
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO           
LOCAL DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA EL DÍA 22 DE             
JUNIO DE 2018, A LAS 8,30 HORAS. 
 

=============== 
 

En la ciudad de Priego de Córdoba y en el Salón de Sesiones, siendo las ocho horas                 
treinta minutos del día veintidos de junio de dos mil dieciocho, presidida por el Sr. Alcalde-                
Presidente de la Corporación, D. José Manuel Mármol Servián, se reúne en sesión ordinaria              
y en primera convocatoria, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento,             
con asistencia de sus miembros D. Juan Jesús Onieva Camacho que se incorpora en el               
punto 10, Dª Sandra Bermúdez Hidalgo, Dª Inmaculada Román Castillo, Dª. Ana Rosa Rogel              
de la Cruz, Dª. Alba Ávila Jiménez y Dª Inmaculada Nieto Córdoba, asistidos por la Oficial                
Mayor de este Ayuntamiento, Dª Rosario-E. Alférez de la Rosa que actúa como Secretaria              
General Acctal., dando fe del acto, por ausencia justificada de Dª Ana Isabel Rodríguez              
Sánchez. 

No asiste a la sesión D. David López García. 
Abierto el acto por el Sr. Presidente, previa comprobación de la existencia de             

quórum, se procede seguidamente al examen de los asuntos comprendidos en el orden del              
día de la misma. 
 
NÚM. 1.- EXPE. 11519/2018 APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA           
CON FECHA 14/06/18. 

No produciéndose intervenciones, por unanimidad y en votación ordinaria, se          
aprueba el acta de la sesión de este órgano colegiado, de fecha 14 de junio de 2018,                 
disponiéndose su traslado al libro capitular correspondiente, para su autorización por la            
Presidencia y la Secretaria. 
 
NÚM. 1.- EXP. 11521/2018: CORRESPONDENCIA SESIÓN NÚM. 23 DE JUNTA DE           
GOBIERNO A CELEBRAR EL 22 DE JUNIO DE 2018 A LAS 8,30 HORAS.. 

Se da cuenta de la correspondencia recibida desde la anterior sesión mereciendo            
especial atención los siguientes asuntos: 
 

I).- Escrito remitido por la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística,            
de fecha de entrada en este Ayuntamiento 19/06/2018 y nº de registro 8422, comunicado              
seccionado censal del distrito 02-007, adjuntando callejero actualizado de las secciones           
afectadas y relación de mesas electorales provisionales. 

La Junta de Gobierno queda enterada y acuerda solicitar se dividan en dos             
subsecciones las mesas Electorales 2-1 y 2-4, dado su elevado número de electores. 
---------- 

II).- Escrito remitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de            
Córdoba, de fecha 18/06/18 y nº de registro de entrada en este Ayuntamiento 8270,              
comunicando el archivo de las actuaciones al no haberse formalizado la demanda. 

La Junta queda enterada, acordándose por unanimidad de los presentes expresada           
en votación ordinaria: 

Primero.- Quedar enterado. 
Segundo.- Dese traslado del presente acuerdo a Secretaría General, Departamento          

de Personal, mediante el envío telemático del expediente a su correspondiente bandeja            
electrónica, previa incorporación del certificado del acuerdo, para la incorporación del auto a             
sus expedientes de origen.  
---------- 

 



 
---------- 

III).- Escrito remitido por la Excma. Diputación de Córdoba, de fecha 18/06/18 y nº en               
el registro de entrada de este Ayuntamiento 8272, remitiendo auto dictado por El Tribunal              
Supremo, Sala Tercera Contencioso-Administrativa en el recurso núm.: 007/0000555/2017,         
interpuesto por D. *** contra este Ayuntamiento 

La Junta queda enterada, acordándose por unanimidad de los presentes expresada           
en votación ordinaria: 

Primero.- Quedar enterado. 
Segundo.- Dese traslado del presente acuerdo a Secretaría General, Departamento          

de Personal, mediante el envío telemático del expediente a su correspondiente bandeja            
electrónica, previa incorporación del certificado del acuerdo, para la incorporación del auto a             
sus expedientes de origen.  
---------- 

IV).- Escrito remitido por la Excma. Diputación de Córdoba, de fecha 19/06/18 y nº en               
el registro de entrada de este Ayuntamiento 8391, remitiendo copia del escrito del Juzgado              
Contencioso Administrativo núm. 3 de Córdoba, dictado en el P.O 175/17, seguido a             
instancia de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, contra este             
Ayuntamiento en el que se fijan las costas procesales en 500 €. 

La Junta queda enterada, acordándose por unanimidad de los presentes expresada           
en votación ordinaria: 

Primero.- Quedar enterado y acordar el pago inmediato de las referidas costas.. 
Segundo.- Dese traslado del presente acuerdo al Departamento de gastos y a            

Secretaría General, Departamento de Personal, mediante el envío telemático del expediente           
a su correspondiente bandeja electrónica, previa incorporación del certificado del acuerdo,           
para la incorporación del auto a sus expedientes de origen y pago de las costas.  
---------- 

V).- Escrito remitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo num. 4 de            
Córdoba, fe fecha 18/06/18 y registro de entrada núm 8268, por el que se remito               
certificación de la Sentencia de fecha 08/05/18, dictada en el P.O. 331/17 Negociado: L, que               
tiene carácter de firme  

La Junta queda enterada, acordándose por unanimidad de los presentes expresada           
en votación ordinaria: 

Primero.- Quedar enterado. 
Segundo.- Dese traslado del presente acuerdo a Secretaría General, Departamento          

de Personal, mediante el envío telemático del expediente a su correspondiente bandeja            
electrónica, previa incorporación del certificado del acuerdo, para la incorporación del auto a             
sus expedientes de origen.  
 
NÚM.  3.- EXP. 2705/207.- SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS PARA LA         
CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES ANEXAS CON GARAJE        
COMÚN, EN CALLE LUCENICA, Nº ***, DE ESTA LOCALIDAD.  

En relación a este expediente se trae a conocimiento de la Junta de Gobierno Local               
el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con             
fecha 19 de junio de 2018, con el siguiente contenido literal:  

“La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 9 de junio de 2017, concedió a D. *** y                   
otros, licencia urbanística de edificación para la “construcción de dos viviendas unifamiliares            
anexas con garaje común”, en calle Lucenica, nº ***, de esta localidad. 
 
D. Francisco Aguilera Álcalá, como Arquitecto redactor del proyecto técnico de construcción            

de estas viviendas, en representación D. ***, presenta con fecha 19 de abril de 2018, nº de                 
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registro de entrada 5161, nueva planimetría modificada de dicho proyecto, para su autorización             
por esta Administración. 
 
Dicha modificación se remitió para informe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la              

Excma. Diputación Provincial, al amparo del Programa de Asistencia Urbanística, ya que el             
proyecto original fue informado por estos Servicios, por encontrarse de vacaciones la Arquitecta             
Municipal. 
 

El S.A.U. remite informe sobre la modificación presentada el 10 de mayo de 2018, nº de                 
registro de entrada 6222, en el que indica que con la nueva documentación presentada, se               
plantea la modificación de la altura de ambas viviendas, hasta los 7 m. en el punto medio de las                   
fachadas, y se disminuye el hueco recayente a fachada a Vm1 y Vm5 y se elimina el hueco de                   
Vm8 del baño existente en el interior del dormitorio principal de la vivienda “B”; y en el que se                   
considera que la propuesta se adecua en líneas generales a la normativa urbanística de              
aplicación, por lo que se informa favorablemente la modificación propuesta, ya que en base a la                
innovación puntual pormenorizada del Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo            
del Centro Histórico de Priego de Córdoba, aprobada definitivamente en fecha 31 de agosto de               
2017, la altura máxima se fija en los 700 cm. (art. 5.78); por tanto, la modificación al respecto,                  
ahora introducida, cumple la normativa de aplicación reguladora de las alturas de la edificación. 
 

Las modificaciones de huecos propuestas, también se informan favorablemente, ya que las            
dependencias a las que iluminaban y ventilaban cuentan con otros huecos recayentes a otros              
patios; en cuanto al hueco que se elimina en el baño, se indica que dicha estancia deberá                 
dotarse de sistema de ventilación artificial. 
 

Posteriormente, la Arquitecta Municipal con fecha 24 de mayo de 2018, emite informe sobre              
la sustancialidad de la modificación propuesta, y en el que expone que atendiendo a lo               
establecido en el artículo 25 del Decreto 60/2010 por el que se aprueba el Reglamento de                
Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA), dado que la misma afecta al volumen del edificio              
(que se incrementa al incrementarse la altura), se correspondería con una modificación            
sustancial. 
 

El 25 de mayo de 2018, se emite informe jurídico en el que con respecto a la modificación de                   
este proyecto de obras, señala que de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 25 del                 
RDUA, relativo a las modificaciones durante la ejecución de las obras, “si durante la ejecución               
material de las obras resultaren necesarias alteraciones en las mismas, deberán recabarse            
informes técnico y jurídico que valorarán el alcance de la modificación; en el caso de que ésta                 
se calificara como sustancial (se entienden como tales, las que supongan cambio de uso o               
afecten a las condiciones de volumen o forma de los edificios, a la posición y ocupación del                 
edificio en la parcela, a la edificabilidad al número de viviendas, a las condiciones de seguridad                
o a su impacto paisajístico), será preceptivo el otorgamiento de una nueva licencia por el               
procedimiento previsto en el art. 11 y siguientes, de este mismo texto legal; siendo competente               
para otorgar esta nueva licencia, la Junta de Gobierno Local, según la delegación de              
competencias, dictada por resolución de la Alcaldía-Presidencia de 11 de junio de 2017, nº              
3876 del registro de resoluciones. 
 

Con esta misma fecha, D. Francisco Aguilera Alcalá presenta en registro de entrada de esta               
Administración, nuevo escrito, nº de registro 7047, en el expone que los promotores de estas               
obras, son además de D. ***, en cuya representación presentó las modificaciones al proyecto              
técnico, D. ***, Dª *** y Dª ***, con el fin de completar el escrito de 19 de abril de 2018. 
 

Visto todo ello, y atendiendo a lo dispuesto en dicho artículo 25 del RDUA; esta                
Comisión informativa de Urbanismo en votación ordinaria y por unanimidad de los            
presentes, emite DICTAMEN a favor de que la Junta de Gobierno Local conceda una              
nueva licencia de obras a D.***, D. ***, Dª *** y Dª ***, para “construcción de dos viviendas                  
unifamiliares anexas con garaje común”, en c/Lucenica, nº ***, de esta localidad, que             
autoriza la modificación propuesta relativa a la altura de las viviendas y la disminución de               
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huecos; con la condición de que al baño en el que se elimina el hueco, se le dote de                   
sistema de ventilación artificial. Esta licencia sustituirá a la inicialmente otorgada a estos             
interesados, por acuerdo de este mismo órgano de gobierno de 9 de junio de 2017.” 

Visto lo anteriormente expuesto esta Junta de Gobierno, por unanimidad de sus            
miembros presentes, expresada en votación ordinaria, acuerda: 

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el referido Dictamen emitido por la             
Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con fecha 19/06/18 conceder a            
Dº***, D.***, Dª ***y Dª ***, nueva licencia de obras para “construcción de dos viviendas               
unifamiliares anexas con garaje común, en c/ Lucenica, nº *** de esta localidad, que autoriza               
la modificación propuesta relativa a la altura de viviendas y disminución de huecos, con la               
condición de que al baño en el que se elimina el hueco, se le dote de sistema de ventilación                   
artificial. Esta licencia sustituirá a la inicialmente otorgada a estos interesados, por acuerdo             
de este mismo órgano de gobierno de 9 de julio de 2017, con las condiciones indicadas en el                  
dictamen transcrito y que se da por reproducido en la parte dispositiva de este acuerdo. 

Segundo.- Comuníquese a quienes consten como interesados en el expediente con           
ofrecimiento de los recursos a que haya lugar. 

Tercero.- Por razón de la especificad de la materia, se remite al Área de Urbanismo               
el presente expediente para que por su personal administrativo se lleve a cabo el despacho               
de las comunicaciones en legal forma del presente acuerdo. 

Cuarto.- Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura como a la Secretaria              
de la Comisión Informativa del Área de Urbanismo, mediante el envío telemático del             
expediente a sus correspondientes bandejas electrónicas, para el cumplimiento del referido           
acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho expediente electrónico, tanto de la recepción            
del expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo. 
 
NÚM.  4.- EXP. 12468/2017.- SOLICITUD SUBVENCIÓN 1,5 % CULTURAL PARA        
RESTAURACIÓN DE TORRE 3 Y LIENZO ANEXO DEL CASTILLO DE PRIEGO DE            
CÓRDOBA 

En relación a este expediente se trae a conocimiento de la Junta de Gobierno Local,               
Informe-Propuesta de Resolución, del Sr. Interventor Acctal., con el siguiente contenido           
literal: 

INFORME – PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
El funcionario que suscribe, Interventor acctal del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba,             
en relación con el requerimiento efectuado por la Subdirección General de Arquitectura y             
Edificación de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio             
de Fomento para la aportación de diversa documentación en aras de continuar con la              
tramitación de la concesión de una subvención para financiar el proyecto denominado            
“Consolidación de la Torre del Homenaje del Castillo de Priego de Córdoba” en el marco de la                 
Convocatoria del 1,5% Cultural realizada por Resolución del Secretario de Estado de            
Infraestructuras, Transporte y Vivienda de 24 de noviembre de 2014, emite el siguiente             
INFORME: 

ANTECEDENTES 
 

Con fecha 11/08/2017, se realiza por parte de la Alcaldía-Presidencia de este Excmo.             
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, solicitud de cofinanciación del proyecto de obra            
denominado “Restauración de la Torre (T3) y Lienzo (L2) del Castillo de Priego de Córdoba” a                
la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento en el marco               
de la Convocatoria 2017 del 1,5% Cultural. El presupuesto del proyecto asciende a 243.240,72              
€ y se solicita subvención por importe de 182.430,54 € (75% del coste total). 

 
Con fecha 11/08/2017, se realiza por parte de la Alcaldía-Presidencia de este Excmo.             

Ayuntamiento de Priego de Córdoba, solicitud de cofinanciación del proyecto de obra            
denominado “Restauración de la Torre (T3) y Lienzo (L2) del Castillo de Priego de Córdoba” a                
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la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento en el marco               
de la Convocatoria 2017 del 1,5% Cultural. El presupuesto del proyecto asciende a 243.240,72              
€ y se solicita subvención por importe de 182.430,54 € (75% del coste total). 
 

Con fecha 31/01/2018, se recibe Resolución de la Dirección General de Arquitectura,  
Vivienda y Suelo adjudicando provisionalmente ayudas para las actuaciones entre las que se             
encuentra expresamente relacionada la correspondiente al proyecto “Consolidación de la Torre           
del Homenaje del Castillo de Priego de Córdoba” por importe de 182.430,54 € para el presente                
ejercicio 2018. 
 

Con fecha 01/02/2018 se toma acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se acepta la                  
subvención concedida provisionalmente. 
 

Con fecha 12/06/2018, se recibe requerimiento de la Subdirección General de Arquitectura y             
Edificación de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio             
de Fomento para la aportación de diversa documentación en aras de continuar con la              
tramitación de la concesión de la subvención provisionalmente adjudicada entre la que se             
solicita expresamente “Certificados de existencia de autorización, por un importe igual al total             
que deba aportar el beneficiario y en las anualidades que figuran en el Anexo I que                
acompañaba al oficio de comunicación de selección provisional, en concepto de la actuación             
concreta a financiar. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

• R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la                  
Ley de Contratos del Sector Público, artículos 110 y Disposición adicional segunda. 
 

CONSIDERACIONES 
 

Primera.- El artículo 110 del R.D. Leg. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), establece              
que: 
1. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de              
contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. 
Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo el supuesto excepcional            
previsto en la letra a) del apartado 3 del artículo 150, o que las normas de desconcentración o                  
el acto de delegación hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la 
aprobación del órgano competente. 
2. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización             
del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias               
anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse            
créditos con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de las distintas              
Administraciones públicas sujetas a esta Ley. 
 

El órgano de contratación competente para el contrato de obra que ha de tramitarse para               
llevar a cabo el proyecto es la Alcaldía-Presidencia ya que el presupuesto del contrato no               
supera el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni su duración excede de 4 años, no                 
obstante dicha competencia se encuentra delegada por la Alcaldía en la Junta de Gobierno              
Local, por lo que es a este órgano colegiado a quien corresponde la contratación mencionada y                
por tanto, la autorización del gasto que la misma conlleva, a menos que se avoque la                
competencia por razón de la urgencia, como parece que pudiera ser el caso 
. 
Segunda.- Con fecha 14/06/2017 por la Alcaldía-Presidencia se han aprobado sendos           
expedientes de modificaciones de crédito por el que se ha completado el crédito necesario para               
el importe que corresponde aportar al Ayuntamiento a este proyecto, existiendo crédito            
adecuado y suficiente como se desprende del RC con nº de operación 22018007055 que              
consta en el expediente. Del mismo modo, una vez resuelta definitivamente la aportación del              
Ministerio de Fomento, se generará el crédito necesario para poder licitar el contrato en el               
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presente ejercicio.  
 

A la vista de cuanto antecede, se PROPONE a la Junta de Gobierno Local que tome 
acuerdo en el siguiente sentido: 
 
Primero.- Autorizar el gasto correspondiente a la aportación municipal por importe de            
60.810,18 € con cargo a la aplicación presupuestaria 600-33600-68200 Rehabilitación torre T3            
y lienzo L2 del castillo del vigente Presupuesto Municipal. 
Segundo.- Se remita comunicación del presente acuerdo a Intervención Municipal para que se             
proceda a la contabilización de la operación contable “A” correspondiente con el objeto de dar               
cumplimiento al requerimiento efectuado por la Subdirección General de Arquitectura y           
Edificación de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio             
de Fomento para la aportación de diversa documentación en aras de continuar con la              
tramitación de la concesión de la subvención provisionalmente adjudicada para la           
cofinanciación del proyecto “Restauración de la Torre (T3) y Lienzo (L2) del Castillo de Priego               
de Córdoba ” 

No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio decidirá lo que estime               
procedente. 

 
Visto lo anteriormente expuesto esta Junta de Gobierno, por unanimidad de sus            

miembros presentes, expresada en votación ordinaria, acuerda: 
Primero.- Autorizar el gasto correspondiente a la aportación municipal, para financiar           

el proyecto denominado “Consolidación de la Torre del Homenaje del Castillo de Priego de              
Córdoba” en el marco de la Convocatoria del 1,5% Cultural realizada por Resolución del              
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de 24 de noviembre de             
2014, por importe de 60.810,18 € con cargo a la aplicación presupuestaria 600-33600-68200             
Rehabilitación torre T3 y lienzo L2 del castillo del vigente Presupuesto Municipal. 

Segundo.- Se remita comunicación del presente acuerdo a Intervención Municipal          
para que se proceda a la contabilización de la operación contable “A” correspondiente con el               
objeto de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por la Subdirección General de            
Arquitectura y Edificación de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y            
Vivienda del Ministerio de Fomento para la aportación de diversa documentación en aras de              
continuar con la tramitación de la concesión de la subvención provisionalmente adjudicada            
para la cofinanciación del proyecto “Restauración de la Torre (T3) y Lienzo (L2) del Castillo               
de Priego de Córdoba. 

Tercero.- Por razón de la tramitación de la subvención, se remite al Área de              
Urbanismo el presente expediente para que por su personal administrativo se lleve a cabo el               
despacho de las comunicaciones en legal forma del presente acuerdo. 

 
NÚM. 5.- 12874/2017.- SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN          
DE PUESTO DE LIMPIEZA Y PESADO DE ACEITUNA, EN POL. 48 PARCELA **, U. P.               
LAS LAGUNILLAS 

En relación a este expediente se trae a conocimiento de la Junta de Gobierno Local               
el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con             
fecha 19 de junio de 2018, con el siguiente contenido literal:  

“En este punto se incorpora a la sesión, la concejala del Partido Socialista, Dª Sandra               
Bermúdez Hidalgo. 
 

La Sociedad Cooperativa Andaluza Olivarera “La Purísima”, con C.I.F. nº: F-14.012.322,           
presenta solicitud de licencia urbanística con fecha 21 de julio de 2017, nº de registro 10302,                
para la “instalación de puesto de limpieza y compra de aceitunas”, en la parcela ** del polígono                 
48 del catastro parcelario de rústica de este municipio (ref. catastral 14055A048000290000BA),            
en la aldea de Las Lagunillas. 
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A la vista de la cual, el Arquitecto Municipal en informe emitido el 22 de septiembre de 2017,                  
advierte que previamente deberá aprobarse el correspondiente Proyecto de Actuación, que se            
tramita en el expediente TE-17095/2016; y añade que en el impreso de solicitud de licencia, se                
indica que se ha aportado “proyecto”, pero sin embargo, éste no se ha localizado en el                
expediente; por lo que, con posterioridad, a la aprobación del referido “proyecto de actuación”,              
deberá presentarse solicitud de licencia en el plazo de un año, que habrá de acompañarse de                
“proyecto”, firmado por técnico competente y visado, en el que se recojan las determinaciones              
del citado “proyecto de actuación”. 
 

El Proyecto de Actuación para la “instalación de puesto de limpieza y compra de aceitunas”,               
en la parcela ** del polígono 48 del catastro parcelario de rústica de este municipio (ref.                
catastral 14055A048000290000BA), en la u. p. de Las Lagunillas, formulado por esta sociedad             
cooperativa, que se tramita en el citado expte. 17095/2016, se aprueba por el Pleno de la                
Corporación Municipal en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2017; publicándose el             
anuncio de esta aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 63, de 3 de abril de 2018. 
 
El día 17 de enero de 2018, y con nº de entrada 5521, D.****, Presidente de esta sociedad                  

cooperativa, presenta copia visada del proyecto básico y de ejecución de dichas obras. 
 

Estudiado el cual, el Arquitecto Municipal emite informe el 8 de marzo de 2018, en el que                 
advierte que la propuesta presenta las siguientes deficiencias, en cuanto a documentación,            
cuya subsanación deberá requerirse: 
 
- La finca no queda identificada registralmente; se deberá aportar “Nota Simple Informativa”, de              
reciente emisión por el Registro de la Propiedad, exigible en aplicación del artículo 13.1.e) del               
RDUA. 
- De la documentación exigible por RD 1627/97 y RDUA (art 13.1.a), no se han aportado:                
comunicación de la Dirección Facultativa, nombre de el/la Técnico encargado/a de la            
Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución (acompañando la documentación            
justificativa relacionada), Estudio Básico de Seguridad y Salud (EBSS) visado. 
- Respecto de la evacuación de agua/s residual/es: no se ha definido el trazado de las                
conducciones hasta acequia/s, ni se ha adjuntado documentación que justifique la relación            
contractual con empresa encargada del mantenimiento y de la limpieza del pozo estanco.             
Igualmente, tampoco se ha/n presentado autorización/es de la Confederación Hidrográfica del           
Guadalquivir (CHG). 
- Tampoco se tiene conocimiento de que se haya iniciado trámite exigido por la Ley de Gestión                 
Integral de la Calidad Ambiental (Ley GICA): la actuación se halla sometida, al menos, al               
trámite de “Calificación Ambiental con Declaración Responsable (CA-DR)”, conforme al          
apartado 10.24 del Anexo III de la “Ley 3/2014, de 1 de octubre, de “Medidas Normativas para                 
reducir las trabas administrativas para las Empresas”, que sustituye al Anexo I de la Ley               
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 

Concedida audiencia a la interesada, tras este informe desfavorable; la misma presenta en el              
registro de entrada de este Ayuntamiento, el día 18 de abril de 2018, nº de registro de entrada                  
5090, escrito, al que adjunta nueva documentación, consistente en “nota simple informativa”            
correspondiente a la finca registral 54476 de Priego de Córdoba, emitida con fecha 23 de               
marzo de 2018, instancia de comunicación de Dirección de Obras y Coordinación S.S” con              
visado nº comunicado de fecha 17/04/2018 por el COPITI-Córdoba, “Anexo I: a proyecto             
E-00162-18” visado por el COPITI-Córdoba con Nº E-00162-18 de fecha 17/04/2018, “ficha            
técnica” correspondiente a depósito enterrado para almacenamiento de aguas DAC-1500 litros,           
así como “contrato limpieza de depósito estanco” entre “SCAO La Purísima” y la empresa              
“Limpieza y Desatranques Industriales Cano Vico, S L”. 
 

Estudiada esta última documentación presentada, el Arquitecto Municipal vuelve a emitir           
informe el 21 de mayo de 2018, en el que se indica que con la misma, la propuesta de                   
actuación cumple la normativa urbanística; y añade que la legislación, para las actuaciones             
sometidas a Calificación Ambiental con Declaración Responsable (CA-DR), permite el          
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otorgamiento de la licencia de obra, sin que previamente se haya superado el correspondiente              
trámite medioambiental (esta actuación se encuentra incluida en la CAT. 10.24 del Anexo I de               
la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,“Instalaciones para limpieza y             
lavado de aceitunas, así como puesto de aceitunas de compra al por mayor”, CA-DR). 
 

También, se emite informe jurídico el 21 de mayo de 2018, en el que de conformidad con el                  
último informe técnico, se propone la concesión de esta licencia de obras, y se determina la                
cantidad que debe prestar la interesada en concepto de prestación de garantía y prestación              
compensatoria, que gravan los actos de construcción, o instalaciones no vinculados a la             
explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, en suelos que tienen el régimen del no              
urbanizable, y que se devengan con el otorgamiento de la licencia de obras. 
 

Asimismo, consta en el expediente resolución de la Delegada Territorial de la Consejería de               
Fomento de fecha 20 de marzo de 2018, remitida a esta Administración el 27 de marzo de                 
2018, nº de registro de entrada 4031, por la que se autoriza a esta cooperativa, la construcción                 
de un acceso a puesto de compra de aceituna, en la carretera de la A-333 de Alcaudete a A-92,                   
por Priego de Córdoba, margen izquierda. 
 

Por todo lo cual, la Comisión informativa de Urbanismo en votación ordinaria y por              
unanimidad de los miembros presentes., DICTAMINA a favor de que la Junta de Gobierno              
Local adopte el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Conceder a la “Sociedad Cooperativa Andaluza Olivarera “La Purísima”, con C.I.F.            
nº: F-14.012.322, licencia de obras para “construcción de puesto de limpieza y pesado de              
aceituna”, en la parcela *** del polígono 48 del catastro parcelario de rústica (ref. catastral               
14055A048000290000BA), de la aldea de Las Lagunillas; con la advertencia de que conforme             
a lo dispuesto en el art. 67. d) de la LOUA, deberá quedar vinculada la superficie total de la                   
parcela a la actividad prevista. 
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la LOUA, la promotora               
deberá proceder a la prestación de una garantía correspondiente al 10 % del importe de la                
inversión que requiere la materialización de esta actuación, y que asciende a la cantidad de               
189.427,18 €, según el informe técnico de valoración, con la finalidad de cubrir los gastos que                
puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de              
las labores de restitución de los terrenos, lo que hace un total de cuota líquida a ingresar de                  
18.942,71 €. 
 
TERCERO.- Asimismo, deberá proceder al pago de la prestación compensatoria en suelo no             
urbanizable que según lo dispuesto en el artículo anteriormente citado, tiene por objeto gravar              
los actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación             
agrícola, pecuaria, forestal o análoga, en suelos que tengan el régimen del no urbanizable, y               
que se devenga con ocasión del otorgamiento de esta licencia, con una cuantía de hasta el 10                 
% del importe total de la inversión a realizar para la implantación efectiva de esta actuación,                
excluida la correspondiente a maquinaria y equipos, y que según el informe técnico de              
valoración asciende a la misma cantidad de 172.206,53 €, lo que hace un total de cuota                
líquida a ingresar de 17.220,65 €. 
 
CUARTO.- Por último, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ordenanza                
Municipal de Gestión de Residuos Municipales y Limpieza Viaria, deberá prestar una fianza de              
300,50 €.” 
 

Visto lo anteriormente expuesto esta Junta de Gobierno, por unanimidad de sus            
miembros presentes, expresada en votación ordinaria, acuerda: 

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el referido Dictamen emitido por la             
Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con fecha 19/06/18 conceder a la             
empresa “Olivarera de la Purísima de Priego, S,C.A, licencia de obras para “construcción de              
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puesto de limpieza y pesado de aceituna, en el polígono 48 parcela ***, U.P. Las Lagunillas,                
con las condiciones indicadas en el dictamen transcrito y que se da por reproducido en la                
parte dispositiva de este acuerdo. 

Segundo.- Comuníquese a quienes consten como interesados en el expediente con           
ofrecimiento de los recursos a que haya lugar. 

Tercero.- Por razón de la especificad de la materia, se remite al Área de Urbanismo               
el presente expediente para que por su personal administrativo se lleve a cabo el despacho               
de las comunicaciones en legal forma del presente acuerdo. 

Cuarto.- Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura como a la Secretaria              
de la Comisión Informativa del Área de Urbanismo, mediante el envío telemático del             
expediente a sus correspondientes bandejas electrónicas, para el cumplimiento del referido           
acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho expediente electrónico, tanto de la recepción            
del expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo. 
 
NÚM.  6.- EXP. 17297/2017.- SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS PARA        
TERMINACIÓN DE COCHERA (EN EDIFICIO DE SEIS VIVIENDAS EN ESTRUCTURA)          
EN C/MOLINO SAN RAFAEL, *** 

En relación a este expediente se trae a conocimiento de la Junta de Gobierno Local               
el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con             
fecha 19 de junio de 2018, con el siguiente contenido literal:  

 
“D. *** en representación de la sociedad mercantil “Construcciones Alcalá Cañete, S. L.”             

presenta solicitud de licencia de obras el 23 de octubre de 2017, nº de registro de entrada                 
14814, para la “terminación de cochera”, (en edificio de seis viviendas en estructura), en              
c/Molino de San Rafael, ***; a la que adjunta PBE y EBSS de seis viviendas y aparcamientos                 
sobre estructura existente en la mencionada ubicación, redactado por el arquitecto D. Eduardo             
Ramírez Matilla, y visado por el COA Córdoba con fecha de 17/05/2017 y numero de               
expediente 17- 00645, instancia de comunicación de dirección de obra en el Arquitecto D.              
Eduardo Ramírez Matilla, visada por el COA Córdoba con fecha de 17/05/2017 y numero de               
expediente 17-00645. 
 

A la vista de esta solicitud, la Arquitecta Municipal emite informe el 12 de diciembre de 2017,                 
en el que expone que el Consejo de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo, de 28 de julio                  
de 2010, acuerda conceder a “Construcciones Alcalá Cañete S.L.” licencia de obras para la              
“construcción de cuatro viviendas y sótano” en C/ Molino de San Rafael, ***, de Priego de                
Córdoba, y por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de julio de 2014, se declara la                   
caducidad de dicha licencia de obras, en el expte. 10730/2011, en el que consta informe del                
Inspector de Obras Municipal en el que se indica que las obras se encuentran ejecutadas,               
aproximadamente en un 60 %. 
 

Y añade que el proyecto analizado no se puede informar favorablemente pues es necesario              
definir y 
aclarar algunas cuestiones: 
 
- Deben especificarse las cotas de los distintos niveles, así como de los extremos de fachada,                
con el fin de justificar el cumplimiento del nivel de planta baja y de la altura máxima del edificio. 
- Deben acotarse los círculos que pueden inscribirse en los distintos patios para comprobar que               
su diámetro es el mínimo requerido por la normativa. 
- El hueco de garaje parece se localiza a menos de 40 cm de la medianera, y no se acota la                     
separación del ojo de buey de planta primera a medianera. Sobre la composición general de la                
fachada, se debe intentar integrar de una forma mas homogénea el desnivel de los huecos de                
planta baja (ventana del apartamento con las puertas de acceso a espacio interior y cochera). 
- En relación al cumplimiento del art. 5.82 “Condiciones de estética del PEPRICCH”, debe              
aclararse el color de la pintura del enfoscado de fachada, de las tejas y del canalón de cubierta,                  
el color de las puertas metálicas y reja de ventilación de acero galvanizado de la fachada, el                 
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material y color de la cerrajería de la fachada, el canto de los cuerpos salientes, y el canto y                   
vuelo del alero de cubierta. 
- No se justifica el cumplimiento del art. 7.112 del PGOU relativo al acceso común a las                 
viviendas. 
- No se recoge la ubicación de la arqueta municipal registrable. 
 

Además, señala que previamente al inicio de las obras deberá presentarse en esta             
Administración proyecto de telecomunicaciones, e instancias de dirección de ejecución de obra            
y de coordinación de seguridad y salud, todos estos documentos firmados y visados por técnico               
competente. 
 

Concedida audiencia a la interesada mediante oficio de 12 de diciembre de 2017, que recibe               
el 15 de diciembre de 2017, según consta en el expediente; con fecha de 4 de mayo de 2018 y                    
registro nº 5890, el Arquitecto redactor del proyecto, presenta nueva documentación y planos             
modificados (de albañilería, de distribución, alzados y de salubridad). 
 

Estudiada la cual, la Arquitecta informa el 17 de mayo de 2018, que con la misma, se ha                  
subsanado lo siguiente: 
 
- Se han especificado las cotas de los distintos niveles, así como de los extremos de fachada,                 
para justificar el cumplimiento del nivel de planta baja (0,50 m, según proyecto) y de la altura                 
máxima del edificio (6,55 m). 
- Se han acotado los círculos que pueden inscribirse en los distintos patios, que tienen un                
mínimo de 3 m. 
- Se ha mejorado la composición de la fachada, y se ha acotado la separación del hueco de                  
garaje y del de ojo de buey a la medianera. 
- Se han aclarado aspectos estéticos: color blanco para la fachada, canalón de cubierta negro,               
teja cerámica color terracota envejecido, cerrajería, así como cantos y vuelos de elementos             
salientes y cuerpos salientes. 
- Para la eliminación de las barreras arquitectónicas en las zonas comunes, se indica se               
instalará una plataforma salva escaleras. 
- Se recoge la ubicación de la arqueta municipal registrable 
 

Por lo que el proyecto presentado se adecua a la normativa urbanística, y propone conceder               
esta licencia de obras, con las siguientes condicionantes: 

 
- Las tapas de los armarios de instalaciones situados en fachada deberán revestirse del mismo               
material utilizado en fachada. 
- Previamente al inicio de las obras deberá presentarse en esta Administración, proyecto de              
telecomunicaciones, e instancias de dirección de ejecución de obra y de coordinación de             
seguridad y salud, todos estos documentos firmados y visados por técnico competente.            
También deberán presentarse firmados y visados los planos modificados presentados el 4 de             
mayo de 2018. 
 

De conformidad con este último informe técnico, así como con el informe jurídico; la Comisión               
informativa de Urbanismo por unanimidad y en votación ordinaria, emite DICTAMEN a favor de              
que la Junta de Gobierno Local acuerde otorgar a “Construcciones Alcalá Cañete, S. L.”,              
licencia de obras para la “terminación de cochera” (en edificio de seis viviendas en estructura),               
en c/Molino de San Rafael, ***, de esta localidad; con los siguientes condicionantes: 
 
- Las tapas de los armarios de instalaciones situados en fachada deberán revestirse del mismo               
material utilizado en fachada. 
- Previamente al inicio de las obras deberá presentarse en esta administración proyecto de              
telecomunicaciones, e instancias de dirección de ejecución de obra y de coordinación de             
seguridad y salud, todos estos documentos firmados y visados por técnico competente.            
También deberán presentarse firmados y visados los planos modificados presentados el 4 de             
mayo de 2018. 
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 de la Ordenanza de Gestión de Residuos                

Municipales y Limpieza Viaria, la promotora deberá prestar una fianza de 750,84 €”. 
 

Visto lo anteriormente expuesto esta Junta de Gobierno, por unanimidad de sus            
miembros presentes, expresada en votación ordinaria, acuerda: 

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el referido Dictamen emitido por la             
Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con fecha 19/06/18 otorgar a la             
empresa “Construcciones, licencia de obras para “terminación de cochera (edificio de seis            
viviendas en estructura), en C/ Molino San Rafael, *** de esta localidad, con las condiciones               
indicadas en el dictamen transcrito y que se da por reproducido en la parte dispositiva de                
este acuerdo. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 de la Ordenanza de Gestión de               
Residuos Municipales y Limpieza Viaria, la promotora deberá prestar una fianza de 750,84             
€.  

Segundo.- Comuníquese a quienes consten como interesados en el expediente con           
ofrecimiento de los recursos a que haya lugar. 

Tercero.- Por razón de la especificad de la materia, se remite al Área de Urbanismo               
el presente expediente para que por su personal administrativo se lleve a cabo el despacho               
de las comunicaciones en legal forma del presente acuerdo. 

Cuarto.- Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura como a la Secretaria              
de la Comisión Informativa del Área de Urbanismo, mediante el envío telemático del             
expediente a sus correspondientes bandejas electrónicas, para el cumplimiento del referido           
acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho expediente electrónico, tanto de la recepción            
del expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo. 
 
NÚM.  7.- EXP. 1371/2018.- SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA Y          
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C/IZNAJAR, Nº *** 

En relación a este expediente se trae a conocimiento de la Junta de Gobierno Local               
el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con             
fecha 19 de junio de 2018, con el siguiente contenido literal:  
 

“El 17 de enero de 2018, D.***, presenta solicitud de licencia de obras en el registro de                 
entrada de esta Administración, a la que le corresponde el nº de registro 570, para “reforma y                 
ampliación de vivienda unifamiliar entre medianeras”, en c/Iznájar, nº ***, de esta localidad; a la               
que adjunta proyecto básico sin visar, así como documentación sobre la habilitación profesional             
del redactor de proyecto y del estudio de seguridad y salud, que también realizará la dirección                
de obra.  

 
Estudiada la documentación presentada, la Arquitecta Municipal emite informe el 20 de            

febrero de 2018, en el que señala que “la intervención consiste en una reforma integral y                
ampliación de la actual vivienda existente; y añade que el proyecto analizado se informa              
desfavorablemente por las siguientes cuestiones: 
 
- Si bien la fachada apenas es objeto de intervención, puesto que la presente actuación incluye                
una ampliación del inmueble, debe justificarse el cumplimiento de la misma al art. 5.82 del               
PEPRICCH. También debe especificarse el material y color de los canalones y bajantes de la               
cubierta. 
- Tal y como establece el art. 13 del Decreto 60/2010 por el que se aprueba el Reglamento de                   
Disciplina Urbanística de Andalucía, en la solicitud de licencia de obras se deberá identificar              
“los técnicos intervinientes en el proyecto y, en su caso, a la dirección facultativa y al técnico                 
coordinador de seguridad y salud “. 
 

Concedida audiencia al interesado en este procedimiento; el Arquitecto redactor del proyecto,            
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presenta con fecha 10 de mayo de 2018 y registro 6252, nueva documentación consistente en               
proyecto básico y de ejecución, e instancia de dirección de obra y de coordinación de seguridad                
y salud visadas por el colegio profesional correspondiente. 
 

A la vista del nuevo proyecto, la Arquitecta Municipal el 21 de mayo de 2018, informa que el                  
mismo se adecua a la normativa urbanística de aplicación; por lo que propone la concesión de                
esta licencia de obras, con la exigencia del cumplimiento de la actual fachada existente, que               
deberá será objeto de proyecto la adecuación de los elementos de fachada a las condiciones               
estéticas de la normativa; así las carpinterías de madera se pintarán en color marrón oscuro, en                
las ventanas y balcones se colocarán persianas de cadenilla de lamas de madera barnizadas              
en color oscuro, los canalones y bajantes de pluviales se pintarán en color marrón oscuro, y la                 
fachada se pintará de color blanco. 
 

De conformidad con el anterior informe, así como con el informe jurídico que consta en el                
expediente; la Comisión informativa de Urbanismo por unanimidad y en votación ordinaria,            
DICTAMINA a favor de que la Junta de Gobierno Local otorgue esta licencia de obras, con la                 
obligación de adecuar los elementos de la actual fachada existente, a las condiciones estéticas              
establecidas en la normativa urbanística; así las carpinterías de madera se pintarán en color              
marrón oscuro, en las ventanas y balcones se colocarán persianas de cadenilla de lamas de               
madera barnizadas en color oscuro, los canalones y bajantes de pluviales se pintarán en color               
marrón oscuro, y la fachada se pintará de color blanco. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 de la “Ordenanza de Gestión de Residuos                
Municipales y Limpieza Viaria, el promotor deberá prestar una fianza de 1.430,28 €.” 

 
Visto lo anteriormente expuesto esta Junta de Gobierno, por unanimidad de sus            

miembros presentes, expresada en votación ordinaria, acuerda: 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el referido Dictamen emitido por la             

Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con fecha 19/06/18 otorgar a Dº ***,              
licencia de obras para “reforma y ampliación de vivienda unifamiliar entre medianeras”, en C/              
Iznajar, nº ***, con las condiciones indicadas en el dictamen transcrito y que se da por                
reproducido en la parte dispositiva de este acuerdo. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 de la Ordenanza de Gestión de               
Residuos Municipales y Limpieza Viaria, la promotora deberá prestar una fianza de 1.430,28             
€.  

Segundo.- Comuníquese a quienes consten como interesados en el expediente con           
ofrecimiento de los recursos a que haya lugar. 

Tercero.- Por razón de la especificad de la materia, se remite al Área de Urbanismo               
el presente expediente para que por su personal administrativo se lleve a cabo el despacho               
de las comunicaciones en legal forma del presente acuerdo. 

Cuarto.- Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura como a la Secretaria              
de la Comisión Informativa del Área de Urbanismo, mediante el envío telemático del             
expediente a sus correspondientes bandejas electrónicas, para el cumplimiento del referido           
acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho expediente electrónico, tanto de la recepción            
del expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo. 
 
NÚM.  8.- EXP. 1458/2018.- SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS PARA        
CONSTRUCCIÓN DE NAVE CON APROVECHAMIENTO DE ALGUNOS ELEMENTOS        
CONSTRUCTIVOS EXISTENTES, EN CALLE LA FUENTE, ***, U. P. EL TARAJAL 

En relación a este expediente se trae a conocimiento de la Junta de Gobierno Local               
el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con             
fecha 19 de junio de 2018, con el siguiente contenido literal:  
 

“D. ***presenta solicitud de licencia urbanística de edificación en el registro de entrada de              
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esta Administración, el 22 de enero de 2018, nº de registro 860, para la “construcción de nave                 
con aprovechamiento de algunos elementos constructivos existentes”, en calle La Fuente,           
nº***, de la aldea El Tarajal; a la que adjunta proyecto básico y de ejecución, redactado por el                  
Arquitecto Técnico, D. Francisco Aguilera Alcalá, con el correspondiente visado colegial. 
 
A la vista de esta solicitud, el Arquitecto Municipal emite informe el 14 de marzo de 2018, en                  

el que expone que “el proyecto no se adecua a la legislación urbanística de aplicación,               
conteniendo las siguientes deficiencias, cuya subsanación debe requerirse al solicitante: 
 
- En su memoria no se define el uso de la nave conforme a lo exigido por el Código Técnico. 
- Como documento que forma parte de un “proyecto básico y de ejecución”, deberá adjuntarse               
copia visada del “estudio básico de seguridad y salud” (RD 1000/2010 sobre Visado Colegial              
Obligatorio). 
- La actuación también prevé la demolición de construcciones existentes y, sin embargo, ello no               
se refleja en el “proyecto” presentado. 
 
Concedida audiencia al interesado, ante el informe desfavorable, para que de conformidad            

con lo dispuesto en el art. 82 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de                
las Administraciones Públicas, alegue y presente los documentos y justificantes que estime            
pertinentes en defensa de sus derechos; el mismo aporta el día 23 de marzo de 2018, con nº                  
de registro 3891, estudio básico de seguridad y salud” con visado C-2018/00069 del             
COAAT-Córdoba y fecha 14 de marzo de 2018, y el día 5 de abril de 2018, con nº entrada                   
4535, plano de detalle de partes que se derriban, medición modificada incluyendo partida de              
demolición, resumen presupuesto incluyendo partida de demolición, y memoria modificada          
incluyendo uso previsto y agentes, con visado C-2018/00068 del COAAT-Córdoba de fecha 3             
de abril de 2018. 
 
Estudiada esta nueva documentación, el Arquitecto Municipal emite informe el 17 de mayo de 

2018, en el que indica que la propuesta cumple las “Normas Urbanísticas” del PGOU que le 
son de aplicación; por lo que propone conceder esta licencia de obras. 
 

Asimismo, consta en el expediente informe jurídico de 18 de mayo de 2018, con esta misma                
propuesta de resolución 
 

Por lo que la Comisión informativa de Urbanismo en votación ordinaria y por unanimidad de               
los asistentes, emite DICTAMEN a favor de que la Junta de Gobierno Local acuerde otorgar               
esta licencia de obras. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 de la “Ordenanza de Gestión de Residuos                
Municipales y Limpieza Viaria, el promotor deberá prestar una fianza de 300,50 €.” 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el referido Dictamen emitido por la             

Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con fecha 19/06/18 otorgar a Dº ***,              
licencia de obras la “construcción de nave con aprovechamiento de algunos elementos            
constructivos existentes”, en calle La Fuente, nº ***, de la aldea El Tarajal, con las               
condiciones indicadas en el dictamen transcrito y que se da por reproducido en la parte               
dispositiva de este acuerdo. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 de la Ordenanza de Gestión de               
Residuos Municipales y Limpieza Viaria, la promotora deberá prestar una fianza de 300,50             
€.  

Segundo.- Comuníquese a quienes consten como interesados en el expediente con           
ofrecimiento de los recursos a que haya lugar. 

Tercero.- Por razón de la especificad de la materia, se remite al Área de Urbanismo               
el presente expediente para que por su personal administrativo se lleve a cabo el despacho               
de las comunicaciones en legal forma del presente acuerdo. 
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Cuarto.- Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura como a la Secretaria              
de la Comisión Informativa del Área de Urbanismo, mediante el envío telemático del             
expediente a sus correspondientes bandejas electrónicas, para el cumplimiento del referido           
acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho expediente electrónico, tanto de la recepción            
del expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo. 

 
NÚM.  9.- EXP. 3774/2018.- PROGRAMACIÓN GENERAL 71ª EDICIÓN DEL FESTIVAL        
INTERNACIONAL DE MÚSICA, TEATRO Y DANZA (2018) 

A petición de la presidenta del Área de Hacienda queda el asunto sobre la mesa. 
 
NÚM. 10.-EXP. 4141/2018.- SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS PARA REALIZACIÓN         
DE UN SONDEO, EN POLÍGONO 11, PARCELA ***, U. P. LAS PAREDEJAS 

En relación a este expediente se trae a conocimiento de la Junta de Gobierno Local               
el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con             
fecha 19 de junio de 2018, con el siguiente contenido literal:  
 

En este punto se ausenta la concejala del Partido Popular, Dª Mª Luisa Ceballos Casas,               
atendiendo a lo dispuesto en el art. 23. 2 b) de la ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector                   
Público, ya que tiene relación de consanguinidad dentro del cuarto grado con la representante              
legal de los interesados en este procedimiento. 
 

“***, C. B.”, con C.I.F. nº ***, representada por Dª***, con D.N.I. nº:***, presenta en el registro                 
de entrada de esta Administración el 26 de febrero de 2018, solicitud de licencia de obras, nº                 
2524, para “realización de sondeo para búsqueda de agua”, en la parcela *** del polígono 11                
del catastro parcelario de rústica, en la unidad poblacional de Las Paredejas; informando el              
Arquitecto Municipal con fecha 19 de abril de 2018, favorablemente esta solicitud, en cuanto al               
cumplimiento de las condiciones de la normativa urbanística, y propone conceder esta licencia             
de obras, una vez que se aporte “Nota Simple Informativa” (de reciente emisión y              
correspondiente a la finca registral objeto de informe, y se compruebe su correspondencia con              
la finca catastral de referencia). 
 

Dicha licencia se podrá conceder para las obras consistentes en “realización de sondeo para              
búsqueda de agua” en la parcela *** del polígono 11, y condicionada al cumplimiento de las                
prescripciones indicadas en el informe de la “Consejería de Empleo, Empresa y Comercio”;             
pero la misma, no puede abarcar la posible explotación del pozo que tendría lugar de resultar                
positivo el sondeo; la explotación del pozo precisaría de una nueva solicitud de licencia              
urbanística y siempre debería ir precedida de la preceptiva autorización de la Confederación             
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG); en principio, esta segunda licencia no implicaría           
autorización para la conexión a una red de suministro eléctrico: para ello, con antelación, dicha               
conexión debería haberse definido gráficamente y se tendría que haber garantizado su no             
contribución a la formación de núcleo de población. 
 

También consta en el expediente informe jurídico de 19 de abril de 2018, con esta misma                
propuesta de resolución. 
 

Requerida a la comunidad interesada la documentación indicada en el anterior informe            
técnico, mediante oficio de 25 de abril de 2018; con fecha 7 de mayo de 2018, nº de registro de                    
entrada 5986, la representante de esta comunidad de bienes, presenta en esta Administración,             
nota simple informativa, emitida por el Registro de la Propiedad el 4 de mayo de 2018,                
correspondiente a la finca registral 11555 de Priego de Córdoba. 
 

A la vista de la cual, el Arquitecto Municipal emite nuevo informe en el que de conformidad                 
con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Hipotecaria, se hace constar que en la fecha de la                    
misma, la finca de este número no ha sido coordinada con Catastro; en consecuencia, se               
deduce que conforme a la ultima documentación aportada, la parcela *** del polígono 11 puede               
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formar parte de la registral 11555. 
 
De conformidad con lo indicado en los informes técnicos unidos a este expediente; la Comisión               
informativa de Urbanismo por unanimidad de los presentes y en votación ordinaria,            
DICTAMINA a favor de que la Junta de Gobierno Local acuerde otorgar esta licencia de obras,                
condicionada al cumplimiento de las prescripciones indicadas en el informe de la “Consejería             
de Empleo, Empresa y Comercio”; pero la misma, no puede abarcar la posible explotación del               
pozo que tendría lugar de resultar positivo el sondeo; la explotación del pozo precisaría de una                
nueva solicitud de licencia urbanística y siempre debería ir precedida de la preceptiva             
autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG); en principio, esta           
segunda licencia no implicaría autorización para la conexión a una red de suministro eléctrico:              
para ello, con antelación, dicha conexión debería haberse definido gráficamente y se tendría             
que haber garantizado su no contribución a la formación de núcleo de población.” 

 
Visto lo anteriormente expuesto esta Junta de Gobierno, por unanimidad de sus            

miembros presentes, expresada en votación ordinaria, acuerda: 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el referido Dictamen emitido por la             

Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con fecha 19/06/18 otorgar a Dº/ª             
***, licencia de obras para “realización de sondeo para búsqueda de agua”, en polígono 11,               
parcela *** U.P. Las Paredejas, con las condiciones indicadas en el dictamen transcrito y              
que se da por reproducido en la parte dispositiva de esta acuerdo.  

Segundo.- Comuníquese a quienes consten como interesados en el expediente con           
ofrecimiento de los recursos a que haya lugar. 

Tercero.- Por razón de la especificad de la materia, se remite al Área de Urbanismo               
el presente expediente para que por su personal administrativo se lleve a cabo el despacho               
de las comunicaciones en legal forma del presente acuerdo. 

Cuarto.- Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura como a la Secretaria              
de la Comisión Informativa del Área de Urbanismo, mediante el envío telemático del             
expediente a sus correspondientes bandejas electrónicas, para el cumplimiento del referido           
acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho expediente electrónico, tanto de la recepción            
del expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo. 
 
NÚM. 11.-EXP. 5433/2018.- SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS PARA LA         
REIMPLANTACIÓN DE POSTIGO, EN CALLE RIO, Nº, *** - POSTIGO CALLE MORALES. 

En relación a este expediente se trae a conocimiento de la Junta de Gobierno Local               
el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con             
fecha 19 de junio de 2018, con el siguiente contenido literal:  

“En este punto se vuelve a incorporar a la sesión la concejala del Partido Popular, Dª Mª                 
Luisa Ceballos Casas, 
D.*** presenta solicitud de licencia de obras, el día 7 de marzo de 2018, nº de registro de                  

entrada 2898, para la “reimplantación de postigo”, en la calle Río, nº ***, (postigo a calle                
Morales), de esta localidad. 
 

A la vista de esta solicitud, desde el Área de Urbanismo, se le remite oficio el 3 de abril de                    
2018, en el que se le requiere la presentación de proyecto básico y de ejecución firmado y                 
visado por técnico competente, o bien proyecto básico, junto a la habilitación profesional             
(certificado de colegiación y copia de seguro de responsabilidad civil) del técnico redactor de              
proyecto, así como habilitación profesional (certificado de colegiación y copia de seguro de             
responsabilidad civil) de los que asumirán las funciones de dirección de obra, dirección de              
ejecución y coordinación de seguridad y salud durante la redacción del proyecto y durante la               
ejecución de las obras, y justificación del cumplimiento de las ordenanzas municipales de             
vertidos. 
 

El 26 de abril de 2018, con nº de registro 5589, el Arquitecto Técnico, D. Eduardo Ramírez                 
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Rosa presenta informe de intervención colegial y nombramiento para los trabajos de dirección             
de ejecución y de coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra de                
reimplantación de postigo en C/ Río *** de Priego de Córdoba, ambos visados por el colegio                
profesional; y con fecha de 17 de mayo, y nº de registro 6555, el Arquitecto D. Eduardo                 
Ramirez Matilla presenta copia del del proyecto básico y de ejecución de reimplantación de              
postigo en C/ Río *** de Priego de Córdoba, instancia de dirección de obra y EBSS, todo ello                  
visado por el COA Córdoba. 
 

Consta además en el expediente, informe del Arqueólogo Municipal de 29 de enero de 2018,               
en el que indica que girada visita a la parcela de dicho postigo, el pasado 25 de enero, pudo                   
verificarse la existencia de una bodega o sótano, actualmente amortizada, para cuya            
comprobación adjunta planimetría y fotografías. 
 

La Arquitecta Municipal emite informe con fecha 21 de mayo de 2018, en el que señala que el                  
proyecto analizado no se adecua a la normativa urbanística de aplicación, por lo que se informa                
desfavorablemente, debiéndose de subsanar o justificar las siguientes cuestiones: 
 
- La bodega proyectada no se ajusta a la bodega existente recogida en el informe del                
Arqueólogo Municipal. Su profundidad y estado de conservación deberá justificarse también. 
- No se especifica el uso de la bodega ni el de la planta baja del edificio. 
- No se presenta alzado de conjunto con el que justificar la altura del cuerpo que pretende                 
reimplantarse. Deberá también justificarse la altura propuesta en base a los resto preexistentes             
en el edificio medianero. 
- No se entiende justificado el zócalo que se proyecta en la fachada del cuerpo hacia la C/                  
Postigo, ya que el mismo no aparece en la foto que se conserva en el catalogo del patrimonio                  
edificado del PEPRICCH. 
- Las carpinterías proyectadas son de aluminio imitación madera, lo cual no se justifica en un                
edificio con protección integral, y las tejas deberán ser cerámicas tipo árabe. 
- No se especifica el material de las rejas, color canalón, tipo de persianas, tipo enfoscado, ni el                  
color de la pintura. 
- No se recoge ubicación ni detalle de la arqueta municipal registrable. 
 

Concedida audiencia al interesado; con fecha de 28 de mayo de 2018, y nº de registro 7071,                 
D. Eduardo Ramírez Matilla, como redactor del proyecto, presenta documentación en           
contestación al anterior  informe técnico desfavorable. 
 

Analizada esta última documentación, la Arquitecta Municipal vuelve a emitir informe el 6 de              
junio de 2018, en el que indica que con la misma, “se ha eliminado de proyecto la recuperación                  
de la bodega preexistente, proponiéndose enterrar los restos existentes, y respecto al uso de la               
planta baja del edificio, se indica que será de trastero o almacén, vinculado al uso de vivienda”;                 
con esta modificación, el proyecto se adecua a la normativa urbanística; por lo que propone la                
concesión de esta licencia de obras, con las siguientes condiciones: 
 
- La altura del edificio habrá de ajustarse a la del postigo colindante (el del edificio de C/ Río                   
***), debiendo quedar la altura de la cornisa de cubierta del edificio objeto de proyecto, a la                 
misma altura que actualmente tiene la cornisa de la planta primera del citado postigo del               
edificio de c/Río ***. 
- La puerta de acceso al postigo deberá ser de madera, y las persianas de cadenilla también de                  
madera. 
- Previamente al inicio de las obras se deberán presentar los planos modificados firmados y               
visados por el colegio profesional correspondiente. Así mismo, el promotor deberá ponerse en             
contacto con el servicio municipal de arqueología. 
 

Antes de someter esta solicitud a votación, toma la palabra la concejala del Partido Popular,               
Dª Mª Luisa Ceballos Casas, para manifestar que su grupo se va abstener en esta votación, ya                 
que quieren consultar una serie de cuestiones técnicas, relativas a la ficha del Plan Especial               
de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Centro Histórico, de este edificio catalogado de              
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c/Río, trasera c/Morales. 
 

Tras lo cual, la Comisión informativa de Urbanismo en votación ordinaria y con los votos               
favorables de los dos concejales del Partido Andalucista y de los dos concejales del Partido               
Socialista, y la abstención de votar de los cuatro concejales del Partido Popular, DICTAMINA a               
favor de que la Junta de Gobierno Local otorgue esta licencia de obras, con las condiciones                
indicadas en el anterior informe técnico, y que se reproducen a continuación: 

 
- La altura del edificio habrá de ajustarse a la del postigo colindante (el del edificio de C/ Río                   
***), debiendo quedar la altura de la cornisa de cubierta del edificio objeto de proyecto, a la                 
misma altura que actualmente tiene la cornisa de la planta primera del citado postigo del               
edificio de c/Río ***. 
- La puerta de acceso al postigo deberá ser de madera, y las persianas de cadenilla también de                  
madera. 
- Previamente al inicio de las obras se deberán presentar los planos modificados firmados y               
visados por el colegio profesional correspondiente. Así mismo, el promotor deberá ponerse en             
contacto con el servicio municipal de arqueología. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 de la “Ordenanza de Gestión de Residuos                
Municipales y Limpieza Viaria, el promotor deberá prestar una fianza de 300,50 euros.” 
 

Visto lo anteriormente expuesto esta Junta de Gobierno, por unanimidad de sus            
miembros presentes, expresada en votación ordinaria, acuerda: 

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el referido Dictamen emitido por la             
Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con fecha 19/06/18 otorgar a Dº ***,              
licencia de obras para “reimplantación de postigo” en calle, Río, ***- postigo C/ Morales, de               
esta localidad, con las condiciones indicadas en el dictamen transcrito y que se da por               
reproducido en la parte dispositiva de esta acuerdo.  

De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 de la Ordenanza de Gestión de               
Residuos Municipales y Limpieza Viaria, la promotora deberá prestar una fianza de 300,50             
€.  

Segundo.- Comuníquese a quienes consten como interesados en el expediente con           
ofrecimiento de los recursos a que haya lugar. 

Tercero.- Por razón de la especificad de la materia, se remite al Área de Urbanismo               
el presente expediente para que por su personal administrativo se lleve a cabo el despacho               
de las comunicaciones en legal forma del presente acuerdo. 

Cuarto.- Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura como a la Secretaria              
de la Comisión Informativa del Área de Urbanismo, mediante el envío telemático del             
expediente a sus correspondientes bandejas electrónicas, para el cumplimiento del referido           
acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho expediente electrónico, tanto de la recepción            
del expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo. 
 
NÚM. 12.-EXP. 7021/2018.- SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS TERMINACION        
OBRAS EN CALLE SEVILLA ***. 
NÚM. 13.-EXP. 7021/2018 y 7019/2018.- SOLICITUD DE LICENCIA PARA “ OBRAS DE           
ADAPTACIÓN A NORMATIVA URBANÍSTICA, LEGALIZACIÓN, Y TERMINACIÓN COMO        
VIVIENDA UNIFAMILIAR, DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE, EN C/SEVILLA, ESQ.        
C/SAN PABLO. (EN RELACIÓN CON EL EXPTE. 7019/2018). OBRAS EN CALLE           
SEVILLA ***. 

Dada la relación existente entre estos dos expedientes se propone por el            
Alcalde-presidente, su estudio conjunto y así se lleva a efecto. 

En relación a estos expediente se trae a conocimiento de la Junta de Gobierno Local               
el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con             
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fecha 19 de junio de 2018, con el siguiente contenido literal:  
 

“D. *** presenta en el registro de entrada de esta Administración el día 26 de marzo de 2018,                  
dos solicitudes de licencia de obras, registradas con los números 3919 y 3920, la primera para                
la “legalización de obras” y la segunda, para la “adaptación y primera fase de la terminación de                 
las mismas como vivienda unifamiliar”, en calle Sevilla, esquina con calle San Pablo, de esta               
localidad, y a los que se adjunta sus correspondientes proyectos técnicos. 
 

Con la primera solicitud de licencia se inicia el expediente 7021/2018 y con la segunda el                
7019/2018; no obstante, dado que tal como se indica en los informes emitidos por el Arquitecto                
Municipal en ambos expedientes; sin la ejecución de las obras de adaptación contenidas en el               
proyecto unido a la segunda solicitud, las obras hasta ahora ejecutadas no son susceptibles de               
legalización, se traen ambos expediente conjuntamente para dictamen sobre la concesión de            
una única licencia urbanística. 
 

Vistos los dos informes técnicos emitidos por el Arquitecto Municipal el 25 de mayo de 2018,                
en el expte. 7021/2018, en el primero de lo cuales se indica que “en su estado actual, la                  
edificación presenta incumplimiento de la Normativa en lo relativo a aspectos como “posición             
de la edificación en la parcela” (art. 8.20 NNUU del PGOU, pues la edificación no se adosa a un                   
lindero lateral), “patios” (no se conocen las dimensiones exigibles, ya que en la edificación              
actual no existen usos establecidos), “Condiciones Estéticas” (debido a que la construcción no             
se encuentra terminada); y que con las obras de terminación (y adaptación), objeto del              
expediente TE-7019/2018, se pretende llevar a cabo las actuaciones precisas para que la             
edificación, en su estado final, cumpla la Normativa urbanística de aplicación 
 

Y en el que concluye que resulta viable y se informa favorablemente (en cuanto al               
cumplimiento de la normativa urbanística), la legalización de las obras llevadas a cabo en la               
parcela con referencia catastral 3645304UG9434N0001ZD, que se deberán adaptar y terminar           
conforme a las obras objeto del expediente TE-7019/2018. 
 

Así como lo indicado en el segundo informe emitido en esa misma fecha, y que completa el                 
anterior, en el que señala que “la completa legalización no se alcanzaría, sin embargo,              
mientras no se finalice toda la obra y se obtenga la Licencia de Ocupación para el conjunto de                  
la edificación”; para la consecución de dicha licencia de ocupación, además de la licencia              
objeto de este expediente electrónico TE-7021/2018, también se deberá obtener licencia de            
obra para las de “adaptación y terminación” (objeto del expediente TE-7019/2018), así como             
ejecutarse dichas obras y presentarse certificados de “legalización” y “final de obra”, firmados             
ambos por Arquitecto y por Arquitecto Técnico y con los visados exigidos por el Real Decreto                
1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado colegial Obligatorio. 
 

Por lo que advierte que, una vez que se obtenga la licencia de obra objeto del expediente                 
electrónico TE-7019/2018 y se ejecuten los correspondiente trabajos de construcción, para la            
obtención de la licencia de ocupación de la vivienda, además del certificado final de obra               
(firmado por Arquitecto y por Arquitecto Técnico, y debidamente visado), también se deberá             
presentar el certificado de legalización, igualmente debidamente cumplimentado y visado,          
también firmado por Arquitecto y Arquitecto Técnico. 

 
Visto asimismo, el informe emitido por el Arquitecto Municipal en el expte. 7019/2018, con              

fecha 30 de mayo de 2018, en el que reitera que la intervención propuesta se adecua al                 
planeamiento urbanístico vigente, por lo que se informa favorablemente desde el punto de vista              
del cumplimiento de la Normativa urbanística, a los efectos de concesión de licencia; y en el                
que añade que la legalización solicitada en el expediente TE-7021/2018, tal y como ya quedó               
indicado en Informe correspondiente, se considera viable pero siempre con la condición de que              
se lleven a cabo obras de adaptación a la Normativa que, sin embargo, quedan recogidas en                
otra solicitud de licencia objeto de este expediente 7019/2018; por lo se debería unificar ambas               
licencias en una sola, que se otorgase autorizando: “obras para la adaptación a la normativa               
urbanística, legalización y terminación como vivienda unifamiliar, de construcción existente sita           
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en esquina de las calles Sevilla y San Pablo: 1ª fase que abarca los capítulos correspondientes                
a desmontado y demolición de elementos (que incumplen la normativa urbanística), movimiento            
de tierras, cimentación, saneamiento (enterrado), estructura, albañilería y cubiertas, así como           
las partes proporcionales correspondientes a los capítulos de “gestión de resíduos”, “control de             
calidad y ensayos” y “seguridad y salud”. 
 

Y de conformidad asimismo con el informe jurídico unido a ambos expedientes; la Comisión              
informativa de Urbanismo en votación ordinaria y por unanimidad de los presentes, emite             
DICTAMEN a favor de que la Junta de Gobierno Local otorgue a D. *** licencia urbanística para                 
“adaptación a normativa urbanística, legalización, y terminación como vivienda unifamiliar, de           
construcción existente (1ª fase)”, en c/Sevilla, esq. c/San Pablo, de esta localidad; con la              
advertencia de que “la completa legalización no se alcanzaría, mientras no se finalice toda la               
obra y se obtenga la licencia de ocupación para el conjunto de la edificación”, para lo que                 
además del certificado final de obra (firmado por Arquitecto y por Arquitecto Técnico, y              
debidamente visado), deberá presentar el certificado de legalización, igualmente         
cumplimentado y visado, también firmado por Arquitecto y Arquitecto Técnico. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 de la “Ordenanza de Gestión de Residuos                
Municipales  y Limpieza Viario”, el promotor deberá prestar una fianza de 300,50 €.” 
 

Visto lo anteriormente expuesto esta Junta de Gobierno, por unanimidad de sus            
miembros presentes, expresada en votación ordinaria, acuerda: 

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el referido Dictamen emitido por la             
Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con fecha 19/06/18 otorgar a Dº ***,              
licencia de obras para “obras de adaptación a normativa urbanística, legalización, y            
terminación como vivienda unifamiliar, de construcción existente (1º fase), en c/ Sevilla,            
esquina c/ San Pablo, de esta localidad, con las condiciones indicadas en el dictamen              
transcrito y que se da por reproducido en la parte dispositiva de esta acuerdo.  

De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 de la Ordenanza de Gestión de               
Residuos Municipales y Limpieza Viaria, la promotora deberá prestar una fianza de 300,50             
€.  

Segundo.- Comuníquese a quienes consten como interesados en el expediente con           
ofrecimiento de los recursos a que haya lugar. 

Tercero.- Por razón de la especificad de la materia, se remite al Área de Urbanismo               
el presente expediente para que por su personal administrativo se lleve a cabo el despacho               
de las comunicaciones en legal forma del presente acuerdo. 

Cuarto.- Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura como a la Secretaria              
de la Comisión Informativa del Área de Urbanismo, mediante el envío telemático del             
expediente a sus correspondientes bandejas electrónicas, para el cumplimiento del referido           
acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho expediente electrónico, tanto de la recepción            
del expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo. 
 
NÚM. 14.-EXP. 8109/2018. SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS PARA DEMOLICIÓN         
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS Y CIERRE DE SOLAR, EN CALLE           
DOCTOR MARAÑON, Nº ***, DE ESTA LOCALIDAD. 

En relación a este expediente se trae a conocimiento de la Junta de Gobierno Local               
el informe emitido por la Asesora jurídica del Área Urbanismo, con el siguiente contenido              
literal:  

“En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 172 de la Ley 7/02, de Ordenación Urbanística                
de Andalucía (LOUA), así como en el artículo 12 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el                  
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA), se emite el              
presente INFORME: 
Nº de Expediente: 8109/2018 
Su Nº de Expediente: 
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NIF/CIF Interesado: *** 
Nombre Interesado: *** 
Dirección: CALLE CASARABONELA, *** 
CP y Provincia: 29006 MALAGA MALAGA 
Asunto: SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS PARA DEMOLICIÓN DE VIVIENDA          
UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS Y CIERRE DE SOLAR, EN CALLE DOCTOR          
MARAÑON, Nº ***, DE ESTA LOCALIDAD. 
PRIMERO.- Tanto el artículo 169 de la LOUA como el artículo 8 del RDUA determinan que                
están sujetas a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones             
o informes que sean procedentes con arreglo a dicha Ley, o con la legislación sectorial               
aplicable, todos los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo,               
incluidos el subsuelo y el vuelo y, en particular, los siguientes: 
las parcelaciones urbanísticas; los movimientos de tierra; obras de viabilidad y de            
infraestructuras; obras de construcción, edificación e implantación; la ocupación y la utilización            
de los edificios; talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva; la utilización del suelo para el                
desarrollo de actividades mercantiles, industriales, profesionales, de servicios u otras análogas;           
la instalación de invernaderos; la instalación o ubicación de casas prefabricadas; la apertura de              
camino y acceso a parcelas en suelo no urbanizable; la colocación de carteles, paneles,              
anuncios y vallas de propaganda visibles en la vía pública; las instalaciones de carácter              
temporal para espectáculos y actividades recreativas; cualquier intervención en edificios          
declarados como bienes de interés cultural, catalogados y protegidos; los cierres, muros y             
vallados permanentes; la extracción de áridos; las actividades extractivas; las antenas y otros             
equipos de comunicaciones; la construcción de obras de infraestructura, y cualesquiera otros            
actos que se determinen. 
SEGUNDO.- La competencia para otorgar las licencias urbanísticas, de conformidad con lo            
establecido en el artículo 171 de la LOUA, corresponde al órgano municipal que determine la               
legislación y normativa de aplicación en materia de régimen local; de conformidad con lo              
dispuesto en el art. 21.1 q) de la Ley 17/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, la                  
competencia para el otorgamiento de licencias de obras corresponde a la Alcaldía-Presidencia,            
si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 del Reglamento de Organización,               
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986, por               
resolución de la Alcaldía-Presidencia de 11 de mayo de 2017, nº 3876/2017 del registro de               
resoluciones, se delega la competencia de concesión de licencias de obras mayores en la              
Junta 
de Gobierno Local; y por resolución de la Alcaldía-Presidencia de 11 de mayo de 2017, nº                
3869/2017 del registro de resoluciones, se delegan en la Presidencia del Área de Urbanismo, el               
otorgamiento de licencias de obras menores. 
TERCERO.- El procedimiento a seguir para el otorgamiento de licencias urbanísticas           
atendiendo a lo establecido en el art.172 de la LOUA y el artículo 13 del RDUA, se ajustará a                   
las siguientes reglas: 

a. La solicitud definirá los actos de construcción o edificación, instalación y uso del suelo,               
vuelo y del subsuelo que se pretenden realizar. Identificándose en la misma tanto al promotor               
como a los técnicos intervinientes en el proyecto, y en su caso, a la dirección facultativa y al                  
técnico coordinador de seguridad y salud. A estos efectos las solicitudes deben adjuntar un              
proyecto técnico suscrito por facultativo competente con el grado de detalle que establezca la              
legislación sectorial y visado por el Colegio profesional correspondiente. 
Para el otorgamiento de licencias que tengan por objeto la ejecución de obras de edificación               
será suficiente la presentación de proyecto básico pero no podrá iniciarse la ejecución de la               
obra sin la aportación previa de un proyecto de ejecución. 
Cuando no sea exigible un proyecto técnico, las solicitudes se acompañaran de una memoria              
descriptiva y gráfica que defina las características generales de su objeto y del inmueble en el                
que se pretenda llevar a cabo. 

b. Las solicitudes que tengan por objeto construcciones o instalaciones de nueva planta, así              
como ampliaciones de las mismas, deben indicar su destino, que debe ser conforme a las               
características de la construcción o instalación. 
A la solicitud se acompañaran además, las autorizaciones e informes que la legislación             
aplicable exija con carácter previo a la licencia. Los Ayuntamientos no podrán conceder licencia              
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sin la aportación previa de las autorizaciones e informes sectoriales preceptivos que deban             
otorgar otras Administraciones públicas. 
CUARTO.- Conforme a lo que establecen los artículos 52.1 b) y c), de la LOUA, así como el art.                   
17.1 y 2 del RDUA, cuando los actos se pretendan realizar en terrenos con el régimen en suelo                  
no urbanizable y tengan por objeto las viviendas unifamiliares aisladas vinculadas a un destino              
relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, o la realización de actuaciones de             
Interés Público en suelo no urbanizable, requerirán para la concesión de la licencia, la previa               
aprobación del Proyecto de Actuación o Plan Especial, según corresponda. La licencia deberá             
solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de dicha aprobación. Transcurrido dicho plazo                
sin haber solicitado la licencia, se declarará la caducidad del procedimiento, pudiendo            
solicitarse el inicio de uno nuevo. 
El artículo 13.1 e del citado Reglamento establece también que para las actuaciones en suelo               
no urbanizable, la solicitud debe identificar suficientemente el inmueble objeto de los actos             
sujetos a licencia, mediante su referencia catastral y número de finca registral. 
QUINTO.- Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y de la                
ordenación urbanística de aplicación, debiendo constar en el procedimiento informe técnico y            
jurídico sobre la adecuación del acto pretendido a dichas previsiones. 
De acuerdo al artículo 6 del RDUA, la licencia deberá contener las siguientes determinaciones 
urbanísticas: 

-Condiciones de parcelación. 
-Usos urbanísticos, densidades, y tipología de la edificación. 
-Alineaciones y rasantes. 
-Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación,           

separación a linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos. 
-Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar. 
-Ordenanzas municipales de edificación y urbanización. 

SEXTO.- El artículo 20.1, 2 y 3 del RDUA, establece que la resolución expresa deberá               
notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido este plazo, sin que se hubiese               
notificado la resolución expresa de la licencia urbanística, ésta podrá entenderse denegada u             
otorgada conforme a la legislación estatal en la materia. En ningún caso podrán entenderse              
adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación           
territorial o urbanística. 
Los términos del silencio en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo               
Común de las Administraciones Públicas, son los indicados en su artículo 24, los interesados              
podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes, excepto en los           
supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión                  
Europea o de Derecho Internacional aplicable en España establezca lo contrario  
En el caso de la concesión de licencias urbanísticas, el art. 11.3 del texto refundido de la Ley                  
del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de              
octubre, determina que en ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio           
administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística. 
Y en su apartado 4 del mismo artículo, especifica, que serán expresos, con silencio              
administrativo negativo, los actos que autoricen: 

a) Movimientos de tierra, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de           
división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de                
reparcelación. 

b) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta. 
c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o             

permanentes. 
d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a procesos               

de transformación urbanística y, en todo caso, cuando dicha tala, se derive de la legislación de                
protección del dominio público. 
SÉPTIMO.- Las licencias se otorgarán por un plazo determinado, un año para iniciar las obras,               
y tres para terminarlas; salvo en el caso de las licencias de demolición, que se otorgan por un                  
plazo de tres meses, para iniciar las obras, y de seis meses para su conclusión, según                
determina el art. 5.44 del PGOU vigente. 
Los municipios podrán conceder prórrogas, por una sola vez y por un nuevo plazo no superior                
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al inicialmente acordado. 
El artículo 22.3 del RDUA especifica a su vez que, los plazos para la iniciación y finalización de                  
las obras se computarán desde el día siguiente al de la notificación, al solicitante del               
otorgamiento de la licencia o, en su defecto, al del vencimiento del plazo máximo para resolver                
y notificar. 
OCTAVO.- Expuesto lo anterior, en cuanto al cumplimiento de los parámetros urbanísticos de             
esta solicitud de licencia, me remito al informe técnico favorable de fecha 19 de junio de 2018, y                  
por el cual se PROPONE conceder esta licencia de obras; con la advertencia de que si llegado                 
el momento de la contratación de los trabajos, en la demolición intervinieran más de una               
empresa (o sus equivalentes), se deberá designar el correspondiente “Coordinador de           
Seguridad y Salud”. 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 de la “Ordenanza de Gestión de Residuos                
Municipales y Limpieza Viaria, el promotor deberá prestar una fianza de 347,52 €. 

 
Visto lo anteriormente expuesto esta Junta de Gobierno, por unanimidad de sus            

miembros presentes, expresada en votación ordinaria, acuerda: 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el referido informe de la asesora             

jurídica del Área de Urbanismo, que obra en el expediente, otorgar a D. ***              
licencia de obras para demolición de vivienda unifamiliar entre medianeras y cierre de solar,              
en calle Doctor Marañón, nº ***, de esta localidad. con las condiciones indicadas en el               
informe transcrito y que se da por reproducido en la parte dispositiva de esta acuerdo, en                
especial con la advertencia de que si llegado el momento de la contratación de los trabajos,                
en la demolición intervinieran más de una empresa (o sus equivalentes), se deberá designar              
el correspondiente “Coordinador de Seguridad y Salud”. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 de la “Ordenanza de Gestión de               
Residuos Municipales y Limpieza Viaria, el promotor deberá prestar una fianza de 347,52 €.  

Segundo.- Comuníquese a quienes consten como interesados en el expediente con           
ofrecimiento de los recursos a que haya lugar. 

Tercero.- Por razón de la especificad de la materia, se remite al Área de Urbanismo               
el presente expediente para que por su personal administrativo se lleve a cabo el despacho               
de las comunicaciones en legal forma del presente acuerdo. 

Cuarto.- Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura como a la Secretaria              
de la Comisión Informativa del Área de Urbanismo, mediante el envío telemático del             
expediente a sus correspondientes bandejas electrónicas, para el cumplimiento del referido           
acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho expediente electrónico, tanto de la recepción            
del expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo. 

 
NÚM. 15.-EXP. 9110/2018. SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS DE DEMOLICIÓN DE          
VIVIENDA UNIFAMILIAR, EN CALLE SAN MARCOS, Nº ***, DE ESTA LOCALIDAD.  

En relación a este expediente se trae a conocimiento de la Junta de Gobierno Local               
el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con             
fecha 19 de junio de 2018, con el siguiente contenido literal:  

“El 10 de mayo de 2018, D. *** presenta solicitud de licencia de obras para “demolición de                 
vivienda unifamiliar”, en c/San Marcos, nº ***, de esta localidad; a la que corresponde el nº de entrada                  
6258. 
 

La Arquitecta Municipal emite informe con fecha 6 de junio de 2018, en el que expone que                 
esta propuesta de construcción cumple la normativa urbanística vigente; por lo que propone conceder              
esta licencia de obra, con los siguientes condicionantes: 
 

- El solar resultante de la demolición deberá cumplir con la “Ordenanza Municipal reguladora              
de la Limpieza y Vallado de Solares”, publicada en BOP nº 28, de 10 de febrero de 2011 y                   
sus modificaciones, por lo que deberá ejecutarse un cerramiento de la parcela y demás              
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actuaciones recogidas en la citada Ordenanza con las características definidas en la misma. 
- Las obras no podrán suponer ninguna remoción en la superficie o en el subsuelo. 
 
De conformidad con el anterior informe técnico, así como con el informe jurídico de 6 de junio                 

de 2018; la Comisión informativa de Urbanismo por unanimidad y en votación ordinaria, emite              
DICTAMEN a favor de que se otorgue esta licencia; con los condicionantes que se indican a                
continuación: 
 

- El solar resultante de la demolición deberá cumplir con la Ordenanza Municipal reguladora              
de la Limpieza y Vallado de Solares”, publicada en BOP nº 28 de 10 de febrero de 2011 y sus                    
modificaciones, por lo que deberá ejecutarse un cerramiento de la parcela y demás             
actuaciones recogidas en la citada ordenanza con las características definidas en la misma. 
- Las obras no podrán suponer ninguna remoción en la superficie o en el subsuelo. 

 
Atendiendo a lo dispuesto en el art. 40 de la “Ordenanza de Gestión de Residuos Municipales                

y Limpieza Viaria”, el promotor deberá prestar una fianza de 300,50 €.”  
Visto lo anteriormente expuesto esta Junta de Gobierno, por unanimidad de sus            

miembros presentes, expresada en votación ordinaria, acuerda: 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el referido Dictamen emitido por la             

Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con fecha 19/06/18 otorgar a Dº ***,              
licencia de obras para “demolición de vivienda unifamiliar”, en calle San Marcos, ***, de esta               
localidad, con las condiciones indicadas en el dictamen transcrito y que se da por              
reproducido en la parte dispositiva de esta acuerdo. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 de la Ordenanza de Gestión de               
Residuos Municipales y Limpieza Viaria, la promotora deberá prestar una fianza de 300,50             
€.  

Segundo.- Comuníquese a quienes consten como interesados en el expediente con           
ofrecimiento de los recursos a que haya lugar. 

Tercero.- Por razón de la especificad de la materia, se remite al Área de Urbanismo               
el presente expediente para que por su personal administrativo se lleve a cabo el despacho               
de las comunicaciones en legal forma del presente acuerdo. 

Cuarto.- Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura como a la Secretaria              
de la Comisión Informativa del Área de Urbanismo, mediante el envío telemático del             
expediente a sus correspondientes bandejas electrónicas, para el cumplimiento del referido           
acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho expediente electrónico, tanto de la recepción            
del expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo. 

 
NÚM. 16.-EXP. 9382/2018.- SOLICITUD PARA CAMBIO DE TITULARIDAD EN        
ACTIVIDAD CALIFICADA EN CAFETERIA-SALON DE CELEBRACIONES EL       
RINCONCILLO. 

En relación a este expediente se trae a conocimiento de la Junta de Gobierno Local               
el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con             
fecha 19 de junio de 2018, con el siguiente contenido literal:  

“D.***, con N.I.F. nº: *** en representación de la sociedad mercantil “Olimpo de la Subbética               
S. L.”, con C.I.F. nº: B-14.884.415, comunica la transmisión de la licencia de apertura que le fue                 
concedida por esta Administración, a “Eventos Rinconcillo, S.L.U”, con C.I.F. nº: B-56.058.373,            
representada por D.***, con D.N.I. nº:***, para la actividad de “cafetería-salón de celebraciones”, en              
c/Balbino Povedano, nº ***, de esta localidad; incluida en la categoría 13.32 del Anexo I de la Ley                  
7/2007, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental.  
 

Vista la diligencia firmada por el Jefe del Área de Urbanismo de fecha 18 de mayo de 2018,                  
en la que se indica que la nueva prestataria ha presentado la documentación requerida en la                
“Ordenanza Municipal reguladora de licencias de actividad y de apertura o funcionamiento de             
establecimientos y actividades” para la transmisibilidad de licencias, en concreto, la dispuesta en sus              
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artículos 8, 21 y 22; y de conformidad con lo establecido en los artículos 13 del Reglamento de                  
Servicios y 3 de la Ley 12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de                
determinados servicios, que determinan que las licencias de apertura son transmisibles, no estando             
sujetas a autorización previa o nueva licencia de apertura, siendo exigible únicamente comunicación             
previa a la administración competente a los solos efectos informativos; la Comisión informativa de              
Urbanismo en votación ordinaria y por unanimidad, DICTAMINA a favor de que la Junta de Gobierno                
Local, competente para la concesión de licencias de actividades sometidas al procedimiento de             
calificación ambiental por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 11 de mayo de 2017, nº 3876, tome                
conocimiento de la transmisión a “Olimpo de la Subbética, S.L., de la licencia de apertura para la                 
actividad de “cafetería-salón de celebraciones”, en calle Balbino Povedano, nº ***, de esta localidad,              
anteriormente ejercida por “Eventos Rinconcillo, S.L.U.”. Deberá expedirse nueva licencia de apertura            
a la nueva prestadora, así como advertirle de que esta actividad habrá de ejercerla con las                
condiciones impuestas en la licencia inicialmente concedida.  
 

Habrá de causar baja en dicha actividad, “Eventos Rinconcillo, S.L.U.”, anterior titular de esta              
licencia de apertura, tramitada en el expediente administrativo 594/2017.” 
 

Visto lo expuesto, la Junta de Gobierno, competente para la concesión de licencias             
de actividades sometidas al procedimiento de calificación ambiental por Decreto de la            
Alcaldía-Presidencia de 11 de mayo de 2017, nº 3876, por unanimidad de los presentes              
expresada en votación ordinaria acuerda: 

Primero.- Tomar conocimiento de la transmisión a Olimpo de la Subbética, S.L. de la              
licencia de apertura para la actividad de “cafetería-Salón de celebraciones”, en la calle             
Balbino Povedano, nº ***, de esta localidad, anteriormente ejercida por Bar “Eventos            
Rinconcillo, S.L.U”, con la advertencia de que esta actividad habrá de ejercerla con las              
condiciones impuestas en la licencia inicialmente concedida. 

Habrá de causar baja en dicha actividad, “Eventos Rinconcillo, S.L.U.”, anterior titular            
de esta licencia de apertura, tramitada en el expediente administrativo 594/2017. 

Segundo.- Comuníquese a quienes consten como interesados en el expediente con           
ofrecimiento de los recursos a que haya lugar. 

Tercero.- Por razón de la especificad de la materia, se remite al Área de Urbanismo               
el presente expediente para que por su personal administrativo se lleve a cabo el despacho               
de las comunicaciones en legal forma del presente acuerdo y se expida nueva licencia de               
apertura al actual prestador. 

Cuarto.- Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura como a la Secretaria              
de la Comisión Informativa del Área de Urbanismo, mediante el envío telemático del             
expediente a sus correspondientes bandejas electrónicas, para el cumplimiento del referido           
acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho expediente electrónico, tanto de la recepción            
del expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo. 
 
NÚM. 17.-EXP. 10187/2018.- SOLICITUD PARA CAMBIO DE TITULARIDAD EN        
ACTIVIDAD CALIFICADA DE PANADERIA Y PASTELERIA EN CALLE VIRGEN DE          
FATIMA, *** (** según catastro) 

En relación a este expediente se trae a conocimiento de la Junta de Gobierno Local               
el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con             
fecha 19 de junio de 2018, con el siguiente contenido literal:  

D.***, con N.I.F. nº:***, comunica la transmisión de la licencia de apertura que le fue               
concedida por esta Administración, a D.***, con N.I.F. nº:***, para la actividad de “obrador de               
panadería y pastelería”, en c/Fátima, nº *** (*** según catastro), de esta localidad, incluida en la                
categoría 13.42 del Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental.  
 

Vista la diligencia firmada por el Jefe del Área de Urbanismo de fecha 30 de mayo de 2018,                  
en la que se indica que este interesado ha presentado la documentación requerida en la “Ordenanza                
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Municipal reguladora de licencias de actividad y de apertura o funcionamiento de establecimientos y              
actividades” para la transmisibilidad de licencias, en concreto, la dispuesta en sus artículos 8, 21 y 22;                 
y de conformidad con lo establecido en los artículos 13 del Reglamento de Servicios y 3 de la Ley                   
12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, que             
determinan que las licencias de apertura son transmisibles, no estando sujetas a autorización previa o               
nueva licencia de apertura, siendo exigible únicamente comunicación previa a la administración            
competente a los solos efectos informativos; la Comisión informativa de Urbanismo en votación             
ordinaria y por unanimidad, DICTAMINA a favor de que la Junta de Gobierno Local, competente para                
la concesión de licencias de actividades sometidas al procedimiento de calificación ambiental por             
Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 11 de mayo de 2017, nº 3876, tome conocimiento de la                
transmisión a D. José Antonio Aguilera Molina, de la licencia de apertura para la actividad de “obrador                 
de panadería y pastelería”, en Fátima, nº *** (*** según catastro), de esta localidad, anteriormente               
ejercida por D.***. Deberá expedirse nueva licencia de apertura al actual prestador, así como              
advertirle de que esta actividad habrá de ejercerla con las condiciones impuestas en la licencia               
inicialmente concedida.  
 

Habrá de causar baja en dicha actividad, D.***, anterior titular de esta licencia de apertura,               
tramitada en el expediente administrativo 1597/2001. 
 

Visto lo expuesto, la Junta de Gobierno, competente para la concesión de licencias             
de actividades sometidas al procedimiento de calificación ambiental por Decreto de la            
Alcaldía-Presidencia de 11 de mayo de 2017, nº 3876, por unanimidad de los presentes              
expresada en votación ordinaria acuerda: 

Primero.- Tomar conocimiento de la transmisión a Dº *** de la licencia de apertura              
para la actividad de “obrador de panadería y pastelería”, en la calle Fátima, *** (*** según                
catastro), de esta localidad, anteriormente ejercida por Dº ***, con la advertencia de que esta               
actividad habrá de ejercerla con las condiciones impuestas en la licencia inicialmente            
concedida. 

Habrá de causar baja en dicha actividad, Dº ***, anterior titular de esta licencia de               
apertura, tramitada en el expediente administrativo 1597/2001. 

Segundo.- Comuníquese a quienes consten como interesados en el expediente con           
ofrecimiento de los recursos a que haya lugar. 

Tercero.- Por razón de la especificad de la materia, se remite al Área de Urbanismo               
el presente expediente para que por su personal administrativo se lleve a cabo el despacho               
de las comunicaciones en legal forma del presente acuerdo y se expida nueva licencia de               
apertura al actual prestador. 

Cuarto.- Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura como a la Secretaria              
de la Comisión Informativa del Área de Urbanismo, mediante el envío telemático del             
expediente a sus correspondientes bandejas electrónicas, para el cumplimiento del referido           
acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho expediente electrónico, tanto de la recepción            
del expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo. 
 
NÚM. 18.-EXP. 10188/2018 SOLICITUD PARA CAMBIO DE TITULARIDAD EN        
ACTIVIDAD CALIFICADA DE CHURRERIA EN AVDA. DE ESPAÑA S*** (ESTACION DE           
AUTOBUSES)  

En relación a este expediente se trae a conocimiento de la Junta de Gobierno Local               
el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con             
fecha 19 de junio de 2018, con el siguiente contenido literal:  

“Dª***, con N.I.F. nº:***, comunica la transmisión de la licencia de apertura que le fue               
concedida por esta Administración, a Dª***, con N.I.F. nº:***, para la actividad de “elaboración y venta                
de churros”, en el quiosco situado en la Avenida de España, ***, junto a la Estación de Autobuses, de                   
esta localidad; actividad incluida en la categoría 13.45 del Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión                 
integrada de la Calidad Ambiental.  
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Vista la diligencia firmada por el Jefe del Área de Urbanismo de fecha 20 de mayo de 2018,                  

en la que se indica que el interesado ha presentado la documentación requerida en la “Ordenanza                
Municipal reguladora de licencias de actividad y de apertura o funcionamiento de establecimientos y              
actividades” para la transmisibilidad de licencias, en concreto, la dispuesta en sus artículos 8, 21 y 22;                 
así como la copia del contrato de concesión de ocupación de vía pública para la instalación y                 
posterior explotación de este quiosco, formalizado el día 9 de mayo de 2018, entre esta               
Administración y la cesionaria de la referida licencia. 
 

Y de conformidad con lo establecido en los artículos 13 del Reglamento de Servicios y 3 de la                  
Ley 12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, que              
determinan que las licencias de apertura son transmisibles, no estando sujetas a autorización previa o               
nueva licencia de apertura, siendo exigible únicamente comunicación previa a la administración            
competente a los solos efectos informativos; la Comisión informativa de Urbanismo en votación             
ordinaria y por unanimidad, DICTAMINA a favor de que la Junta de Gobierno Local competente para                
la concesión de licencias de actividades sometidas al procedimiento de calificación ambiental por             
Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 11 de mayo de 2017, nº 3876, tome conocimiento de la                
transmisión a Dª***, de la licencia de apertura para la actividad de “elaboración y venta de churros”,                 
en el quiosco instalado en la Avenida de España, ***, junto a la Estación de Autobuses, de esta                  
localidad, anteriormente ejercida por Dª***. Deberá expedirse nueva licencia de apertura a la actual              
prestadora, así como advertirle de que esta actividad habrá de ejercerla con las condiciones              
impuestas en la licencia inicialmente concedida.  
 

Habrá de causar baja en dicha actividad, Dª ***, anterior titular de esta licencia de apertura,                
tramitada en el expediente administrativo 37/04/actividades.” 
 

Visto lo expuesto, la Junta de Gobierno, competente para la concesión de licencias             
de actividades sometidas al procedimiento de calificación ambiental por Decreto de la            
Alcaldía-Presidencia de 11 de mayo de 2017, nº 3876, por unanimidad de los presentes              
expresada en votación ordinaria acuerda: 

Primero.- Tomar conocimiento de la transmisión a Dª ***, de la licencia de apertura              
para la actividad de “elaboración y venta de churros”, en la calle Avda de España, ***, junto a                  
la Estación de autobuses, de esta localidad, anteriormente ejercida por Dª***, con la             
advertencia de que esta actividad habrá de ejercerla con las condiciones impuestas en la              
licencia inicialmente concedida. 

Habrá de causar baja en dicha actividad, Dª ***, anterior titular de esta licencia de               
apertura, tramitada en el expediente administrativo 37/04/actividades. 

Segundo.- Comuníquese a quienes consten como interesados en el expediente con           
ofrecimiento de los recursos a que haya lugar. 

Tercero.- Por razón de la especificad de la materia, se remite al Área de Urbanismo               
el presente expediente para que por su personal administrativo se lleve a cabo el despacho               
de las comunicaciones en legal forma del presente acuerdo y se expida nueva licencia de               
apertura al actual prestador. 

Cuarto.- Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura como a la Secretaria              
de la Comisión Informativa del Área de Urbanismo, mediante el envío telemático del             
expediente a sus correspondientes bandejas electrónicas, para el cumplimiento del referido           
acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho expediente electrónico, tanto de la recepción            
del expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo. 
 
NÚM. 19.-EXP. 10583/2018.- SOLICITUD PARA CAMBIO DE TITULARIDAD EN        
ACTIVIDAD CALIFICADA DE BAR RESTAURANTE LA MILANA EN CARRETERA         
AGUILAR-IZNALLOR P.K. 40 PRIEGO 

En relación a este expediente se trae a conocimiento de la Junta de Gobierno Local               
el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con             
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fecha 19 de junio de 2018, con el siguiente contenido literal:  
 

“D.***, con N.I.F. nº:***, en representación de la sociedad mercantil “Eventos Rinconcillo,            
S.L.U”, con C.I.F. nº: B-56.058.373“, comunica la transmisión de la licencia de apertura que le fue                
concedida por esta Administración, a “Olimpo de la Subbética S. L.”, con C.I.F. nº: B-14.884.415,               
representada por D.***, con D.N.I. nº:***, para la actividad de “bar-restaurante”, en ctra.             
Aguilar-Iznallor, p. k. 40; actividad incluida en la categoría 13.32 del Anexo I de la Ley 7/2007, de                  
Gestión integrada de la Calidad Ambiental.  
 

Vista la diligencia firmada por el Jefe del Área de Urbanismo de fecha 18 de mayo de 2018,                  
en la que se indica que la nueva prestadora ha presentado la documentación requerida en la                
“Ordenanza Municipal reguladora de licencias de actividad y de apertura o funcionamiento de             
establecimientos y actividades” para la transmisibilidad de licencias, en concreto, la dispuesta en sus              
artículos 8, 21 y 22; y de conformidad con lo establecido en los artículos 13 del Reglamento de                  
Servicios y 3 de la Ley 12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de                
determinados servicios, que determinan que las licencias de apertura son transmisibles, no estando             
sujetas a autorización previa o nueva licencia de apertura, siendo exigible únicamente comunicación             
previa a la administración competente a los solos efectos informativos; la Comisión informativa de              
Urbanismo en votación ordinaria y por unanimidad, DICTAMINA a favor de que la Junta de Gobierno                
Local, competente para la concesión de licencias de actividades sometidas al procedimiento de             
calificación ambiental por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 11 de mayo de 2017, nº 3876, tome                
conocimiento de la transmisión a “Eventos Rinconcillo, S.L.U”, de la licencia de apertura para la               
actividad de “bar-restaurante”, en ctra. Aguilar-Iznallor, p. k. 40, anteriormente ejercida por ““Olimpo             
de la Subbética S. L.”. Deberá expedirse nueva licencia de apertura a esta nueva prestadora, así                
como advertirle de que esta actividad habrá de ejercerla con las condiciones impuestas en la licencia                
inicialmente concedida.  
 

Habrá de causar baja en dicha actividad, “Olimpo de la Subbética S. L.”, anterior titular de                
esta licencia de apertura, tramitada en el expediente administrativo 10483/2011.” 

Visto lo expuesto, la Junta de Gobierno, competente para la concesión de licencias             
de actividades sometidas al procedimiento de calificación ambiental por Decreto de la            
Alcaldía-Presidencia de 11 de mayo de 2017, nº 3876, por unanimidad de los presentes              
expresada en votación ordinaria acuerda: 

Primero.- Tomar conocimiento de la transmisión a “Eventos Rinconcillo, S.LU”. de la            
licencia de apertura para la actividad de “bar-restaurante”, en la ctra. Aguilar-Iznallor, pk 40              
de esta localidad, anteriormente ejercida por “Olimpo de la Subbética, S.L”, con la             
advertencia de que esta actividad habrá de ejercerla con las condiciones impuestas en la              
licencia inicialmente concedida. 

Habrá de causar baja en dicha actividad, “Olimpo de la Subbética, S.L .”, anterior              
titular de esta licencia de apertura, tramitada en el expediente administrativo 10483/2011. 

Segundo.- Comuníquese a quienes consten como interesados en el expediente con           
ofrecimiento de los recursos a que haya lugar. 

Tercero.- Por razón de la especificad de la materia, se remite al Área de Urbanismo               
el presente expediente para que por su personal administrativo se lleve a cabo el despacho               
de las comunicaciones en legal forma del presente acuerdo y se expida nueva licencia de               
apertura al actual prestador. 

Cuarto.- Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura como a la Secretaria              
de la Comisión Informativa del Área de Urbanismo, mediante el envío telemático del             
expediente a sus correspondientes bandejas electrónicas, para el cumplimiento del referido           
acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho expediente electrónico, tanto de la recepción            
del expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo. 
 
NÚM. 20.- EXP. 10616/2018.- SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS PARA         
TERMINACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y SEMISÓTANO ANEXO (PARTE DE         
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ALBAÑILERÍA, PARTE DE CERRAJERÍA Y PINTURAS), EN PARCELA ***, C/CONCHA          
LAGOS, Nº **, URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS. 

En relación a este expediente se trae a conocimiento de la Junta de Gobierno Local               
el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con             
fecha 19 de junio de 2018, con el siguiente contenido literal:  
 

“D. *** presenta solicitud de licencia de obras, el día 4 de junio de 2018, nº de registro de                   
entrada 7340, para “terminación de vivienda unifamiliar y semisótano anexo” (parte albañilería, parte             
cerrajería y pinturas), en c/Concha Lagos, nº ***, de la Urbanización de Los Almendros; a la que                 
adjunta memoria descriptiva y gráfica firmada por el Arquitecto director de las obras, así como               
“Informe de Intervención Colegial y Nombramiento” de Director de ejecución de obra, con visado              
C-2005/04190 del COAAT-Cordoba y de fecha 30/05/2018. 
 

A la vista de la misma, el Arquitecto Municipal emite informe el 12 de junio de 2018, en el que                    
expone los antecedentes administrativos esta obra, que constan en esta Administración: 
 

- Expediente 603/2005/GMU, en el que por acuerdo del Consejo de la Gerencia Municipal de               
Urbanismo, en sesión de 21 de noviembre de 2005, se concede licencia de obras, a D. ***,                 
para “construcción de vivienda unifamiliar y semisótano anexo”, en parcela ***de la            
Urbanización “Los Almendros”, con los siguientes condicionantes: 
 
- Deberá presentar Instancia visada por el COAAT-Córdoba en la que se comunique el              
Aparejador o Arquitecto Técnico que se vaya a encargar de la Dirección Técnica de la Obra. 
- Deberá adjuntar copias visadas de los últimos planos entregados. 

 
- Expediente TE-1821/2014, que se inicia con escrito de D.***, registrado en esta Administración el               
día 23 de enero de 2014, nº de registro de entrada 1078, en el que expone que no ha podido finalizar                     
los trabajos en el plazo indicado en la licencia de obras, por motivos de salud y económicos, y solicita                   
nueva licencia de obras para las partidas de la misma que quedan por ejecutar (adjuntándose               
memoria valorada de las mismas). 
 

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 10 de abril de 2014, acordó conceder                
licencia para obras para “terminación de vivienda y semisótano anexo (construcción de vivienda             
unifamiliar y semisótano)”, en la misma ubicación, con las siguientes condiciones particulares: 
 

- Esta nueva licencia de obras sustituye a la otorgada por el Consejo de Gerencia con fecha                 
21 de noviembre de 2005. 
- Deberá presentar Instancia visada por el COAAT-Córdoba en las que se comuniquen el              
Aparejador o Arquitecto Técnico que se vaya a encargar de la Dirección Técnica de la Obra. 

 
- Expediente TE-4120/2018, que se inicia con nuevo escrito de D.***, registrado el día 26 de febrero                 
de 2018 y con nº de entrada 2543, en el que manifiesta que actualmente sigue edificando la vivienda                  
unifamiliar en parcela *** de la Urbanización Los Almendros de Priego de Córdoba, que sigue sin                
finalizar por motivos de salud y económicos, y vuelve a solicitar licencia de obras, para las partidas                 
de la misma que quedan por ejecutar, albañilería (sólo acabado de porche, exteriores y rampa de                
sótano), y pinturas.; adjuntando memoria valorada de las obras que restan por ejecutar. 
 

A la vista de esta nueva solicitud, se le requiere, conforme a la anterior licencia concedida                
(expediente TE-1821/2014) y a lo exigido en el “Artículo 13. Inicio del procedimiento” del RDUA: 
 

- Comunicación de encargo de la Dirección de Ejecución de Obra, con visado del COAAT. 
- Como no es exigible nuevo proyecto técnico, la solicitud de licencia se debe acompañar de                
memoria descriptiva y gráfica que defina las características generales de su objeto y del              
inmueble en el que se pretende llevar a cabo; (ultimo párrafo del articulo 13.1.a del RDUA).                
En consecuencia, se deberá presentar “Memoria gráfica”, firmada por el Arquitecto Director de             
la Obra, con fotografías de la edificación en su estado actual que sirvan para justificar las                
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partidas que ya se han llevado a cabo. 
 

La anterior documentación que no es presentada por este interesado. 
 

Y por último, ante la última solicitud de 4 de junio de 2018, se inicia este expediente                 
administrativo 10616/2018; ante la cual, el Arquitecto Municipal emite informe el 13 de junio de 2018,                
en el que señala que “la licencia concedida en el expte. 1821/2014, que le fue comunicada al                 
interesado el 25 de abril de 2014, dado que han transcurrido los plazos establecidos en los arts. 173                  
de la LOUA y el 22 del RDUA (un año para iniciarse y tres para ejecutarse), no es susceptible de                    
prórroga”; y concluye que “como no se han producido cambios sustanciales en la normativa              
urbanística de aplicación (respecto de la vigente cuando se concedieron las licencias anteriores), se              
puede informar favorablemente la concesión de una nueva licencia para las obras que quedan por               
ejecutar para la finalización de la referida vivienda unifamiliar y semisótano anexo, previa declaración              
de caducidad de la anterior licencia, y una vez que el Inspector de Obras gire visita a la obra para la                     
comprobación del estado actual de los trabajos de construcción. 
 

Finalmente, indica que la última licencia otorgada se concedió con condicionantes,           
habiéndose presentado posteriormente, “Informe de Intervención Colegial y Nombramiento” con          
visado del COAAT-Córdoba”; por lo que se ha dado cumplimiento, por tanto, a los condicionantes               
indicados en la última licencia concedida. 
 

Con fecha 18 de junio de de 2018, el Inspector de Obras Municipal, tras visita al inmueble,                 
informa que “faltan por ejecutar las partidas reseñadas por el promotor de las obras en la solicitud y                  
que afectan principalmente a los exteriores de la vivienda: solados, paramentos parciales,            
cerramiento de la parcela y pinturas; y añade que las mismas se adecuan a la normativa municipal de                  
aplicación”. 
 

De conformidad con los anteriores informes técnicos, así como con el informe jurídico de 13               
de junio de 2018; la Comisión informativa de Urbanismo en votación ordinaria y por unanimidad de los                 
asistentes, DICTAMINA a favor de que la Junta de Gobierno Local declare la caducidad de la licencia                 
de obras otorgada a D.***, en sesión celebrada el 10 de abril de 2014, para la “terminación de                  
vivienda y semisótano anexo” (construcción de vivienda unifamiliar y semisótano), en parcela ***,             
c/Concha Lagos, nº ***, Urbanización de Los Almendros, y otorgue nueva licencia urbanística a este               
interesado para “terminación de vivienda unifamiliar y semisótano anexo” (parte albañilería, parte            
cerrajería y pinturas), en la misma ubicación. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 de la “Ordenanza de Gestión de Residuos                
Municipales y Limpieza Viaria”, el promotor deberá prestar una fianza de 300,50 €.” 
 

Visto lo anteriormente expuesto esta Junta de Gobierno, por unanimidad de sus            
miembros presentes, expresada en votación ordinaria, acuerda: 

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el referido Dictamen emitido por la             
Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada con fecha 19/06/18 declare la            
caducidad de la licencia de obras otorgada a D.***, en sesión celebrada el 10 de abril de                 
2014, para la “terminación de vivienda y semisótano anexo” (construcción de vivienda            
unifamiliar y semisótano), en parcela ***, c/Concha Lagos, nº ***, Urbanización de Los             
Almendros, y otorgue nueva licencia urbanística a este interesado para “terminación de            
vivienda unifamiliar y semisótano anexo” (parte albañilería, parte cerrajería y pinturas), en la             
misma ubicación, con las condiciones indicadas en el dictamen transcrito y que se da por               
reproducido en la parte dispositiva de esta acuerdo. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 de la Ordenanza de Gestión de               
Residuos Municipales y Limpieza Viaria, la promotora deberá prestar una fianza de 300,50             
€.  

Segundo.- Comuníquese a quienes consten como interesados en el expediente con           
ofrecimiento de los recursos a que haya lugar. 
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Tercero.- Por razón de la especificad de la materia, se remite al Área de Urbanismo               
el presente expediente para que por su personal administrativo se lleve a cabo el despacho               
de las comunicaciones en legal forma del presente acuerdo. 

Cuarto.- Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura como a la Secretaria              
de la Comisión Informativa del Área de Urbanismo, mediante el envío telemático del             
expediente a sus correspondientes bandejas electrónicas, para el cumplimiento del referido           
acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho expediente electrónico, tanto de la recepción            
del expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo. 
 
NÚM. 21.- EXP. 10923/2018.- CONVOCATORIA Y BASES PARA LA CONTRATACIÓN         
LABORAL, POR UN PERÍODO DE UN AÑO, DE UN TÉCNICO DE GRADO MEDIO DEL              
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO, COMO TÉCNICO DE APOYO A LA UNIDAD DE           
GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO         
“EDUSI” “PRIEGO DE CÓRDOBA 2020” 

Se trae a conocimiento de la Junta de Gobierno el decreto dictado por la Alcaldía-               
Presidencia, con nº 2018/00005510, de fecha 18 de junio pasado, avocando competencias            
delegadas en esta Junta de Gobierno, con el siguiente tenor literal: 

 
DECRETO: 

 
En virtud de la publicación, en el BOE de 25 de julio de 2017, de la Resolución de 21 de julio de                      
2017, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se concedían las                
ayudas de la segunda convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano             
Sostenible e Integrado (EDUSI), que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo           
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, convocadas por la Orden HAP/1610/2016, de 6            
de octubre. Entre las estrategias presentadas, resultó seleccionada la EDUSI del Ayuntamiento            
de Priego de Córdoba, bajo la denominación de “Priego de Córdoba 2020”, para la que se                
concede una ayuda FEDER de 5.000.000,00 euros. 
 
En virtud del punto primero de la mencionada Resolución de 21 de julio de 2017, el Excmo.                 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba tiene la condición de entidad beneficiaria, habiéndole            
correspondido a la Dirección General de Relaciones con las CC.AA. y Entes Locales como              
Organismo Intermedio de Gestión (OIG), y que ha sido designado al Ayuntamiento de Priego              
de Córdoba como Organismo Intermedio FEDER para la selección de operaciones. 
 
Por ello, con fecha 3 de agosto de 2017, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba firmó el                 
Acuerdo de Compromiso en materia de Asunción de Funciones para la gestión FEDER,             
comprometiéndose a asumir como “Organismo Intermedio Ligero” una serie de funciones, y en             
concreto en lo referente a la Organización Interna se comprometía a elaborar un Manual de               
Procedimientos, que describiera y documentara adecuadamente los procesos y         
procedimientos, así como los aspectos de su organización interna. Identificando en dicho            
Manual la Unidad de la Entidad Local DUSI que ejercerá las funciones propias de Organismo               
Intermedio Ligero y que deberá estar claramente separada de las unidades o áreas públicas              
responsables de iniciar y ejecutar las operaciones. 
 
Por resolución de esta Alcaldía-Presidencia número 7283/2017, de 21 de septiembre, se creó             
la Unidad de Gestión de la Estrategia DUSI, para ejercer las funciones de Organismo              
Intermedio Ligero. Esta unidad ha de desarrollar una serie de importantes funciones que exigirá              
una amplia dedicación de los responsables técnico y político, por lo que se hace necesario la                
contratación de un técnico que sirva de apoyo, durante un período de un año, a la citada                 
Unidad de Gestión. 
 
Por todo ello y teniendo en cuenta la urgencia que requiere el procedimiento para la selección y                 
posterior contratación de la persona seleccionada, y vista la propuesta que realiza la Concejal              
Delegada de Desarrollo Económico, en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación              
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vigente RESUELVO: 
 
1.- Avocar la competencia que tengo delegada en la Junta de Gobierno Local, por razón de                
urgencia, para la aprobación de las presentes bases y convocatoria para la selección de un               
técnico de apoyo a la Unidad de Gestión de la EDUSI, debiendo dar cuenta de la resolución a                  
dicho órgano en la primera sesión que celebre. 
 
2.- Aprobar las bases y convocatoria que siguen, para la selección de un técnico de apoyo a la                  
Unidad de Gestión de la Estrategia DUSI “Priego de Córdoba 2020”, para su contratación por               
un período de un año, para lo que se ha retenido el crédito necesario para 2018 (RC con nº de                    
operación 22018007071). 
 
 
“CONVOCATORIA Y BASES PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL, POR UN PERÍODO          
DE UN AÑO, DE UN TÉCNICO DE GRADO MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE            
DESARROLLO, COMO TÉCNICO DE APOYO A LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA            
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO “EDUSI” “PRIEGO        
DE CÓRDOBA 2020” (COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FEDER, EN EL MARCO DEL              
EJE 12 DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014 – 2020). 
 
Primera.- Objeto de la convocatoria. 
 
El objeto de la presente convocatoria es la contratación laboral, por un período de un año, de                 
un Técnico de Grado Medio del Departamento de Desarrollo, como técnico de apoyo a la               
Unidad de Gestión de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)             
“Priego de Córdoba 2020”, del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, que está financiada en un               
80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 
Las funciones a desempeñar serán el apoyo técnico a la Unidad de Gestión, para la realización                
de las tareas de puesta en marcha, coordinación y seguimiento de la Estrategia DUSI, tareas               
que están encuadradas en el Departamento de Desarrollo, y que se corresponden con las              
propias de un Agente de Desarrollo Local. 
 
El gasto relativo a la contratación se financiará con cargo a la Línea de Actuación de la                 
Estrategia destinada a las labores de gestión de la misma, estando previsto en el Presupuesto               
para 2018 la aportación municipal del 20% 
 
Segunda.- Requisitos de los aspirantes. 
 
Para ser admitido a la realización de las presentes pruebas selectivas para el acceso al puesto                
convocado, los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos: 
 
- Ser español/a o ser nacional de un Estado Miembro de la Unión Europea, o nacional de algún                  
Estado al que en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y              
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 
 
- Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder, en ningún caso de la edad máxima de                  
jubilación forzosa. 
 
- Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones académicas, o en condiciones de               
obtenerla en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes: Diplomatura en               
Ciencias Empresariales, Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Grado en           
Administración y Dirección de Empresas. 
 
- Tener una experiencia mínima acreditada de 1 año como Técnico o Agente de Desarrollo               
Local. 
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- No padecer enfermedad o estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible               
con el normal desempeño de las correspondientes funciones. 
 
- No haber sido separado ni despedido mediante expediente disciplinario del servicio de             
cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de             
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el empleo o              
cargos públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse                
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o             
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 
 
Todos los requisitos exigidos en estas bases deberán cumplirse el último día de presentación              
de solicitudes y conservarse hasta el momento del nombramiento como funcionario interino de             
la persona que resulte seleccionada.  
 
Tercera.- Publicidad de la convocatoria. 
 
La convocatoria y sus bases se publicarán completas en el tablón de anuncios electrónico              
municipal, en la página web municipal (www.priegodecordoba.es) y en la página web de la              
EDUSI https://www.aytopriegodecordoba.es/feder_edusi_2020/ 
 
Cuarta.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.  
 
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, en las que los               
aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases, se             
dirigirán al Sr. Alcalde y serán presentadas, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir                 
del siguiente al de la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el tablón de                
anuncios electrónico municipal, en el Registro General del Ayuntamiento de Priego de Córdoba,             
sin perjuicio de lo establecido por el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del                  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
La solicitud deberá ir acompañada por: 
 
- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 
- Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados. 
- Curriculum vitae del aspirante, para valorar en la fase de concurso. 
 
Quinta.- Admisión de aspirantes. 
 
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución,           
aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos en la que constará el nombre y apellidos                
de los candidatos y en su caso, el motivo de la exclusión, haciéndose pública en el Tablón de                  
anuncios y pagina Web de la Corporación, y donde se determinará la composición del Tribunal,               
y el lugar, día y hora en que se llevará a cabo la valoración de la fase de concurso y entrevista                     
de los aspirantes admitidos, disponiendo los aspirantes de un plazo de dos días hábiles para               
formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión. Transcurrido            
el plazo que hace referencia el párrafo anterior, se entenderá elevada a definitiva la              
mencionada lista en el caso de no presentarse reclamación alguna, o se dictará resolución por               
la Presidencia en la que se aceptarán o rechazarán las reclamaciones y, elevando a definitiva               
la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública igualmente en el Tablón de anuncios y                 
página Web de este Ayuntamiento. 
 
 
Sexta.- Tribunal Calificador. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico                  
del Empleado Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los              
órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de              
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imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. En ningún caso pueden formar parte de los              
órganos de selección el personal de elección o de designación política, personal funcionario             
interino o laboral temporal, el personal eventual, ni las personas que en los cinco años               
anteriores a la publicación de la convocatoria hubieran realizado tareas de preparación de             
aspirantes a pruebas selectivas o hubieran colaborado durante ese período con centros de             
preparación de opositores. 
 
El Tribunal Calificador será designado por el Sr. Alcalde y estará constituido por un número de                
miembros totales no inferior a 5, compuesto por: 
 
- Presidente. 
- Secretario (actuará con voz y sin voto). 
- Vocales. 
 
El Tribunal estará integrado además por los suplentes respectivos que han de ser designados              
conjuntamente por los titulares.  
 
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos               
23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de              
empate, el voto del que actúe como Presidente. 
 
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las                
bases, para decidir respecto en lo no contemplado en las mismas, velar por el exacto               
cumplimiento de las bases, así como para incorporar especialistas en pruebas cuyo contenido             
requiera el asesoramiento técnico de los mismos, tales especialistas actuarán con voz pero sin              
voto. 
 
Los vocales deberán tener igual o superior nivel de titulación o especialización que la plaza               
convocada. 
 
 
Séptima.- Procedimiento de selección. 
 
El sistema selectivo será el de Concurso de Méritos con Entrevista Personal. 
 
La Calificación final será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en todos los                
apartados de la Fase de Concurso (10 puntos), unida a la puntuación de la Entrevista Personal                
(5 puntos), siendo la puntuación máxima alcanzable de QUINCE PUNTOS (15 puntos).  
 
La valoración de los méritos alegados por los aspirantes, que deberán poseerse en el momento               
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, se realizará atendiendo a los              
siguientes criterios y baremo: 
 
FASE DE CONCURSO (10 puntos): 
 
A) EXPERIENCIA (Máximo 7 puntos) 
 
Se valorará la experiencia profesional por los servicios prestados en puestos de trabajo cuyas              
funciones guarden relación directa con las propias de este contrato, otorgándose las            
puntuaciones siguientes por cada mes completo de servicios que se acredite: 
 
-En Ayuntamientos: 0.20 puntos. 
-En otras Administraciones Públicas: 0.10 puntos. 
-En empresa/entidad privada: 0.05 puntos. 
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La fracción inferior al mes será depreciada.  
 
La acreditación de la experiencia se hará mediante certificado de los servicios prestados             
emitido por el Organismo o Entidad correspondiente, o con copia de contrato/nombramiento e             
informe de vida laboral, para el caso de servicios prestados en entidades públicas. En el caso                
de entidades o empresas privadas, la experiencia será acreditada con copias de los contratos e               
informe de vida laboral. 
 
Los primeros 12 meses de experiencia laboral acreditada no serán valorados como mérito, ya              
que son requisito imprescindible para poder acceder al puesto que se convoca. 
 
B) FORMACIÓN (Máximo 3 puntos)  
 
Por formación recibida o impartida en Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas, siempre que             
se encuentren directamente relacionados con las tareas a desarrollar en el puesto que se              
convoca, y que hayan sido impartidos por la Administración General del Estado, Comunidades             
Autónomas, Administración Local, Organismos y Entidades de Derecho Público de dichas           
Administraciones, Universidades, Organizaciones Sindicales o Colegios Profesionales,       
acreditado mediante el título oficialmente expedido, o en su caso, certificación expedida por el              
Organismo competente, en ambos casos con especificación de las horas que se valorarán,             
hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente: 
 
 Duración Puntuación 

Hasta 15 horas …...............   0,100 

De 16 a 60 horas …............   0,200 

De 61 a 120 horas …..........   0,300 

De 121 a 200 horas …........   0,400 

De más de 200 horas ….....   0,500 

 

Los cursos de formación sin especificación de horas se valorarán como si lo fueran por el                
mínimo de horas, hasta 0,100 puntos. 
 
FASE: Entrevista Curricular (5 puntos): 
 
Para determinar con mayor precisión la aptitud e idoneidad de los aspirantes en relación al               
puesto de trabajo convocado, el Tribunal realizará una entrevista personal a cada uno de los               
solicitantes, con una duración máxima de 15 minutos, pudiéndose alcanzar hasta 5 puntos. 
 
El candidato deberá explicar al tribunal su perfil profesional relacionado con el puesto para el               
que ha sido seleccionado, tomando como base su curriculum vitae, valorándose los siguientes             
aspectos:  
 
- Disponibilidad, adaptabilidad e idoneidad al puesto ofertado. 
- Conocimientos del entorno socioeconómico de la zona. 
- Conocimiento de la estructura y objetivos de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible              
e Integrado. 
 
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel            
que el día de la prueba no se presente a realizarla, salvo casos de fuerza mayor, debidamente                 
acreditados y libremente apreciados por el Tribunal. 
 
Octava.- Calificación definitiva 
 
El resultado de la provisión se hará público en el plazo máximo de veinticuatro horas desde que                 
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se acuerde por el Tribunal Calificador y será expuesto en el tablón de anuncios y pagina web                 
del Ayuntamiento. 
 
El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones             
obtenidas en el conjunto de los méritos valorados y la entrevista personal. 
 
El Tribunal elevará propuesta al aspirante que haya obtenido la mayor puntuación. En caso de               
empate, el orden se establecerá atendiendo en primer lugar al que haya obtenido mayor              
puntuación en el apartado A de la Fase de Concurso de méritos; si continuase el empate, el                 
que tuviese mayor puntuación en formación. 
 
En el caso de que la persona inicialmente propuesta no reúna los requisitos necesarios de la                
base 2ª o no formalice el contrato de trabajo, se entenderá hecha la propuesta a favor del                 
aspirante que hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación en el procedimiento de provisión             
y así sucesivamente. 
 
De igual forma se procederá en el caso de que, habiendo sido formalizado el contrato de                
trabajo, cesase por cualquiera de las causas previstas en Derecho, sin que tenga que reunirse               
nuevamente el Tribunal para la propuesta, facultando al Sr. Alcalde del Ayuntamiento para ello. 
 
Novena.- Propuesta de contratación y presentación de documentos. 
 
El Tribunal Calificador, junto con la lista de candidatos ordenados de mayor a menor              
puntuación, elevará propuesta de contratación a favor del aspirante que figure en primer lugar,              
o de aquel a cuyo favor se haya dirimido el empate, en su caso. 
 
La propuesta del Tribunal se publicará en el tablón de anuncios y en la página Web del                 
Ayuntamiento, y se someterá a aprobación de la contratación de la persona propuesta al              
órgano municipal competente. 
 
El aspirante seleccionado deberá presentar, previo a la firma del contrato, en el Departamento              
de Personal, los originales de los méritos y resto de documentación presentada, para su              
cotejo.” 
 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los presentes expresada en votación            
ordinaria, acuerda: 

Primero: Quedar enterados y ratificar la literalidad de los términos del referido            
Decreto. 

Segundo: Notifíquese el presente acuerdo a la Tesorería Municipal, Jefaturas de           
Obras Servicios y de Hacienda, mediante el envío telemático del expediente a su             
correspondiente bandeja electrónica, para la continuación de los trámites tendentes al           
cumplimiento del acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho expediente electrónico, tanto           
de la recepción del expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo, para el                
cumplimiento del referido acuerdo. 

 
NÚM. 22.- EXP.  20179/17,- SOLICITANDO DEVOLUCION DE FIANZA 

Por la empresa Congregación Hijas del Patrocinio de María, con Cif:: R2800269I, y             
domicilio a efectos de notificación en calle, Río, 2, de Priego de Córdoba, se ha solicitado                
con fecha, 13/12/2017, la devolución de la fianza constituida, para responder de una             
correcta gestión de los RCD's generados en las obras restauración de la Espadaña de la               
Iglesia Nuestra Señora de las Angustias. 

Por Técnico de Medio Ambiente, Mª Sierra Granados García, se ha informado            
favorablemente la devolución de la fianza definitiva depositada como garantía por la            
empresa contratista adjudicataria. 
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La Junta de Gobierno, de conformidad con dicho informe, por unanimidad de los             
presentes expresada en votación ordinaria, acuerda: 

Primero: Prestar aprobación a la devolución de la fianza. 
Segundo: Comuníquese al interesado. 
Tercero: Notifíquese el presente acuerdo a la Tesorería Municipal, Jefaturas de           

Obras Servicios y de Hacienda, mediante el envío telemático del expediente a su             
correspondiente bandeja electrónica, para la continuación de los trámites tendentes al           
cumplimiento del acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho expediente electrónico, tanto           
de la recepción del expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo, para el                
cumplimiento del referido acuerdo. 
 
ASUNTOS URGENTES 

Previa especial declaración de urgencia, acordada por unanimidad con el quórum           
establecido por el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen            
Jurídico de las entidades locales, fueron examinados los siguientes asuntos no incluidos en             
el orden del día de la sesión: 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se suscitan. 
 

No habiendo más asuntos sobre los que tratar, por la presidencia se dio el acto por                
terminado, levantando la sesión a las diez horas treinta y cinco minutos, extendiéndose la              
presente acta que, una vez aprobada en la próxima sesión que se celebre, será trasladada a                
libro capitular correspondiente, para su autorización por el Presidente y la Secretaria Acctal.             
actuante, que da fe del acto. 
 

EL ALCALDE, LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL. 
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