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8. ESCRITO DE Dª  COMUNICANDO EL MAL 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL PAVIMIENTO DE LA CALLE ROSA 
CHACEL. 
 

Analizada la solicitud presentada esta Comisión propone la subsanación de las 
deficiencias detectadas  en calle Rosa Chacel, en el momento en que se actúe 
globalmente en dicha zona con la mejora de la capa de rodadura, prevista para este 
año. 

 
9. INFORMACIÓN SOBRE LICENCIAS SOLICITADAS PENDIENTES DE 

CONCESIÓN. 

 
Vistas las instancias presentadas para la concesión de Licencia de Obras, esta 

Comisión de Obras acordó proponer a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

  
Conceder LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS, a los solicitantes que 

seguidamente se relacionan, previo pago de los derechos establecidos en la 
Ordenanza Municipal correspondiente y observancia de las prescripciones legales y 
reglamentarias de carácter general y las especificadas que, en su caso, se consignen 
en el respectivo acuerdo. 

  
O B R A S     M A Y O R E S : 
 
EXPTE. 25/17. – , para adaptación de 

local a vivienda unifamiliar en calle  
 
EXPTE. 51/17. – , para construcción de local y 

vivienda en calle  
 
O B R A S     M E N O R E S : 
 
EXPTE. 32/17. – , para instalación de 

pérgola y colocación de toldo, eliminación de tabique y carpintería en trastero en calle 
 

EXPTE. 60/17. – , para demolición de 
chimenea en calle  

 
EXPTE. 61/17. – , para sustitución de ventana en 

calle  
 
EXPTE. 62/17. – , para sustitución de 

ventanas exteriores en calle  
 
EXPTE. 63/17. – , para reforma de cuarto 

de baño en Avda.  
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