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COMISION INFORMATIVA  DE 
OBRAS Y URBANISMO 

 
Acta de la sesión celebrada el 21 de enero  de 2019 y aprobada en sesión celebrada el 18 
de febrero 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 21 de enero 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 17 
de diciembre 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.GEX2018/18074.- Se da cuenta de la concesión de licencia urbanística para demolición 
parcial de vuelo ocupable cerrado mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 20/12/2018. 
 
B). Expte.GEX2017/6946.- Se da cuenta de la aprobación del Proyecto de reposición de la red de 
abastecimiento y mejoras en la urbanización de la Cuesta del Molino en Puente Genil, con 
emplazamiento en Cuesta del Molino, solicitada por Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, 
mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 21/12/2018. 
 
C). Expte.GEX2018/522.- Se da cuenta de la concesión de licencia urbanística para modificación 
de licencia de construcción de nave industrial sin actividad definida mediante Decreto de la 
Alcaldía de fecha 26/12/2018. 
 
D). Expte. GEX2018/19797.- Se da cuenta de la concesión de licencia de utilización de Nave 
industrial sin actividad definida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 26/12/2018. 
 
E). Expte.GEX2018/19729.- Se da cuenta de la concesión de licencia urbanística para demolición 
de vivienda unifamiliar entre medianeras mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 10/01/2019. 
 
F). Expte.GEX2018/19752.- Se da cuenta de la concesión de licencia urbanística para demolición 
de vivienda unifamiliar entre medianeras mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 10/01/2019. 
 
G). Expte.GEX2019/589.- Se da cuenta de la aprobación del Proyecto para Construcción de 224 
nichos en Cementerio municipal de Puente Genil, con emplazamiento en Cementerio Municipal, 
solicitada por Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 
17/01/2019. 
 
PUNTO TERCERO.- LICENCIAS DE OBRAS 
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Informadas favorablemente 
 
A). Expte. GEX2019/647 .- Visto el proyecto presentado por Excmo. Ayuntamiento de Puente 
Genil, con NIF/CIF P1405600F, para su aprobación, denominado ‘Remodelación de Zona Infantil 
Sistema General de Espacios libres 'Parque de Los Pinos' en Parque de Los Pinos, según la 
documentación técnica que se acompaña, redactada y dirigida por D. José Delgado Cuenca y D. 
Rafael Bautista Franco Ruiz. 
Dada cuenta de los informes técnicos y jurídico emitidos, que son favorables. 
Dada cuenta de que conforme al informe urbanístico el suelo es Urbano. SG-V. 
La Comisión acuerda, por unanimidad de los miembros asistentes a la misma, lo siguiente: 
 INFORMAR FAVORABLEMENTE: 
La aprobación del proyecto presentado, denominado ‘Remodelación de Zona Infantil Sistema 
General de Espacios libres 'Parque de Los Pinos' en Parque de Los Pinos, salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros, siendo el presupuesto de ejecución material 151.183,11€. 
 
B). Expte. GEX2018/16495 .- Licencia urbanística para Instalación de estructura auxiliar. 
 
C). Expte. GEX2018/18920 .- Licencia urbanística para construcción de vivienda unifamiliar y 
garaje (una plaza).  
 
D). Expte. GEX2018/17119 .- Licencia urbanística para demolición de vivienda unifamiliar entre 
medianeras.  
 
E). Expte. GEX2018/19196 .-  Licencia urbanística para agregación de parcelas.  
 
F). Expte. GEX2018/19200 .- Licencia urbanística para construcción de edificio destinado a 
cochera, trastero y piscina anexo a vivienda.  
 
G). Expte. GEX2018/19667 .- Declaración de innecesariedad de licencia de parcelación  
 
H). Expte. GEX2018/19670 .- Declaración de innecesariedad de licencia de parcelación  
 
I). Expte. GEX2018/19206.- Prórroga de licencia de construcción de una vivienda unifamiliar 
aislada.  

 
J). Expte. GEX2019/669.- Prórroga de licencia de construcción de dos viviendas unifamiliares 
pareadas.   
 
PUNTO CUARTO.- LICENCIAS DE OCUPACIÓN/UTILIZACIÓN 
 
Informadas favorablemente 
 
A). Expediente de Ocupación/Utilización nº GEX2018/16172.- Licencia de ocupación de doce 
viviendas, local sin uso, veinte garajes y doce trasteros. 
 
B). Expediente de Ocupación/Utilización nº GEX2018/14069.- Licencia de utilización de 
reforma de local para restaurante pizzería. 
 
C). Expediente de Ocupación/Utilización nº GEX2019/226.- Licencia de utilización de reforma 
para cambio de uso de local a cochera y portal de acceso a vivienda. 
 
D). Expediente de Ocupación/Utilización nº GEX2018/17254.- Licencia de ocupación de 
vivienda unifamiliar.   
 
E). Expediente de Ocupación/Utilización nº GEX2018/10735.- Licencia de ocupación de 
vivienda unifamiliar. 
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F). Expediente GEX2018/20383.- Licencia de utilización de local riesgo bajo garaje de hasta 100 
m². 
 
G). Expediente GEX2019/504.- Licencia de utilización de local riesgo bajo garaje de hasta 100 
m².   
 
PUNTO QUINTO.- AUTORIZACIÓN COCHERAS 
 
A). Expte. GEX2018/16852.- Autorización de cochera para una plaza. 
 
PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU 
RELATIVA A LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO; LICENCIAS; ART. 238.1  
 
Visto el informe emitido por la Consejería de Salud, tras la aprobación provisional del instrumento 
de planeamiento urbanístico de referencia, con fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento 
20/12/2018, número 8958, comunicando que se ha verificado el contenido del informe de 
Evaluación de Impacto en Salud y que es favorable. 
La Comisión acuerda, por unanimidad de los miembros asistentes a la misma, lo siguiente: 
INFORMAR FAVORABLEMENTE: 
1º.-  La elevación al Ayuntamiento Pleno para su aprobación definitiva. 
2º.- La inscripción en el Registro Autonómico y Municipal de Instrumentos de Planeamiento así 
como publicación del acuerdo plenario y, en  su caso, del contenido del articulado de las Normas 
Urbanísticas, en el BOP, con mención expresa de haberse procedido previamente al depósito en 
el Registro Municipal y Autonómico referidos.  
 
PUNTO SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Dña. María de los Reyes Estrada quiere en primer lugar, sobre una licencia de demolición que 
hay en la calle Contralmirante Delgado Parejo, 12 y 14, rogar que en la próxima Comisión se 
informe a su grupo que si en el catálogo no vigente de patrimonio histórico tiene o tenía previsto 
algún tipo de protección. En segundo lugar, rogar que, en vista de la cantidad de obras que se 
han acumulado de reurbanización de calles, un técnico se prestara a informar en esta Comisión 
de cómo van y cuáles son los problemas que se han ido encontrando. 
 
D. Esteban Morales contesta que no hay ningún inconveniente en que asista un técnico, y que lo 
único que ha ocurrido es una acumulación en las licitaciones a lo que la Sra. Estrada dice que 
como hay en el pueblo mucho revuelo con las obras, se acumulan retrasos y se han solapado 
obras, le gustaría que en vez de hablar directamente con el técnico pues que viniera aquí a 
hacernos un resumen de en qué situación se encuentra cada una y los problemas por los que ha 
pasado. 
 
Por otro lado la Sra. Estrada quiere recordar el acceso a los expedientes, le parece un poco 
lamentable que tenga que estar cada vez que hay una Comisión recordándolo a lo que el Sr. 
Morales dice que se lo reiterará al técnico de Informática para que lo solucione. 
 
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. 
 
 


