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Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 30/09/2016 
 
 
1. Aprobación del acta de la sesión celebrada el pasado día 23 de septiembre 2016. 

 
2. Expte.16/0095: Prórroga para el comienzo de las obras de la licencia de obra mayor concedida 

con nº0079/2016 y expediente nº0095/2016. 
 
3. Expte.16/0269: Licencia de obra mayor para construcción de local de uso administrativo en 

bruto y sin actividad, sito en C/ Picos de Aroche, de este municipio. 
 
4. Expte.16/0350: Licencia de obras de legalización de ampliación de vivienda, situada en C/ 

Despeñaperros, de este municipio. 
 
5. Expte.15/0434: Licencia de obras de legalización para adecuación de local, situado en Avda. de 

Aznalcázar del Parque Industrial PIBO A-49, de este municipio. 
 
6. Expte.16/0096: Rectificación error en Declaración de Innecesariedad concedida a favor de Dña. 

N. Á. V. 
 
7. Expte.16/0308: Licencia de 1ª Ocupación para la vivienda emplazada en C/ Abeto de 

Urbanización Pinar de la Juliana, de este municipio. 
 
8. Expte.16/0301: Licencia de obras para reforma de oficina existente de Banco Popular, sito en 

Avda. de Espartinas del Parque Industrial PIBO A-49, de este municipio. 
 
9. Contrato menor de servicios para la adaptación a normativa de ascensor ubicado en el Colegio 

Pío XII. 
 
10. Requerimiento documentación previa a adjudicación de la obra “Actuaciones en espacios libres, 

parques y jardines”. Plan Supera IV (Expte:207/2016). 
 
11. Requerimiento documentación previa a adjudicación de la obra “Actuaciones de asfaltado de 

calles y acerados en c/. Camino Real. Plan Supera IV (Expte:208/2016). 
 
12. Aprobación de facturas ordinarias fechadas a 30 de septiembre de 2016, con un importe de 

102.163,68€. 
 
13. Aprobación de facturas de gastos con financiación afectada, fechadas a 30 de septiembre de 

2016, con importe de 36.743,89€. 
 
14. Declaración de asimilado a fuera de ordenación edificación sita en Urb. Olivares del Pozo nº 7 

de este municipio. Expte.16/0263. 
 
15. Corregir la denominación del proyecto de obra redactado por el Arquitecto Municipal D. Sergio 

Sánchez Trigo correspondiente al P.E.E./2016 como “OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA 
DE ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL” 

 


