes del patrimonio histórico del municipio de Puente 
Genil y dentro del punto 2 dice: Bienes del patrimonio histórico andaluz en cuya página diez viene 
Bodegas Varo, aunque sí es cierto que habla de Campanas, 2, nosotros estamos viendo 
Campanas, 6, así que no está claro si se refiere a Bodegas Varo o a Bodegas Campos, lo cual 
habrá que dilucidarlo, lo que sí es cierto es que la tipología externa al menos, es equivalente la de 
una con la de la otra, y dice que está incluido en el inventario de la Delegación; finalmente en el 
punto 3, donde se concluye este informe, dice que el PGOU debe identificar los elementos 
patrimoniales del término municipal, establecer una ordenación compatible con la protección de 
sus valores y su disfrute colectivo, el Plan debe recoger en su catálogo correspondiente los 
elementos recogidos en el patrimonio histórico andaluz, es decir, esto debe estar en nuestro 
catálogo y si tenemos un catálogo que no tiene aprobación definitiva es por una dejadez del 
Ayuntamiento porque esto es del año 2009, por lo tanto esa licencia carece del mínimo rigor, el 
informe técnico, querríamos saber si tiene valor 
 
El Sr. Morales dice que no tiene valor jurídico hasta que no tenga la aprobación definitiva y desde 
el punto de vista urbanístico no podemos ampararnos en el urbanismo del futuro que es el nuevo 
Plan, pero a todos los efectos, es decir, como derecho del propietario que ahora mismo alega que 
no está protegido su edificio, no se le puede decir que va a tener una protección dentro de dos 
años, lo que sí se puede hacer, cuando merece la pena conservarlo, es obligarlo a tomar medidas 
en la construcción si se trata como en este caso de una ruina urbanística cuando el valor de la 
reposición de lo que hay supera el valor de la construcción. 
No puede decirse que la licencia es ilegal sobre todo por los técnicos que emiten los informes, 
que son profesionales. 
 
La Sra. Estrada continúa diciendo que no se trata de culpabilizar a nadie, que en sus 
apreciaciones no se retracta hasta el día de hoy en nada de lo que ha dicho. Tienen dudas de que 
el informe emitido tenga legalidad, hay un error y se debería aclarar, no ha dicho tajantemente 
que sea superior pero que en principio un catálogo andaluz tiene más jerarquía jurídica que un 
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catálogo que además es un precatálogo, y debemos tener un catálogo por ley, ahí dice que el 
Plan debe recoger estos bienes, no que se recogerán cuando se apruebe, esto es una doble 
dejadez, la primera, no hacerle caso a una inscripción en el catálogo andaluz, lo dice porque se 
replanteen si legalmente se está haciendo lo correcto, eso lo primero, y lo segundo, en cuanto a la 
parte técnica creen que el informe es carente porque no se hace referencia a esta aprobación 
inicial de un catálogo. 
 
El Sr. Morales dice que no se hace referencia en ninguno. 
 
La Sra. Estrada dice que quieren pedir explicaciones a la redactora del informe porque se está 
hablando de ruina urbanística y discrepa en la forma en que se ha valorado la reconstrucción del 
edificio porque no se puede hacer una correlación directa de la construcción presente con lo que 
cuesta construir una equivalente, habría que considerar las técnicas constructivas y los materiales 
empleados, por tanto la construcción nueva, conservando las cosas que dice este catálogo, sería 
mucho más cara. En cuanto a la redactora del informe, explicaciones de por qué, sólo a título 
informativo, no se hace alusión a esto que tiene una aprobación de Pleno cuando, si no tiene 
aprobación definitiva es por una dejación de funciones del Pleno, se incumple la ley de tener un 
catálogo si lo que hay es un precatálogo del año 1991, cuando la protección del patrimonio no 
tenía la importancia que la sociedad le da ahora. 
Por otra parte ruega que se reconsidere la licencia en base a la documentación que ha traído hoy. 
Se sabe que el patrimonio se pierde no sólo por culpa de una parte sino que supone muchas 
veces una carga para los propietarios y van a hacer una moción en la que se propone que se 
apruebe el catálogo por vía de urgencia –los miembros de la Comisión dicen que ya tienen 
conocimiento-, están dispuestos a llegar  a un acuerdo, el punto clave que proponen es el de la 
bonificación del IBI de los edificios que estén incluidos en el catálogo de forma que tenga una 
menor carga sobre los particulares, es una potestad que tenemos como ayuntamiento, es una 
ayuda que se puede ofrecer a los propietarios mientras cumplan con su deber de conservarlos, 
que presenten un plan de conservación y mantenimiento de manera gradual, de forma que si 
cumple totalmente, pues se bonifica un 99% el IBI, como ejemplo, en un edificio de esas 
características que puede tener 1000 m² es una cantidad apreciable. En este caso se ha hablado 
con los técnicos redactores del proyecto de demolición, el propietario en principio estaba 
interesado en la consolidación no en la demolición, que creen que es más costosa y piensan que 
si el Ayuntamiento pone de su parte quizá esto sea un aliciente para esos propietarios. 
 
El Sr. Morales dice que en este caso concreto hay que ver el edificio por dentro para ver lo que 
hay, por fuera no puede apreciarse. 
 
La Sra. Estrada replica que si, tiene daños en la cubierta pero no es una ruina inminente, en este 
caso la consolidación eran más barata que la demolición. 
 
El Sr. Morales comenta que el propietario no debe verlo tan claro. 
 
La Sra. Estrada plantea que quizá se podría atajar el problema si no les cuesta el mantenimiento, 
muchos se caerán pero, si salvamos alguno, eso que gana Puente Genil 
 
El Sr. Morales pregunta si eso lo han estudiado, beneficia a la conservación del patrimonio pero 
se pierden ingresos. 
 
La Sra. Estrada contesta que no, no está estudiado. 
 
El Sr. Morales pone como ejemplo la Alianza, la tiene que conservar el Ayuntamiento, si se 
pierden recursos, habrá que recortar en otras cosas. 
 
La Sra. Estrada dice se pueden pedir ayudas a instancias superiores pues tiene un grado de 
protección muy elevado, también ha pensado en la pérdida de ingresos pero si se consigue 
conservar 50 ó 100 inmuebles, al menos se ha intentado algo y  no esperar a que se caiga todo. 
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El Sr. Morales replica que no se está esperando a que se caiga todo, precisamente se está  
esperando un día sí y otro también a poder aprobar el PGOU porque no sólo es importante lo que 
hay hecho sino lo que se tiene que hacer. 
 
La Sra. Estrada pregunta por  qué no se hace. 
 
El Sr. Morales contesta que porque faltan planes sectoriales, a lo largo de la vida de la revisión 
del Plan nos han cambiado varias veces la normativa, ha salido una sentencia que ha anulado 
todos los planes sectoriales, hay que volver a hacer nuevas contrataciones, son los redactores los 
que no lo terminan. 
 
La Sra. Estrada comenta que eso no puede ser infinito, llevamos años con ello, se puede aprobar 
por partes. 
 
El Sr. Morales le dice que hable con la Secretaria General que le dé su opinión ya que es la que 
nos tiene que asesorar a los demás. Montilla por ejemplo, lleva desde el 2004 y se lo han 
aprobado ahora con reparos en la Junta de Andalucía, vete a pueblos de más de 20.000 hab., el 
único que lo tiene es Torremolinos que se lo acaban de aprobar este año.  
Le dice que hable también con los técnicos de todas las reuniones que han tenido con ellos, y no 
sólo ellos sino también el anterior equipo de gobierno, se está haciendo todo lo posible y aún 
aprobando el PGOU no significa que se puedan aplicar otro tipo de medidas para conservar lo 
que de verdad merezca la pena  
 
La Sra. Estrada pregunta si se va a estudiar su propuesta. 
 
D. José Antonio Gómez contesta que sí claro, es que lo han recibido el viernes, tienen esta 
semana para estudiarlo. 
 
El Sr. Morales contesta también que sí, pero la aprobación inmediata no existe, los 
procedimientos tardan. 
 
La Sra. Estrada continúa diciendo que se puede hacer un catálogo base en una o dos reuniones 
de los técnicos de Urbanismo y de Patrimonio, señalar los edificios más importantes y luego que 
se vaya enriqueciendo, pero hay edificios que todo el mundo va a estar de acuerdo en 
protegerlos. 
 
El Sr. Morales dice que le pedirá un informe a la Secretaria para que diga qué hay que hacer. 
 
La Sra. Estrada comenta que sin voluntad política no se hace nada. 
 
El Sr. Gómez dice que con voluntad pero sin criterios jurídicos tampoco. 
 
La Sra. Estrada dice que es un catálogo, ahí no influyen los cambios legislativos, es para que se 
tenga una herramienta, cree que obligando no se consigue conservar por eso la iniciativa de 
darles un aliciente a los propietarios. 
Insiste en si cuenta con la voluntad política. 
 
El Sr. Morales contesta que si la tiene, se han pedido más informes a los técnicos, ha ido 
personalmente a visitarlo, claro que hay voluntad, pero son los técnicos los profesionales. 
 
La Sra. Estrada dice que los técnicos son Urbanismo no de patrimonio, se tiene que consultar a 
especialistas. 
 
D. Antonio Pineda dice que respecto al tema de la voluntad, cree que no les falta a ninguno y la 
sensibilidad ante el patrimonio igualmente la tienen todos y entiende que los técnicos del 
Ayuntamiento estudiarán todo lo que tengan que tener en cuenta antes de emitir su informe, y el 
informe de José Delgado cree que se ajusta a la ley y pone en marcha determinados requisitos 
que se recomienda que cumpla el futuro constructor. 
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Respecto a lo que avanza la moción, la bonificación del IBI en función de cómo el dueño lo esté 
protegiendo, habría que ver si al propietario le interesa protegerlo o no con esa bonificación. En 
cuanto a este edificio viene de largo los problemas de humedades y animales que venía 
produciendo a los vecinos colindantes, también esto hay que tenerlo en cuenta como 
responsables políticos y, si la ley nos dice que tenemos que darle licencia de demolición si la 
solicitan, pues hay que dársela si el informe técnico es favorable, ellos son los expertos, los 
políticos, que no lo somos en esta materia, tenemos que respetar sus criterios tanto jurídicos 
como técnicos, ellos están actuando conforme a la ley que ahora mismo nos ampara.  
En cuanto al catálogo que se aprobó inicialmente están de acuerdo en unas cosas y en otras no, 
porque ahí se catalogó todo lo habido y por haber, sin entrar en los edificios, sin valorarlos y 
algunos propietarios se quejaban de ello. 
La voluntad por parte de suya es de proteger el patrimonio pero al mismo tiempo ser cumplidores 
con la ley en cuanto recogen los informes. 
 
La Sra. Estrada dice que debería aclararse si esta inscripción en el catálogo andaluz no tiene 
validez, quizá esta sea la ley, por supuesto el patrimonio no es la tarea prioritaria de la sociedad ni 
de los políticos, es una parte, por supuesto si se están causando daño a los colindantes hay que 
solucionarlos. 
En cuanto al catálogo no se aprobó de la noche a la mañana, no sabe si se presentaron 
alegaciones por los que estaban en ese momento y por parte de los propietarios, aún así acepta 
que a este catálogo le sobran cosas por eso proponen en la moción que aquello en lo que todo el 
mundo esté de acuerdo, que se catalogue ya. 
 
La Sra. Estrada plantea otra cuestión, la semana pasada salió la resolución del plan de caminos 
de la Junta por la que ha sido desestimada la solicitud de Puente Genil, le gustaría saber qué 
camino es y qué subvención tenía solicitada. 
 
El Sr. Morales contesta que el camino no se lo puede decir ahora mismo, la desestimación es 
porque la Junta nos exigía tener la reserva de crédito del total del proyecto con la subvención 
incluida y no había crédito para justificarlo, el día que se tenga todo el dinero no habrá necesidad 
de que nos subvencione la Junta, con esta convocatoria no estamos de acuerdo muchos 
ayuntamientos, entonces pues consideramos que tenemos otras prioridades.  
 
La Sra. Estrada pregunta si el presupuesto eran 60.000€. 
 
El Sr. Morales contesta que el presupuesto de caminos era 80.000€ y que se tenían previstos 
también otros proyectos que están ya hechos, no ha preocupado el tema porque el día que se 
quiera arreglar ese camino ya se pondrá en el presupuesto. 
 
La Sra. Estrada hace un ruego sobre consulta expedientes, tener acceso para la próxima 
Comisión a dichos expedientes. 
 
La Secretaria de la Comisión dice que en la oficina siempre pero lo de que puedan consultarse en 
casa habrá que hablarlo con la Secretaria y con los informáticos. 
 
La Sra. Estrada dice que sí se puede porque ya lo hacen otros compañeros, es por no dar trabajo. 
 
El Sr. Morales dice que se consultará con la Secretaria General. 
 
Y no teniendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las quince horas 
y treinta y cinco 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. 


