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Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 30/03/2017 
 
 
1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado día 24 de marzo de 2017. 

 
2. Licencia de obra mayor para reforma con ampliación de edificación de vivienda unifamiliar 

entre-medianeras, situadas en C/. Miguel Hernández. (Expte.17/0079 I-TRAZA 
2.017/LOBRBOL-00025). 

 
3. Licencia urbanística de legalización de obras de acondicionamiento de local destinado a 

actividad de comercio de pintura al por menor, situado en C/. Luis Cernuda. (Expte.:16/0024). 
 
4. Licencia urbanística de legalización de obras de reformas varias de ampliación y pequeñas 

actuaciones en el CBS, sito en parcelas 40A y 40B de Urbanización Pinar de la Juliana. 
(Expte:15/0284). 

 
5. Licencia de 1ª Ocupación para la vivienda emplazada en c/. Abeto, de Urbanización Pinar de la 

Juliana. 
 
6. Autorizar la instalación de máquina de algodón dulce y palomitas a D. J. V.O. 
 
7. Aprobación de facturas ordinarias, fechadas a 30 de marzo de 2017, con un importe total de 

21.733,25€. 
 
8. Aprobación de facturas con financiación afectada, fechadas a 30 de marzo de 2017, con un 

importe total de 4.178.33€. 
 
9. Aprobar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes al reintegro de subvención 

para el programa “Elaboración del Plan Local de Salud” e intereses de demora. 
 
10. Aprobar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la liquidación de intereses de 

demora, por importe de 153,65€ devengados desde la fecha de abono de la subvención, que 
deberá ser ingresada en la c/c nº ******0881, de la Entidad Financiera “La Caixa” de titularidad 
de Diputación Provincial de Sevilla. 

 
11. Expediente: 045/2016: Acordar la eficacia de la declaración responsable y comunicación previa, 

presentada por D. A. J. R. S. para la actividad de bar (sin cocina y sin música), en inmueble 
situado en Avda. Constitución de este municipio. 

 
12. Expediente: 374/2015: Acordar la eficacia de la declaración responsable y comunicación previa, 

presentada por ALIA CAIBEL S.L. para la actividad de comercio al mayor de equipos y 
accesorios de ventilación, en inmueble situado en Avda. Almensilla del PIBO A-49 de este 
municipio. 

 
13. Expediente: 118/2013: Acordar la eficacia de la declaración responsable y comunicación previa, 

presentada por HORTIMINUTO S.L. para la actividad de supermercado (comercio al mayor de 
productos de alimentación, incluyendo congelados, frutas, verduras, carnicería, droguería y 
bebidas), en inmueble situado en Avda. Albaida del PIBO A-49 de este municipio. 
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14. Expediente: 429/2015: Cambio de titularidad de la licencia de apertura nº 11/2008, para la 
actividad de bar con cocina en inmueble situado en Pza. del Verdeo de este municipio; 
presentada por D. Á. G. S. V. 
 

15. Aprobación de las bases del II Concurso de Patios y Balcones Floridos de Bollullos de la 
Mitación 2017. 


