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La Junta de Gobierno Local celebró Sesión Ordinaria el día catorce de Mayo de dos
mil trece, adoptando entre otros el siguiente acuerdo:
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"3.2.1.- LICENCIA DE UTILIZACIÓN -VIÑAMARES, S.L. - Por la Alcaldía se
da cuenta de la instancia con registro de entrada municipal de fecha dieciséis de abril de dos
mil trece, suscrita por la mercantil VIÑAMARES, S.L.v., solicitando Licencia de Utilización
para un "Edifició de Locales Sin Determinación del Uso Específico" ubicado en la Parcela
CC-P del Plan Parcial del Sector S-RTu-6 (Av. Europa) de San Juan de los Terreros - Pulpí,
según el P.B.E. de Edificio de Locales Sin Uso Específico redacto por el arquitecto D. Luis
Cano Rodriguez visado por el C.O.A. de Almería de fecha 06/09/10 y en lo que modifica y/o
compleme a el P.B.E. de Edificio de Locales Sin Uso Específico, redactado por el mismo
\,-~\\E ifqJlll:}~~'.
Is~do con fecha 03/05/11; Pr~yecto Técnico de. In1!~estructura ~omú~ de
f: q'~>;~4illeCc"
un caciones, redactado por el Ingemero en Telecomunicación D. Antomo Enrique
;:: ',~
;R\ iz, visado con fecha 22/11/11, y Estudio de Seguridad y Salud redactado por el
~
~.'"' ite~~ técnico D. Luís Dorado Molina, visado con fecha 03103/11, bajo la Licencia
~J'
'nicuSal de Obras expte. núm. 249/10.
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Visto el Informe de diez de mayo de dos mil trece, redactado por la Unidad Técnica de
rbanismo para dicha solicitud.
Tras amplio debate sobre el particular, y con el voto favorable de todos los asistentes, se
ACUERDA:
CONCEDER a la mercantil VIÑAMARES, S.L. Licencia de Utilización, Expte. núm.
09/13, para un Edificio de Locales, Zonas Comunes y Aparcamiento en Sótano ubicado en
la Parcela CC-P del Plan Parcial del Sector S-RTu-6 (Av. Europa) de San Juan de los Terreros
- Pulpí, con las siguientes Condiciones para los locales y Observación respectivamente.
"Para la ejecución de obras de adaptación interiores e implantación de actividades en
cada uno de los locales, se solicitará Licencia de Obras y Licencia de utilización y en su
caso, Licencia de Actividad; conforme a la previsión de usos definidos en la documentación
final aportada, según lo establecido en el arto 7 sobre Tipologia de licencias urbanísticas del
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (publicación en B. aJA. el 7 abril de
2010), el arto 169 de la Ley 7/2002, de Ordenación urbanística de Andalucía y arto 7.3.2. del
P. G. o. U de Pulpí".
Observación:
"Según la Licencia de Obras concedida, para la utilización privativa de los terrenos
de uso y dominio público colindantes con los viales peatonales de acceso a la playa, será
Acuerdo JGL

AVDA. ANDALUcíA, 89
04640 PULPí - ALMERíA
TFN: 950 46 40 01
FAX: 950 46 53 49

www.pulpi.es
pulpi@pulpi.es

~

REGiSTRO DE SAlierA

140513

Página 1 de 2

Ayuntamiento
de Pulpí
necesaria la preceptiva y previa Autorización Municipal, autorización que ha de ser
solicitada simultáneamente a la solicitud de las correspondientes Licencias de Apertura de
los locales 1 al 4 y 8 all O".
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse a
su elección:
- Recurso Potestativo de Reposición en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la notificación de la presente Resolución y ante el mismo órgano que ha dictado la
m~sma.
.,
-Recurso Contencioso-Administrativo
ante los Juzgados de la Jurisdicción
contenciosa-Administrativa con sede en Almería, y en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la fecha de notificación de la presente Resolución.
Si opta por presentar Recurso de Reposición el plazo para resolver el mismo es de un
mes y contra la desestimación expresa o presunta por el transcurso del plazo del mes, podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano jurisdiccional y en el plazo
antes mencionado.
Sin perjuicio de que podrá
s tar c alquier otro recurso que estime procedente.
El mencionado rec ·FSO ~ paraliz
jecutividad de esta Resolución.
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