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COMISION INFORMATIVA  DE OBRAS Y URBANISMO 

 
 
Acta de la sesión celebrada el 19 de febrero de 2018 y aprobada en sesión de 19 de marzo 
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 19 de febrero de 2018, se constituye en segunda 
convocatoria, la Comisión Ordinaria Informativa de Obras y Urbanismo, presidida por el Sr. D. 
José Antonio Gómez Morillo, y estuvo formada por los siguientes miembros asistentes: 
 
D. Francisco Jesús Guerrero Cáceres.-  Suplente 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 29 
de 01 de 2018, 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. GEX2018/171. Se da cuenta de la concesión de autorización para placa de cochera 
para 1 plaza mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 12/02/2018. 
 
B). Expte. GEX2017/10675. Se da cuenta de la concesión de autorización para placa de cochera 
para 1 plaza mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 12/02/2018. 
 
PUNTO TERCERO.- LICENCIAS DE OBRAS 
 
Informadas favorablemente 
 
A). Expte. GEX2017/14664 .- Licencia urbanística para construcción de nave adosada a 
edificación existente para almacén de producto terminado. 
 
B). Expte. GEX2017/12509 .- Licencia urbanística para obras de cobertizo para cubrición parcial 
de patio, montaje de puente grúa y apertura de puerta posterior en taller de fabricación de rodillos. 
 
C). Expte. GEX2017/10235 .- Licencia urbanística para construcción de nave-almacén. 
 
D). Expte. GEX2017/15403 .- Licencia urbanística para adecuación de local comercial a oficinas. 
 
E). Expte. GEX2017/14677 .- Licencia urbanística para reubicación de escalera y construcción de 
forjado para ampliación de altillo en nave sin actividad y posterior adaptación de la planta baja a 
comercio de venta y exposición de vehículos eléctricos. 
 
F). Expte. GEX2018/1288 .- Autorización municipal para la ocupación del subsuelo público y 
licencia urbanística para obras de acometida a canalización subterránea de instalación de gas 
natural. 
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G). Expte. GEX2017/11331 .- Autorización municipal para la ocupación del subsuelo público y 
licencia urbanística para obras consistentes en extensión de canalización subterránea de 
suministro eléctrico de baja tensión. 
 
H). Expte. GEX2018/2496 .- Licencia urbanística para obras consistentes en ejecución de reforma 
de línea aérea de media tensión. 
 
I). Expte. GEX2017/8393 .-  Autorización municipal para la ocupación del subsuelo público y 
licencia urbanística para instalación de tubería de riego. 
 
J). Expte. GEX2018/813 .- Declaración de innecesariedad de licencia de parcelación. 
 
PUNTO CUARTO.- LICENCIAS DE OCUPACIÓN/UTILIZACIÓN 
 
Informadas favorablemente 
 
A). Expediente de Ocupación/Utilización nº GEX2018/154.- Licencia de utilización de 
adecuación de nave industrial para panadería y derivados. 
 
B). Expediente de Ocupación/Utilización nº GEX2018/340.- Licencia de ocupación de cuatro 
viviendas unifamiliares. 
 
C). Expediente de Ocupación/Utilización nº GEX2016/4327 (O/U2016/28).- Licencia de 
utilización de adecuación de local para uso comercial sin actividad definida. 
 
D). Expediente de Ocupación/Utilización nº GEX2018/1512.- Licencia de utilización de 
sustitución de tejado en nave lateral. 
 
E). Expediente de Ocupación/Utilización nº GEX2017/16577.- Licencia de ocupación de 
vivienda unifamiliar entre medianeras.   
 
PUNTO QUINTO.- AUTORIZACIÓN PLACAS COCHERA 
 
A). Expediente de Ocupación/Utilización nº GEX2018/1269.- Licencia de utilización de local de 
riesgo bajo-garaje de hasta 100 m² (una plaza).   
 
B). Expediente de Ocupación/Utilización nº GEX2017/16656.- Licencia de utilización de local 
de riesgo bajo-garaje de hasta 100 m² (tres plazas). 
 
PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No hay ruegos ni preguntas 
 
 
Y no teniendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las catorce 
horas y cincuenta y seis 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. 
 


