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Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 04/07/2022 
 
 
1. Aprobación de acta de Junta de Gobierno Local de sesión ordinaria, celebrada el día 27 de 

junio de 2022. 
 

2. Aprobación de las facturas de proveedores. 
 

3. Aprobación de las facturas de proveedores con contrato. 
 

4. Licencia de obra mayor para la ampliación de vivienda unifamiliar, sita en Plaza de las 
Aceitunas, de este municipio. 

 

5. Licencia Urbanística de Legalización de obras de nave agrícola situada en parcelas 70, 159,163 
y 164 polígono 18 del parcelario de rústica, de este municipio. 

 

6. Licencia de obra mayor para la ejecución de soterramiento de línea aérea de baja tensión en 
Calle Alfonso X, de este municipio. 

 

7. Licencia de obra mayor para canalización de gas natural en Avda. Pino Real de Urbanización 
Pinar de la Juliana, de este municipio. 

 

8. Licencia de obra mayor para la construcción de vivienda unifamliar aislada, sita en Calle Olivo 
parcela 5203 de Urbanización Pinar de la Juliana, de este municipio. 

 

9. Licencia de obras para la reforma de nave sita en Paseo Bollullos de la Mitación del Parque 
Industrial PIBO A-49, de este municipio. 

 

10. Aprobar el Reformado y ampliación del Proyecto técnico de ejecución de cuadras para equinos, 
sita en parcela 100 polígono 3 del parcelario de rústica, de este municipio, cuya licencia de 
obras fue concedida con nº 0191/2020 exp. nº 0434/2020 y practicar la liquidación 
complementaria. 

 

11. Aprobación del Estado Final del documento técnico denominado “Proyecto de Actuación de 
Alumbrado Público AS BULT”. PLAN CONTIGO. 

 

12. Aprobar el Reformado del proyecto básico y proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar 
aislada, sita en Calle Antonio Gala, de este municipio, cuya licencia de obras fue concedida con 
nº 0165/2021 exp. nº 0560/2021 y practicar la liquidación definitiva. 

 

13. Aprobación del proyecto de Urbanización de Recinto Ferial y cierre de la Caseta Municipal, IV 
Fase y estudio de seguridad y salud del proyecto de Urbanización de Recinto Ferial y Cierre de 
la Caseta Municipal, IV Fase, PFOEA 2022. 


