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Resolución de Alcaldía de 9 de Agosto de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a Licencia de Utilización de Nave-Almacén.
Resoluciones de Alcaldía de 25 de Septiembre de 2018, por las que se conceden
Licencias Urbanísticas.
Resolución de Alcaldía de 27 de Septiembre de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a tabique de medianería en patio.
Resolución de Alcaldía de 27 de Septiembre de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a Licencia de Ocupación de Nave-Almacén de Aperos.
Resolución de Alcaldía de 2 de Octubre de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a reformado de baño existente.
Resolución de Alcaldía de 3 de Octubre de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a demolición de falsos techos de cañizo.
Resolución de Alcaldía de 4 de Octubre de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a almacén de aperos.
Resoluciones de Alcaldía de 8 de Octubre de 2018, por las que se conceden Licencias
Urbanísticas.
Resolución de Alcaldía de 8 de Octubre de 2018, por la que se concede Licencia de
Apertura destinada a venta al por menor de fitosanitarios.
Resolución de Alcaldía de 8 de Octubre de 2018, por la que se solicita a la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales subvención para la financiación del Programa
CIUDADES ANTE LAS DROGAS.
Resolución de Alcaldía de 8 de Octubre de 2018, por la que se deja sin efecto la
Comisión de Servicio de un Policía Local.
Resolución de Alcaldía de 11 de Octubre de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a proyectado pared medianería.
Resolución de Alcaldía de 15 de Octubre de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a solería de gres en patio.
Resolución de Alcaldía de 16 de Octubre de 2018, por la que se declara la
innecesariedad de Licencia Urbanística para la trasmisión por compraventa de finca
rústica.
Resoluciones de Alcaldía de 17 de Octubre de 2018, por las que se conceden Licencias
Urbanísticas.
Resolución de Alcaldía de 18 de Octubre de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a instalación de vallado en terreno rústico.
Resolución de Alcaldía de 26 de Octubre de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a segregación de finca urbana.
Resolución de Alcaldía de 26 de Octubre de 2018, aprueba las bases de plaza de
administrativo en promoción interna.
Resolución de Alcaldía de 30 de Octubre de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a embaldosado de parte de planta baja, encima del suelo
existente por deterioro.


























Resoluciones de Alcaldía de 5 de Noviembre de 2018, por las que se procede a la
incoación de expedientes sancionadores por infracción en materia de tabaquismo y
consumo de productos del tabaco.
Resoluciones de Alcaldía de 7 de Noviembre de 2018, por la que se concede
autorización a miembros de la Policía Local al uso de Bastón Policial Extensible como
elemento de dotación oficial.
Resolución de Alcaldía de 8 de Noviembre de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a poner zócalo de fachada y cambiar un portón.
Resolución de Alcaldía de 12 de Noviembre de 2018, por la que se inicia expediente
sancionador.
Resolución de Alcaldía de 12 de Noviembre de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a cambio de portón en cochera.
Resolución de Alcaldía de 12 de Noviembre de 2018, por la que se inicia expediente
sancionador.
Resoluciones de Alcaldía de 12 de Noviembre de 2018, por las que se declaran
responsables probados de infracciones prevista en la Ordenanza Municipal de
Convivencia Ciudadana, Buen Gobierno y Policía en relación a expedientes
sancionadores
Resolución de Alcaldía de 14 de Noviembre de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a segregación de finca urbana.
Resolución de Alcaldía de 15 de Noviembre de 2018, por las que se declara
responsable de infracción prevista en la Ordenanza Municipal de Convivencia
Ciudadana, Buen Gobierno y Policía en relación a un expediente sancionador.
Resoluciones de Alcaldía de 15 de Noviembre de 2018, por las que se declaran
responsables probados de infracciones previstas en la Ordenanza Municipal de
Convivencia Ciudadana, Buen Gobierno y Policía en relación a expedientes
sancionadores
Resolución de Alcaldía de 16 de Noviembre de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a sustitución de cubierta de chapas.
Resolución de Alcaldía de 19 de Noviembre de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a sacar contador de agua a fachada.
Resolución de Alcaldía de 20 de Noviembre de 2018, por la que se declara finalizado
procedimiento sancionador.
Resolución de Alcaldía de 21 de Noviembre de 2018, por la que se autoriza la
ampliación de plazo del periodo de ejecución de obras.
Resolución de Alcaldía de23 de Noviembre de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a reparación de tejado y dos ventanas.
Resolución de Alcaldía de 23 de Noviembre de 2018, por la que se concede Licencia de
Apertura destinada a comercio al por menor, multiprecio, regalo y productos para el
hogar.
Resoluciones de Alcaldía de 23 de Noviembre de 2018, por las que se conceden
Licencias Urbanísticas.
Resolución de Alcaldía de 26 de Noviembre de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a reparación de humedades de cocina y habitación,
impermeabilizar terraza con la misma baldosa.



















Resolución de Alcaldía de 27 de Noviembre de 2018, por la que se aprueba la adenda
al Convenio de Colaboración con la Diputación Provincial de Jaén para la asistencia
técnica en materia de determinación del coste de los servicios.
Resolución de Alcaldía de 27 de Noviembre de 2018, por la que se concede Licencia de
Apertura destinada a comercio de prendas de vestir y tocados.
Resolución de Alcaldía de 28 de Noviembre de 2018, por las que se reconoce la
situación de fuera de ordenación.
Resolución de Alcaldía de 30 de Noviembre de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a cuadras para guardar caballos.
Resoluciones de Alcaldía de 5 de Diciembre de 2018, por las que se conceden
Licencias Urbanísticas.
Resolución de Alcaldía de 7 de Diciembre de 2018, por las que se declara la
innecesariedad de licencia para segregación de finca rústica.
Resolución de Alcaldía de10 de Diciembre de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a segregación de finca urbana.
Resoluciones de Alcaldía de 11 de Diciembre de 2018, por las que se conceden
Licencias Urbanísticas.
Resolución de Alcaldía de 17 de Diciembre de 2018, por la que se declara finalizado
procedimiento sancionador.
Resolución de Alcaldía de 17 de Diciembre de 2018, por las que se reconoce la
declaración en situación de asimilación a la fuera de ordenación.
Resolución de Alcaldía de 17 de Diciembre de 2018, por las que se reconoce la
situación fuera de ordenación de edificio plurifamiliar,
Resolución de Alcaldía de 26 de Diciembre de 2018, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a reforma interior de vivienda.
Resoluciones de Alcaldía de 11 de Enero de 2019, por las que se conceden Licencias
Urbanísticas.
Resoluciones de Alcaldía de 11 de Enero de 2019, por las que se conceden Licencias
de Ocupación.
Resolución de Alcaldía de 11 de Enero de 2019, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a cambiar palos de viguetas en cuerpo de atrás.
Resolución de Alcaldía de 15 de Enero de 2019, por la que se concede Licencia
Urbanística destinada a reforma de vivienda.

