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Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 23/06/2017 
 
 
1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado día 16 de junio de 2017 y acta 

de la sesión extraordinaria y urgente del día 21 de junio de 2017. 
 

2. Aprobación de facturas de carácter ordinario, fechadas a 23 de junio de 2017, con un importe 
total de 58.627,92€. 

 
3. Aprobación de facturas con financiación afectada (GAFAS), fechadas a 23 de junio de 2017 y 

con un importe total de 9.606,49€. 
 
4. Aprobación, si procede de Proyecto Básico y de Ejecución de Actuaciones incluidas en el Plan 

Supera V. 
 
5. Expte.:17/0080 I-TRAZA 2017/LOBRBOL-00026: Licencia urbanística de legalización de obras 

de ampliación de planta baja en el inmueble, situado en C/ Larga, de este municipio. 
 

6. Expte.:17/0126 Licencia urbanística de legalización obras de ampliación de vivienda unifamiliar 
pareada, situada en C/ Sierra de Baza, de este municipio. 

 
7. Expte.:17/0126 Licencia urbanística de legalización obras de ampliación de vivienda unifamiliar 

pareada, situada en C/ Sierra de Baza, de este municipio. 
 
8. Expte.:16/0132: Licencia urbanística de legalización de obras de sustitución del enjaretado 

metálico de fachada por placas tipo sándwich de nave industrial, sita en Avda. de Aznalcázar, 
del Parque Industrial PIBO A-49, de este municipio. 

 
9. Expte.:17/0143: Licencia urbanística de legalización de obras de ampliación de vivienda, 

situada en C/ Luis de Góngora, de este municipio. 
 
10. Expte.17/0135 I-TRAZA 2017/LOBRBOL-00054: Licencia de obra mayor para reforma de 

vivienda, sita en C/ El Prado, de este municipio. 
 
11. Expte:17/0179 I-TRAZA 2017/LOBRBOL-00084: Licencia de obra mayor para reforma y 

ampliación de vivienda, sita en C/ Torre del Oro, de este municipio. 
 
12. Expte.17/0141 I-TRAZA 2017/LOBRBOL-00092: Licencia de obra mayor para ejecución de 

entreplanta y adecuación de nave industrial, sita en Avda. de Umbrete, del PIBO A-49, de este 
municipio. 

 
13. Expte.17/0197 I-TRAZA 2017/LOBRBOL-00095: Licencia de obra mayor para reconstrucción de 

nave industrial sin uso definido, sita en Avda. de Aznalcázar, del PIBO A-49, de este municipio. 
 
14. Acordar la eficacia de la declaración responsable presentada por SOLIMPEKS SOLAR, S.L 
 
15. Cambio de titularidad de la licencia de apertura núm. 30/2005 para la actividad de oficinas y 

almacén de materiales de climatización en inmuebles sito en Avda. de Umbrete, del PIBO A-49. 
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16. Aprobación de liquidaciones definitivas de Tasa por la Ocupación del Suelo, Subsuelo y Vuelo 

de la vía pública. 
 
17. Aprobar la solicitud de subvención para el programa "Sedes y Organización para el Fomento de 

Actividades Deportivas "Ruta de las Haciendas. Marcha cicloturista". 
 
18. Aprobar la solicitud de subvención para "Servicio Local de Orientación Educativa para el 

Empleo y la Inserción Laboral 2017". 
 
19. Adjudicación de contrato menor de servicios para el mantenimiento de las instalaciones 

semafóricas de Bollullos de la Mitación. 
 
20. Adjudicación de contrato menor de servicios para prensa, comunicación y publicidad 

institucional 


