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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA 
EL DÍA 21 DE MAYO  DE 2021

ASISTENTES:
Presidente/a: 
VILLANOVA RUEDA JOAQUIN 

 Concejales:
RUIZ RODRIGUEZ PRUDENCIO JOSE 
LOPEZ MESTANZA MANUEL 
PEREA SIERRA ABEL 
MONTESINOS CABELLO PABLO FRANCISCO 
TRUJILLO PEREZ JESSICA 
VALERO OVIEDO SUSANA 

Secretaria General:
GÓMEZ SANZ MARIA AUXILIADORA 

En Alhaurín de la Torre, siendo las 08:30 del día 21 de mayo de 2021, previa convocatoria, 
se reúnen de forma telemática,  los señores reseñados al margen, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
D. Joaquín Villanova Rueda, con asistencia de la Secretaria General que suscribe Dña. Mª. 
Auxiliadora Gómez Sanz, al objeto de celebrar sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local en 
Primera Convocatoria. Abierto el acto por la Presidencia, se pasó a debatir el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PUNTO Nº 1.-APROBACIÓN,  SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
DÍA 07-05-2021.. El Sr. Alcalde preguntó a los/las señores/as asistentes si tenían que formular 
alguna observación sobre el borrador del acta de la sesión indicada, no formulándose ninguna y 
quedando aprobada la misma.

PUNTO Nº 2.-APROBACIÓN,  SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
DIA 14-05-2021..Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

PUNTO Nº 3.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00410/2020, 
RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL, SITA EN CALLE 
FINO Nº 2, URB. EL LAGAR. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00410/2020
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: N-00410/2020, en 
el que consta informe técnico realizado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Raúl Bullejos Hita y el visto 
bueno del Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera , fechado el 10 de febrero de 2021, 
y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME
Referencia: N-410-20
Asunto: SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

En relación con el escrito presentado por Nedgia Andalucía, S.A., con fecha de registro de entrada en este 
Ayuntamiento de 14 de Octubre de 2.020 y número de registro 202000013461, en el que solicita Licencia Municipal de 
obras para la ejecución de canalización de gas natural en Viario Público y Suelo Urbano Consolidado en Calle Fino, 12, 
con Referencia Catastral 2579509UF6527N0001PF, según proyecto realizado por la Ingeniero Técnico Industrial 
Alejandra Risco Barba, de fecha de 09 de Octubre de 2020; esta Oficina Técnica informa que:

Examinada la documentación presentada por este Departamento, se propone a la Junta de Gobierno Local la 
concesión de la Licencia, quedando condicionado el inicio de las obras al cumplimiento de los siguientes puntos:

1º) Previa presentación de fianza de 600 Euros.
2º) En la acera se repondrá el tramo afectado con la misma textura y color que la existente.
3º) En la calzada se repondrá, previo riego de adherencia sobre el hormigón de la zanja, la capa de rodadura formada 
por 6 cms. de MBC AC-16 Surf S (Antigua S-12).
4º) A su terminación, se deberá presentar Certificado de conformidad de la compañía suministradora, así como 
resultados de ensayos Proctor de la zahorra artificial, resistencia del hormigón y ensayos normalizados a la mezcla 
bituminosa en caliente AC-16 Surf S (Antigua S-12).
5º) Se avisará a ésta Oficina Técnica antes del comienzo de las obras, antes de cubrir la zanja y antes de extender la 
capa de rodadura.
6º) Previamente a la concesión de la Licencia y de cara a la liquidación fiscal para el pago de la Tasa por expedición de 
Licencia e Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, se considera un presupuesto por valor de 379,50 Euros.
7º) El plazo de ejecución de las obras será de 1 mes a contar desde el inicio de las mismas. Las obras se deberán 
iniciar dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de concesión de la Licencia.
8º) Cualquier incumplimiento de las condiciones anteriores supondrá la no devolución de la fianza.
9º) La presente autorización se concede dejando a salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio a terceros.

En Alhaurín de la Torre a la fecha de la firma electrónica.El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Fdo. Raúl 
Bullejos Hita. Vºbº El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo, Fdo. Aurelio Atienza Cabrera, Arquitecto.”

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 12 de mayo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00410/2020

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por Dª. Raquel 
Vallejo Labrador, en representación acreditada de NEDGIA ANDALUCIA S.A., con fecha 14/10/2020, así como la 
normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste 
en la ejecución de canalización de gas natural, en Calle Fino, de la Urbanización El Lagar, para dar servicio a la vivienda 
situada en el número 2 de dicha calle, con referencia catastral 2579509UF6527N0001PF.

Segundo: El artículo 169.1.d) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el artículo 8 del 
Decreto 60/2010, exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del expediente.
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Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 10/02/2021.

Cuarto: Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el procedimiento establecido al efecto en el 
artículo 172 de la Ley 7/2002, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.

Es competente para la concesión o denegación de la licencia el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo 
21.1.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha competencia en la 
Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbano 
consolidado, con la calificación de sistema local viario, habiéndose cumplido respecto de ellos todos los deberes legales 
exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

Sexto: La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico municipal, tanto para 
iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el artículo 172 de la Ley 7/2002, cabiendo la 
posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.

Séptimo: La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse en el plazo 
máximo de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud. El silencio administrativo tendrá efectos estimatorios, en 
virtud del artículo 172.5º de la Ley 7/2002, salvo en el supuesto de que la licencia solicitada sea contraria a la legislación 
o al planeamiento urbanístico, en cuyo caso el silencio será negativo, de acuerdo con el artículo 11. 3 y 4 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015.

Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de obra de referencia, en 
los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime oportuno.

Alhaurín de la Torre,  a la fecha referenciada digitalmente.El Asesor Jurídico:Fdo: Manuel González Lamothe.”
                       

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión de la licencia municipal de obra de 
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al 
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que 
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde,Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

PUNTO Nº 4.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00154/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE 
CUBIERTA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR, SITA EN CALLE GREGORIO MARAÑÓN, Nº 
6. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00154/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: N-00154/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. Pilar Bonilla García y el Jefe del Servicio de 
Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 30 de abril de 2021, y que a continuación se transcribe 
textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
Expte.: N-00154/2021

TIPO DE OBRA:     IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
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SITUACIÓN:           C/ GREGORIO MARAÑÓN, N.º 6, (ref. Cat.  n.º: 9883102UF5598S)
PETICIONARIO:     CC.PP. EDIFICIO PLATERO II, con CIF: H92239649

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha 16/04/2021 y nº de registro de entrada 7031, para 

IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR, en el lugar indicado. Posteriormente, en fecha 
27/04/2021 y n.º de registro de entrada 7698 se presenta documentación complementaria requerida.

En un edificio plurifamiliar situado sobre una parcela de 474 m², según datos catastrales, se pretende 
impermeabilizar parte de la cubierta no transitable de dicho edificio, concretamente 16 m², mediante membrana 
asfáltica, planchas de aislamiento térmico, geotextil y capa de protección de grava.

Se prevé un presupuesto de ejecución material por un importe de 640,00 €.

INFORME.-
Examinada la solicitud se informa que la parcela donde se solicita licencia se encuentra clasificada como Suelo 

Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-4 en su grado 1 y 3 , regulada 
por el art. 194  del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las 
NN.SS. del término municipal.

Analizada la documentación presentada se informa que, en principio, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de 
comprobaciones posteriores, las obras a realizar no alteran la normativa urbanística que les son de aplicación.

CONCLUSIÓN.-
1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por la CC.PP. 

EDIFICIO PLATERO II, con CIF: H92239649, para IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EN EDIFICIO 
PLURIFAMILIAR, sita en   C/ GREGORIO MARAÑÓN, N.º 6 (ref. Cat.  n.º: 9883102UF5598S) de este término 
municipal, con un presupuesto de ejecución material 640,00 €.

La parcela donde se solicita licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de 
residencial, siéndole de aplicación la N-4 en su grado 1 y 3, regulada por el art. 194 de Plan General de Ordenación 
Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 173 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía se fija un plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde la concesión de la licencia, de un mes, y un 
plazo máximo para la terminación de las obras, de 9 meses, a contar igualmente desde el inicio de las mismas.

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 8 de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, se habrá de presentar en el plazo de 6 meses desde la concesión 
de esta licencia, salvo que se haya concedido ampliación del plazo de ejecución, el certificado del gestor de residuos 
autorizado en este municipio y la documentación complementaria que acredite que ha transferido los residuos al mismo 
y que ha finalizado las obras. El incumplimiento de esta obligación documental constituye infracción sancionable en el 
ICIO.

4º.- De conformidad con la petición y documentación obrante en el expediente, no se autoriza la utilización 
privativa del dominio público local en su suelo para la colocación de vallas y andamios, mercancías, materiales de 
construcción y escombros, contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención de residuos.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica. Fdo.: María Pilar Bonilla García,  Arquitecta Municipal. Fdo.: 
Aurelio Atienza Cabrera,El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo.”

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 14 de mayo de 2021,y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00154/2021
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Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D. Antonio 
Hidalgo Becerra, en representación acreditada de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO PLATERO II, 
con fecha 16/04/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste 
en la impermeabilización de cubierta en edificio plurifamiliar, situado en Calle Gregorio Marañón n.º 6, en parcela con 
referencia catastral 9883102UF5598S0001EO.

Segundo: El artículo 169.1.d) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el artículo 8 del 
Decreto 60/2010, exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del expediente.

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 30/04/2021.

Cuarto: Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el procedimiento establecido al efecto en el 
artículo 172 de la Ley 7/2002, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.

Es competente para la concesión o denegación de la licencia el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo 
21.1.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha competencia en la 
Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbano 
consolidado, con la calificación de residencial (ordenanza N-4.1 y 3), habiéndose cumplido respecto de ellos todos los 
deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

Sexto: La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico municipal, tanto para 
iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el artículo 172 de la Ley 7/2002, cabiendo la 
posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.

Séptimo: La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse en el plazo 
máximo de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud. El silencio administrativo tendrá efectos estimatorios, en 
virtud del artículo 172.5º de la Ley 7/2002, salvo en el supuesto de que la licencia solicitada sea contraria a la legislación 
o al planeamiento urbanístico, en cuyo caso el silencio será negativo, de acuerdo con el artículo 11. 3 y 4 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015.

Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de obra de referencia, en 
los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime oportuno.

Alhaurín de la Torre,  a la fecha referenciada digitalmente.El Asesor Jurídico: Fdo: Manuel González Lamothe.”
                         

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión de la licencia municipal de obra de 
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al 
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que 
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde, Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

PUNTO Nº 5.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00165/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA SUTITUCIÓN DE VALLADO Y 
SOLERÍA EN VIVIENDA, SITA EN LA URB. ARROYO DEL PINAR, BL.4, A1. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00165/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: N-00165/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. Pilar Bonilla García y el Jefe del Servicio de 
Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 30 de abril de 2021, y que a continuación se transcribe 
textualmente:

“LICENCIA DE OBRA MENOR
Expte.nº: N-00165/2021

EDIFICACIÓN:    SUSTITUCIÓN DE VALLADO Y SOLERÍA EN VIVIENDA                           
SITUACIÓN:        Urbanización Arroyo del Pinar, Bl.4,  A1,

                         (ref. cat. n.º: 9684102UF5598S0031XU)
PETICIONARIO:   D. SALVADOR MATÍN PORRAS con DNI: ***5630**

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 21/04/2021, con número de registro 7308, para 

SUSTITUCIÓN DE VALLADO Y SOLERÍA EN VIVIENDA en el lugar indicado. Posteriormente, en fecha 27/04/2021, y 
n.º de registro de entrada 7747, se presenta documentación complementaria requerida.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Justificante pago tasa urbanística.
- Presupuesto de las obras que asciende a la cantidad de 2.420 €.
- Representación a favor de Dña. Concepción Marcos Miguel con DNI:***0053**
- Identificación catastral.
- Fotografías estado actual.
- Croquis vallado a realizar.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
En una vivienda, dentro del conjunto urbanístico llamado Urbanización El Pinar, de 155 m² construidos, según 

datos catastrales, se quiere proceder a la sustitución del cerramiento existente que da a las zonas comunes (vallado) de 
dicha urbanización de iguales características que el existente, mediante bloques de hormigón y carpintería metálica, así 
como sustitución de solería de porche exterior.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
La parcela donde se emplazan la nave objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano 

Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-7, regulada por el art. 197 del Plan 
General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

Analizada la documentación técnica presentada, esta Oficina Técnica informa que dicha  actuación no afecta a 
los parámetros urbanísticos que le son de aplicación.

CONCLUSIÓN.-
1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud presentada por D. SALVADOR MATÍN 

PORRAS con DNI: ***5630** para SUSTITUCIÓN DE VALLADO Y SOLERÍA EN VIVIENDA, sita en la  Urbanización 
Arroyo del Pinar, Bl.4,  A1(ref. cat. n.º: 9684102UF5598S0031XU) de este término municipal, clasificada como Suelo 
Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-7, regulada por el art. 197 del 
Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término 
municipal, con un presupuesto de 2.420 euros.  

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 8 de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, se habrá de presentar en el plazo de 6 meses desde la concesión 
de esta licencia, salvo que se haya concedido ampliación del plazo de ejecución, el certificado del gestor de residuos 
autorizado en este municipio y la documentación complementaria que acredite que ha transferido los residuos al mismo 
y que ha finalizado las obras. El incumplimiento de esta obligación documental constituye infracción sancionable en el 
ICIO.
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3º.- De conformidad con la petición y documentación obrante en el expediente, no se autoriza la utilización 
privativa del dominio público local en su suelo para la colocación de vallas y andamios, mercancías, materiales de 
construcción y escombros, contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención de residuos.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica.Fdo.: María Pilar Bonilla García, Arquitecta Municipal. Fdo.: 
Aurelio Atienza Cabrera,El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo.”

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 14 de mayo de 2021,y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00165/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por Dª. 
Concepción Marcos Miguel, en representación acreditada de D. SALVADOR MARTIN PORRAS, con fecha 21/04/2021, 
así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste 
en la sustitución de vallado y solería en vivienda situada en la Urbanización Arroyo del Pinar, Bl. 4, A1, con referencia 
catastral 9684102UF5598S0031XU.

Segundo: El artículo 169.1.d) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el artículo 8 del 
Decreto 60/2010, exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del expediente.

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 30/04/2021.

Cuarto: Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el procedimiento establecido al efecto en el 
artículo 172 de la Ley 7/2002, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.

Es competente para la concesión o denegación de la licencia el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo 
21.1.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha competencia en la 
Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbano 
consolidado, con la calificación de residencial (ordenanza N-7), habiéndose cumplido respecto de ellos todos los 
deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

Sexto: La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico municipal, tanto para 
iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el artículo 172 de la Ley 7/2002, cabiendo la 
posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.

Séptimo: La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse en el plazo 
máximo de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud. El silencio administrativo tendrá efectos estimatorios, en 
virtud del artículo 172.5º de la Ley 7/2002, salvo en el supuesto de que la licencia solicitada sea contraria a la legislación 
o al planeamiento urbanístico, en cuyo caso el silencio será negativo, de acuerdo con el artículo 11. 3 y 4 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015.

Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de obra de referencia, en 
los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime oportuno.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.El Asesor Jurídico:Fdo: Manuel González Lamothe.”

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión de la licencia municipal de obra de 
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al 
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que 
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
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Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde,Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

PUNTO Nº 6.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00166/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA EL REBAJE DE ACERA PARA 
ACCESO DE VEHÍCULOS, SITO EN CALLE JUAN CARLOS I Nº 98. Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“Ref.: N-00166/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: N-00166/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. Pilar Bonilla García y el Jefe del Servicio de 
Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 3 de mayo de 2021, y que a continuación se transcribe 
textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
Expte. n.º: N-00166/2021

TIPO DE OBRA:     REBAJE DE ACERA PARA ACCESO DE VEHÍCULOS
SITUACIÓN:           C/ JUAN CARLOS I, N.º 98, (ref. Cat.  n.º: 0087206UF6508N0002AQ)
PETICIONARIO:     HIERROS Y ACEROS SAN ISIDRO, S.L., con CIF: B92086743

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha 21/04/2021 y nº de registro de entrada 7340, para REBAJE DE 

ACERA PARA ACCESO DE VEHÍCULOS, en el lugar indicado. Posteriormente, en fechas 27/04/2021 y 29/04/2021 con 
nºs de registro 7706 y 7954 respectivamente, se presenta documentación complementaria requerida.

Se pretende realizar, en tramo de acera de vial de acceso, un vado de vehículos, para el acceso al 
aparcamiento existente en planta baja de edificio.

Se presenta un presupuesto de ejecución material total de 200 €.

INFORME.-
Examinada la solicitud se informa que la parcela donde se solicita licencia se encuentra clasificada como Suelo 

Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-3, regulada por el art. 193 del 
Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término 
municipal.

El vado de acceso de vehículos debe cumplir lo expuesto en el art. 16.2 del Decreto 293/2009, de 7 de julio, 
por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía:

“2. Los vados destinados a entrada y salida de vehículos se diseñarán de manera que los itinerarios 
que atraviesen no queden afectados por pendientes, siendo el itinerario peatonal prioritario. Cuando sea posible, el 
itinerario mantendrá su nivel, alcanzando el vehículo la cota de itinerario fuera de éste en la calzada o en la banda de 
aparcamiento o infraestructura. Cuando lo anterior no sea viable, el vado cumplirá los siguientes requisitos:

a) La pendiente longitudinal máxima, en el sentido de la marcha, será del 8% en tramos 
inferiores a 3 metros y del 6 % en tramos iguales o superiores a 3 metros. Las longitudes de los tramos se consideran 
medidas en proyección horizontal.

b) La pendiente transversal máxima será del 2% y la mínima del 1% para garantizar la 
evacuación del agua.

C
S

V
: 

07
E

50
01

27
C

C
F

00
N

7N
1M

3H
8W

6W
4

CVE:
07E500127CCF00N7N1M3H8W6W4

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  21/05/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  21/05/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  21/05/2021 12:00:58

DOCUMENTO: 20211211593

Fecha: 21/05/2021

Hora: 12:00



21-mayo-2021

9/34

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5 
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

c) No se instalarán franjas señalizadoras para evitar que las personas con discapacidad 
visual puedan confundirlos con los vados de pasos peatonales.”

Analizada la documentación presentada se informa que la misma cumple, en principio, sin perjuicio de lo que 
pudiera resultar de comprobaciones posteriores, con la normativa urbanística que le es de aplicación.

CONCLUSIÓN.-
1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por  HIERROS Y 

ACEROS SAN ISIDRO, S.L., con CIF: B92086743 para  REBAJE DE ACERA PARA ACCESO DE VEHÍCULOS sito en   
C/ JUAN CARLOS I, N.º 98 (ref. Cat.  n.º: 0087206UF6508N0002AQ) de este término municipal,  y con un presupuesto 
de ejecución material de 200 €.

La parcela donde se emplazan las obras está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de 
residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-3, regulada por el art. 193 del Plan General de Ordenación 
Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

El vado de acceso de vehículos debe cumplir lo expuesto en el art. 16.2 del Decreto 293/2009, de 7 de julio, 
por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía:

 “2. Los vados destinados a entrada y salida de vehículos se diseñarán de manera que los itinerarios 
que atraviesen no queden afectados por pendientes, siendo el itinerario peatonal prioritario. Cuando sea posible, el 
itinerario mantendrá su nivel, alcanzando el vehículo la cota de itinerario fuera de éste en la calzada o en la banda de 
aparcamiento o infraestructura. Cuando lo anterior no sea viable, el vado cumplirá los siguientes requisitos:

a) La pendiente longitudinal máxima, en el sentido de la marcha, será del 8% en tramos 
inferiores a 3 metros y del 6 % en tramos iguales o superiores a 3 metros. Las longitudes de los tramos se consideran 
medidas en proyección horizontal.

b) La pendiente transversal máxima será del 2% y la mínima del 1% para garantizar la 
evacuación del agua.
c) No se instalarán franjas señalizadoras para evitar que las personas con discapacidad visual puedan confundirlos con 
los vados de pasos peatonales.”

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 173 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía se fija un plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde la concesión de la licencia, de un mes, y un 
plazo máximo para la terminación de las obras, de 9 meses, a contar igualmente desde el inicio de las mismas.

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 8 de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, se habrá de presentar en el plazo de 6 meses desde la concesión 
de esta licencia, salvo que se haya concedido ampliación del plazo de ejecución, el certificado del gestor de residuos 
autorizado en este municipio y la documentación complementaria que acredite que ha transferido los residuos al mismo 
y que ha finalizado las obras. El incumplimiento de esta obligación documental constituye infracción sancionable en el 
ICIO.

4º.- De conformidad con la petición y documentación obrante en el expediente, no se autoriza la utilización 
privativa del dominio público local en su suelo para la colocación de vallas y andamios, mercancías, materiales de 
construcción y escombros, contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención de residuos.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica.Fdo.: María Pilar Bonilla García, Arquitecta Municipal.Fdo.: 
Aurelio Atienza Cabrera,El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo.”

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 17 de mayo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00166/2021
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Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por Dª. María 
Gena Martín González, en representación acreditada de HIERROS Y ACEROS SAN ISIDRO, S.L., con fecha 
21/04/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste 
en el rebaje de acera para acceso de vehículos, en Calle Juan Carlos I n.º 98, en parcela con referencia catastral 
0087206UF6508N0002AQ.

Segundo: El artículo 169.1.d) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el artículo 8 del 
Decreto 60/2010, exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del expediente.

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 4/05/2021.

Cuarto: Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el procedimiento establecido al efecto en el 
artículo 172 de la Ley 7/2002, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.

Es competente para la concesión o denegación de la licencia el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo 
21.1.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha competencia en la 
Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbano 
consolidado, con la calificación de residencial (ordenanza N-3), habiéndose cumplido respecto de ellos todos los 
deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

Sexto: La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico municipal, tanto para 
iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el artículo 172 de la Ley 7/2002, cabiendo la 
posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.

Séptimo: La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse en el plazo 
máximo de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud. El silencio administrativo tendrá efectos estimatorios, en 
virtud del artículo 172.5º de la Ley 7/2002, salvo en el supuesto de que la licencia solicitada sea contraria a la legislación 
o al planeamiento urbanístico, en cuyo caso el silencio será negativo, de acuerdo con el artículo 11. 3 y 4 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015.

Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de obra de referencia, en 
los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime oportuno.

Alhaurín de la Torre,  a la fecha referenciada digitalmente. El Asesor Jurídico:Fdo: Manuel González Lamothe.”                       
En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 

virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión de la licencia municipal de obra de 
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al 
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que 
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde,Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

PUNTO Nº 7.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00175/2021, 
RELATIVA A LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS, SITO EN PARCELA 10 DE LA 
MANZANA P-9 DEL SECTOR UR-TB-01. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la 
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00175/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: N-00175/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. Pilar Bonilla García y el Jefe del Servicio de 
Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 29 de abril de 2021, y que a continuación se transcribe 
textualmente:

“LICENCIA DE AGRUPACIÓN DE PARCELAS
Expte. n.º:  N-00175/2021

(relacionado con N-00233/2020)
TIPO DE OBRA:        AGRUPACIÓN DE PARCELAS
SITUACIÓN:       PARCELA N.º 10 DE LA MANZANA P-9 DEL SECTOR UR-TB-01

(ref. cat. n.º: 3293301UF6539S0001UF)
PETICIONARIO:        Dña. M.ª ISABEL PEÑA MARTINEZ con DNI: ***2369**

ANTECEDENTES.-
1º.- Por Junta de Gobierno Local de fecha 11/09/2020, se concedió LICENCIA DE PARCELACIÓN DE FINCA, 

SITA EN PARCELA Nº 10 DE LA MANZANA P-9 DEL SECTOR UR-TB-01 (expte. N-00233/2020). La segregación se 
otorgó en base al proyecto de segregación de parcela urbana redactado por el arquitecto D. Sergio Velasco Serrano, 
con número de colegiado 1.730 por el COAMA. Según dicho proyecto, se pretende dividir la parcela n.º 10 de 500,80 m² 
según escrituras, ( 500 m² según datos catastrales y 500,14 m² según medición), en la que no existen edificaciones, en 
dos parcelas:

-finca matriz.- sup.=250,14 m² (parcela 10-A)
-finca segregada.-sup=250 m² (parcela 10-B)

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística para agrupación de parcelas con fecha 23/04/2021 y número de registro 7485, 

para AGRUPACIÓN DE PARCELAS, en el lugar indicado. Las parcelas a agrupar son las previamente segregadas 
indicadas en el apartado anterior.

Nota: Es necesario señalar que las parcelas objeto del presente expediente, como habían sido previamente segregadas 
en un periodo anterior corto, la nomenclatura parcelaria y catastral no ha sido actualizada existiendo todavía una sola 
referencia catastral para la parcela previa (Parcela n.º 10) la cual comprendía las dos que se pretenden agrupar.

INFORME.-
Examinada la solicitud se informa que:

1º.- Se ha presentado PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE DOS PARCELAS URBANAS redactado por 
el arquitecto D. Sergio Velasco Serrano, con número de colegiado 1.730 por el COAMA, de fecha Abril 2021. Según 
dicho proyecto, se pretende agrupar 2 parcelas urbanas, las cuales tienen 250,14 m² y 250,00 m² siendo la primera la 
denominada como 10-A y la segunda la denominada como 10-B. La agrupación de ambas parcelas pretende generar 
una parcela total de 500,14 m². Se adjunta a dicha solicitud identificación catastral del la parcela y justificante de pago 
de tasa urbanística.

2º.- La parcela donde se solicita la parcelación está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y 
calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulada por el art. 195 del Plan 
General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

3º.- La parcela n.º 10 pertenece a la parcelación realizada por la empresa Fadevall, S.L. sobre la 
manzana P-9 del Sector UR-TB-01, de superficie 5.002,41m2, expediente N-030/16, aprobada en la Junta de Gobierno 
Local de fecha 26/02/2016, en el cual se dividía la manzana en 10 parcelas, quedando la parcela n.º 10 de una 
superficie de 500,08 m².

Dicha parcela pertenece al Plan Parcial de Ordenación UR-TB-01, en el cual consta que para dicha manzana 
P-9 el número de viviendas permitido es de 19 viviendas.
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4º.-Analizando el proyecto presentado esta Oficina Técnica informa que la agrupación solicitada se 
ajusta, en principio, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de comprobaciones posteriores, a la normativa urbanística 
que le es de aplicación.

CONCLUSIÓN.-
1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por Dña. M.ª 

ISABEL PEÑA MARTINEZ con DNI: ***2369**, para AGRUPACIÓN DE PARCELAS sito en PARCELA N.º 10 DE LA 
MANZANA P-9 DEL SECTOR UR-TB-01 (ref. cat. n.º: 3293301UF6539S0001UF), de este término municipal.
La agrupación de parcelas se otorga en base al PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE DOS PARCELAS URBANAS 
redactado por el arquitecto D. Sergio Velasco Serrano, con número de colegiado 1.730 por el COAMA, de fecha Abril 
2021. Según dicho proyecto, se pretende agrupar 2 parcelas urbanas, las cuales tienen 250,14 m² y 250,00 m² 
respectivamente, siendo la primera la denominada como 10-A y la segunda la denominada como 10-B. La agrupación 
de ambas parcelas pretende generar una parcela total de 500,14 m².

La parcela donde se solicita la parcelación está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de 
residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulada por el art. 195 del Plan General de 
Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal y el Plan 
Parcial de Ordenación UR-TB-01.

Asimismo y tras la entrada en vigor de la L.O.U.A., a la parcelación solicitada le es de aplicación el artículo 66 
de la citada ley, referente a las parcelaciones urbanísticas, donde se recoge lo siguiente en sus apartados 5 y 6:

“5. Las licencias municipales sobre parcelaciones se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el 
municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se 
contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la 
licencia por ministerio de la ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado 
por razones justificadas.
6. En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia testimoniada, los otorgantes 
deberán requerir al notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al 
Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la que se refiere el 
apartado anterior.”

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica. Fdo.: María Pilar Bonilla García, Arquitecta Municipal.Fdo.: 
Aurelio Atienza Cabrera,El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo.”

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 13 de mayo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00175/21.

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia de agrupación de referencia, solicitada por Dª. 
MARÍA ISABEL PEÑA MARTÍNEZ, con fecha 23/04/21, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La agrupación para la que ha sido solicitada licencia afecta a la Parcela 10 de la Manzana P-9 del 
Sector UR-TB-01, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 11 de Málaga con número de finca registral 14.832, y con 
referencia catastral 3293301UF6539S0001UF.

Las parcelas que se agrupan en el presente expediente, son resultado de una parcelación autorizada por la 
Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 11/09/2020, en expediente N- 00233/20. Esta parcelación no accedió al 
Catastro ni al Registro de la Propiedad, por lo que hay una sola referencia catastral y una única finca registral, que 
comprenden las dos parcelas que se pretenden agrupar.

Segundo: El artículo 21 de la Normativa del PGOU Adaptado, por remisión del artículo 169.1.h) de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, exige licencia urbanística municipal para la actuación objeto del 
expediente.
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Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 29/04/2021.

Cuarto: Las parcelas afectadas por la agrupación están situadas en suelo clasificado como suelo urbano 
consolidado, y calificado de residencial (ordenanza N-5.1).

Quinto: Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el procedimiento establecido al efecto en el 
artículo 172 de la Ley 7/2002, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.

Es competente para la concesión de la licencia el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo 21.1.q) de la Ley 
7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha competencia en la Junta de Gobierno 
Local por Decreto nº 3273, de 15 de junio de 2020.

Sexto: De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 66.5 de la Ley 7/2002, las licencias municipales sobre 
parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación 
en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se 
contenga el acto de parcelación.

La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia o de la declaración de 
innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser 
prorrogado por razones justificadas.

Séptimo: La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse en el plazo 
máximo de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud. El silencio administrativo tendrá efectos estimatorios, en 
virtud del artículo 172.5º de la Ley 7/2002, salvo en el supuesto de que la licencia solicitada sea contraria a la legislación 
o al planeamiento urbanístico, en cuyo caso el silencio será negativo, de acuerdo con el artículo 11. 3 y 4 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015.

Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de agrupación de 
referencia, en los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime 
oportuno.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Asesor Jurídico: Fdo: Manuel González Lamothe.”

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión de la licencia de agrupación de 
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al 
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que 
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde,Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

PUNTO Nº 8.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00049/2019, 
RELATIVA AL MODIFICADO DE PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN  PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE 
MAGO SHANTAY Nº 654-A.-URB. PINOS DE ALHAURÍN. Vista la propuesta que se transcribe 
a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“Ref.: M-00049/2019
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00049/2019, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecto Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 10 
de mayo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO MODIFICADO DE BÁSICO Y EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  M-00049/2019

EDIFICACIÓN:       VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN:          C/ MAGO SHANTAY, 654-A, URB. PINOS DE ALHAURÍN                             
PETICIONARIO:     NOELIA MACIAS REYES (DNI. ****2607*)
                                Y MANUEL GUSTAVO DURÁN LINARES (DNI. ****5575*)

INFORME

En relación con el expediente que nos ocupa, esta oficina técnica informa:

1º) Que la Junta de Gobierno Local en el punto n.º 7 de su sesión celebrada el 15/11/2019 autorizó la licencia de obras 
a SOMDEL CONTRATAS, S.L. para la construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA sitas en la 
C/ MAGO SHANTAY, 654-A, URB. PINOS DE ALHAURÍN, todo lo anterior en base al informe técnico de fecha 
16/10/2019 y al informe jurídico de fecha 29/10/2019, estando el proyecto Básico redactado por el arquitecto D. José 
Fernando Gutiérrez Ubierna, donde figuraba un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 
105.325,25€.

2º) Que a fecha de 10/02/2021 se informó favorablemente la documentación requerida para el inicio de las obras, en 
base al artículo 21.2 “Ejecución de obras de edificación” de Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

3º) A fecha de 08/03/2021, con número de registro 4371, se ha presentado un proyecto modificado de básico y de 
ejecución, realizado por el arquitecto D. Alejandro Ramos-Alvelo Farnocchia, visado por el COA de Málaga a fecha de 
04/03/2021.

CONTENIDO DEL PROYECTO MODIFICADO.-
En el proyecto original se proyectaba una vivienda unifamiliar aislada, en plantas sótano  y baja, de superficie 

construida 101,31m2 en planta sótano y 122,53m2 en planta baja, con un total de 223,84m2 de superficie construida, de 
los cuales 101,31m2 son computables para edificabilidad.

En el proyecto modificado presentado, se eleva la cota de construcción de la vivienda, de forma que la planta 
sótano pasa en gran parte a ser planta baja. No se modifica la planta de la edificación, pero si se modifica la superficie 
computable para edificabilidad, pasando a ser de 181,68m2, de los cuales 122,53m2 pasan a considerarse planta alta y 
59,15m2 pasan de planta sótano a considerarse como planta baja.    

La parcela tiene una superficie de 1.363,00m2, según la Licencia de segregación N-097/18 de julio de 2018.

La piscina también se amplía, quedando de una superficie de 24,00m2.

El presupuesto de ejecución material se incrementa en 80.203,17€, pasando a ser de un total de 185.528,42€.
Se presenta también certificado de intervención del arquitecto D. Alejandro Ramos-Alvelo Farnocchia.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
La parcela donde se emplazan la vivienda y la piscina objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo 

Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndoles de aplicación la ordenanza N-6 en su grado 4, regulada por el 
art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del 
término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Pinos de Alhaurín, con una edificabilidad permitida de 
0,133m2t/m2s y una ocupación del 10%).

Analizando la documentación presentada esta Oficina Técnica informa que el proyecto modificado de vivienda 
y piscina cumple con los parámetros urbanísticos que le son de aplicación.
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CONCLUSIÓN.-
1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto modificado de básico y de ejecución 

presentado por Dª. NOELIA MACIAS REYES (DNI. ****2607*) Y D. MANUEL GUSTAVO DURÁN LINARES (DNI. 
****5575*), para construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA sitas en la C/ MAGO SHANTAY, 654-A, 
URB. PINOS DE ALHAURÍN, de este término municipal, emplazada sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL 
8965109UF5586N0001IO, clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndoles de 
aplicación la ordenanza N-6 en su grado 4, regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística, 
expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan 
Parcial de Pinos de Alhaurín, con una edificabilidad permitida de 0,133m2t/m2s y una ocupación del 10%).

Las obras se ajustarán al proyecto modificado de básico y de ejecución, redactado por el arquitecto D. 
Alejandro Ramos-Alvelo Farnocchia, visado por el COA de Málaga a fecha de 04/03/2021, habiéndose incrementado el 
presupuesto de ejecución material en 80.203,17€, pasando a ser de un total de 185.528,42€. Se modifica también la 
dirección de la obra, presentándose el certificado de intervención del arquitecto D. Alejandro Ramos-Alvelo Farnocchia. 
La dirección de la ejecución de la obra y la coordinación de seguridad y salud no se modifican.

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento de Disciplina Urbanística se fija un plazo 
máximo para el inicio de las obras, a contar desde la notificación de la concesión de la licencia, de un (1) año, y un plazo 
máximo para la terminación de las obras, de tres (3) años, a contar igualmente desde el inicio de las mismas.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz, Arquitecta Municipal.”

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel González 
Lamothe, fechado el 17 de mayo de 2021,y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: M-00049/2019

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, que fue solicitada por la 
mercantil Somdel Contratas, S.L., el 10/04/2019, y cuyo modificado ha sido presentado para su aprobación por D. 
MANUEL GUSTAVO DURÁN LINARES, en su nombre y en representación de Dª. NOELIA MACIAS REYES, con fecha 
8/03/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste 
en la construcción de vivienda unifamilar aislada y piscina, en Calle Mago Shantay n.º 654-A, de la Urbanización Pinos 
de Alhaurín, con referencia catastral 8965109UF5586N0001IO.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15/11/2019, concedió licencia de obras a Somdel 
Contratas, S.L., para la construcción de las referidas vivienda unifamiliar aislada y piscina.

Por acuerdo de fecha 4/09/2020, la Junta de Gobierno Local, aprobó el cambio de titularidad de la licencia 
referida a nombre de Dª. Noelia Macías Reyes y D. Manuel Gustavo Durán Linares.

En el modificado presentado para su aprobación el 8/03/2021, los cambios sonsisten en  elevar la cota de 
construcción de la vivienda, de forma que la planta sótano pasa en gran parte a ser planta baja. No se modifica la planta 
de la edificación, pero si se modifica la superficie computable para edificabilidad, pasando a ser de 181,68 m2, de los 
cuales 122,53 m2 pasan a considerarse planta alta y 59,15 m2 pasan de planta sótano a considerarse como planta baja.

Segundo: El artículo 169.1.d) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el artículo 8 del 
Decreto 60/2010, exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del expediente.

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 10/05/21.

Cuarto: Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el procedimiento establecido al efecto en el 
artículo 172 de la Ley 7/2002, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.
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Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres 
Aeronáuticas, expediente E19-2339, de fecha 30/07/2019, para la vivienda cuya licencia fue autorizada el día 
15/11/2019, si bien el modificado no altera la altura de la misma.

Es competente para la aprobación o denegación del modificado el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo 
21.1.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha competencia en la 
Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbano 
consolidado, con la calificación de residencial (ordenanza N-6.4), habiéndose cumplido respecto de ellos todos los 
deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

Sexto: La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico municipal, tanto para 
iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el artículo 172 de la Ley 7/2002, cabiendo la 
posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.

Séptimo: La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse en el plazo 
máximo de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud. El silencio administrativo tendrá efectos estimatorios, en 
virtud del artículo 172.5º de la Ley 7/2002, salvo en el supuesto de que la licencia solicitada sea contraria a la legislación 
o al planeamiento urbanístico, en cuyo caso el silencio será negativo, de acuerdo con el artículo 11. 3 y 4 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015.

Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la aprobación del modificado de la licencia de obra 
de referencia, en los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime 
oportuno.

Alhaurín de la Torre,  a la fecha referenciada digitalmente. El Asesor Jurídico:Fdo: Manuel González Lamothe.”                         

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la aprobación del modificado de la licencia de obra 
de referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo 
al Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que 
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde,Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

PUNTO Nº 9.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00031/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA EJECUCIÓN DE LOSA Y MURO 
DE CONTENCIÓN EN PARCELA, SITA EN AVD. JOSÉ MARÍA TORRIJOS, Nº 100, 
TORREALQUERÍA. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno 
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00031/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00031/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. Pilar Bonilla García y el Jefe del Servicio de 
Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 3 de mayo de 2021, y que a continuación se transcribe 
textualmente:

“LICENCIA OBRA MAYOR
Expte.: M-00031/2021

(relacionado con R-00003/2020)
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TIPO DE OBRA:    LOSA Y MURO DE CONTENCIÓN EN PARCELA
SITUACIÓN:          AVDA. JOSE M.ª TORRIJOS, N.º 100, TORREALQUERÍA,(ref. Cat. n.º: 7016104UF5671N0001DJ)
PETICIONARIO:   Dña. M.ª JOSÉ ARRABAL ARAGONÉS, con DNI: ***8347**

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha 16/03/2021 y nº de registro de entrada 4987, para ejecución de 

LOSA Y MURO DE CONTENCIÓN EN PARCELA, en el lugar indicado. Posteriormente en fecha 24/03/2021 y n.º de 
registro de entrada 5540, se presenta documentación complentaria requerida.

En una parcela de 236 m² donde existe una vivienda de 67 m² construidos según datos catastrale, se pretende 
ejecutar un muro de contención de tierras de hormigón armado perimetral, según documentación aportada, en los 
linderos privados medianeros, así como en el fondo de parcela con lindero público,así como losa de cimentación en la 
zona libre de la parcela.

Se proyecta un muro de contención de sección constante y 30 cm de ancho, apoyado sobre una losa de 0,40 
metros de canto. El muro cubre un talud de 2,30 metros de alto por 26,58 metros de largo.

Anexo a la solicitud se presenta la siguiente documentación:

-“Proyecto básico y de ejecución para la construcción de muro de contención de tierras” en parcela con 
vivienda unifamiliar, firmado por D. Alfonso Marín Dominguez Arquitecto Técnico, visado por su colegio oficial el 
11/03/2021 y n.º de expediente 21_01591/11032021.

-Justificación pago tasa urbanística.

Se prevé un presupuesto de ejecución material por importe de 16.499,85 €.

INFORME.-
Examinada la solicitud se informa que la parcela donde se solicita licencia se encuentra clasificada como Suelo 

Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-8, regulada por el art. 198 del 
Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término 
municipal.

Analizada la documentación presentada se informa que las obras a realizar se ajustan a la normativa 
urbanística que le es de aplicación.

Los muros de contención se realizarán conforme a la última documentación técnica  aportada (“Proyecto básico 
y de ejecución para la construcción de muro de contención de tierras” en parcela con vivienda unifamiliar, firmado por D. 
Alfonso Marín Dominguez Arquitecto Técnico, visado por su colegio oficial el 11/03/2021 y n.º de expediente 
21_01591/11032021), y a la normativa urbanística municipal, concretamente atendiendo a su art. 104.-”Muros de 
contención”, el cual cita textualmente:

“Únicamente se permitirá la construcción de muros de contención cuando el terreno tenga una 
pendiente superior al 50%.

1.- En linderos públicos. La altura permitida en muros de contención situados en linderos públicos es 
de 3,0 mts. Únicamente se podrá sobrepasar la citada altura hasta un máximo de 5,0 mts. cuando el perfil del terreno 
presente una pendiente superior al 300% tomando como punto de inicio la rasante del vial al que de fachada.

Cuando el frente del terreno presente una altura superior a 3,0 mts. con pendiente inferior al 300% al 
lindero público, se desmontará por encima de esta altura y se escalonará el terreno en el interior de la parcela, debiendo 
mantener el muro siguiente al citado del lindero, una distancia igual o superior a 3 mts.

El acabado exterior del muro deberá responder a los criterios compositivos y materiales de la zona.
2.- En linderos privados. La altura máxima permitida para muros de contención situados en linderos 

privados es de 2,50 mts., actuándose como en el caso anterior cuando el frente del terreno presente una altura superior.
Se podrá sobrepasar la altura de 2,50 mts., para el caso de modificación conjunta del terreno en dos o 

más parcelas, en cuyo caso habrá de acreditarse el acuerdo entre colindantes al solicitar la licencia de obras.
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3.- En el interior de la parcela. Cuando la pendiente del terreno lo justifique, la parcela podrá 
escalonarse disponiendo muros de contención de altura máxima 3 mts. y que mantendrán entre sí separaciones 
mínimas de 3 mts.

Por encima de las alturas máximas definidas para los muros de contención en cualquier caso, sólo 
podrán sobresalir elementos constructivos ligeros y diáfanos con una altura máxima de 1,0 mts. o elementos de 
vegetación.”

CONCLUSIÓN.-
1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por Dña. M.ª JOSÉ 

ARRABAL ARAGONÉS, con DNI: ***8347** para la ejecución de LOSA Y MURO DE CONTENCIÓN EN PARCELA, sito  
AVDA. JOSE M.ª TORRIJOS, N.º 100, TORREALQUERÍA (ref. Cat. n.º: 7016104UF5671N0001DJ), de este término 
municipal, con un presupuesto de ejecución material de 16.499,85 €.

La parcela donde se solicita licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano no Consolidado y calificada 
de residencial, siéndole de aplicación la N-8, regulada por el art. 198 de Plan General de Ordenación Urbanística, 
expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

Las actuaciones se ajustarán “Proyecto básico y de ejecución para la construcción de muro de contención de 
tierras” en parcela con vivienda unifamiliar, firmado por D. Alfonso Marín Dominguez Arquitecto Técnico, visado por su 
colegio oficial el 11/03/2021 y n.º de expediente 21_01591/11032021 y a la normativa urbanística municipal, 
concretamente atendiendo a su art. 104.-”Muros de contención”, el cual cita textualmente:

“Únicamente se permitirá la construcción de muros de contención cuando el terreno tenga una 
pendiente superior al 50%.

1.- En linderos públicos. La altura permitida en muros de contención situados en linderos públicos es 
de 3,0 mts. Únicamente se podrá sobrepasar la citada altura hasta un máximo de 5,0 mts. cuando el perfil del terreno 
presente una pendiente superior al 300% tomando como punto de inicio la rasante del vial al que de fachada.

Cuando el frente del terreno presente una altura superior a 3,0 mts. con pendiente inferior al 300% al 
lindero público, se desmontará por encima de esta altura y se escalonará el terreno en el interior de la parcela, debiendo 
mantener el muro siguiente al citado del lindero, una distancia igual o superior a 3 mts.

El acabado exterior del muro deberá responder a los criterios compositivos y materiales de la zona.
2.- En linderos privados. La altura máxima permitida para muros de contención situados en linderos 

privados es de 2,50 mts., actuándose como en el caso anterior cuando el frente del terreno presente una altura superior.
Se podrá sobrepasar la altura de 2,50 mts., para el caso de modificación conjunta del terreno en dos o 

más parcelas, en cuyo caso habrá de acreditarse el acuerdo entre colindantes al solicitar la licencia de obras.
3.- En el interior de la parcela. Cuando la pendiente del terreno lo justifique, la parcela podrá 

escalonarse disponiendo muros de contención de altura máxima 3 mts. y que mantendrán entre sí separaciones 
mínimas de 3 mts.

Por encima de las alturas máximas definidas para los muros de contención en cualquier caso, sólo 
podrán sobresalir elementos constructivos ligeros y diáfanos con una altura máxima de 1,0 mts. o elementos de 
vegetación.”

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 173 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía se fija un plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde la concesión de la licencia, de un mes, y un 
plazo máximo para la terminación de las obras, de 9 meses, a contar igualmente desde el inicio de las mismas.

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 8 de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, se habrá de presentar en el plazo de 6 meses desde la concesión 
de esta licencia, salvo que se haya concedido ampliación del plazo de ejecución, el certificado del gestor de residuos 
autorizado en este municipio y la documentación complementaria que acredite que ha transferido los residuos al mismo 
y que ha finalizado las obras. El incumplimiento de esta obligación documental constituye infracción sancionable en el 
ICIO.

4º.- De conformidad con la petición y documentación obrante en el expediente, no se autoriza la utilización 
privativa del dominio público local en su suelo para la colocación de vallas y andamios, mercancías, materiales de 
construcción y escombros, contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención de residuos.
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En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica. Fdo.: María Pilar Bonilla García,  Arquitecta Municipal. Fdo.: 
Aurelio Atienza Cabrera, El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo.”

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 17 de mayo 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: M-00031/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D. Alfonso 
Marín Domínguez, en representación acreditada de Dª. MARIA JOSE ARRABAL ARAGONES, con fecha 16/03/2021, 
así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste 
en la construcción de losa y muro de contención en parcela situada en Avenida José María Torrijos n.º 100, de la 
barriada Torrealquería, con referencia catastral 7016104UF5671N0001DJ.

Segundo: El artículo 169.1.d) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el artículo 8 del 
Decreto 60/2010, exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del expediente.

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 4/05/2021.

Cuarto: Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el procedimiento establecido al efecto en el 
artículo 172 de la Ley 7/2002, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.

Es competente para la concesión o denegación de la licencia el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo 
21.1.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha competencia en la 
Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbano 
consolidado, con la calificación de residencial (ordenanza N-8), habiéndose cumplido respecto de ellos todos los 
deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

Sexto: La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico municipal, tanto para 
iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el artículo 172 de la Ley 7/2002, cabiendo la 
posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.

Séptimo: La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse en el plazo 
máximo de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud. El silencio administrativo tendrá efectos estimatorios, en 
virtud del artículo 172.5º de la Ley 7/2002, salvo en el supuesto de que la licencia solicitada sea contraria a la legislación 
o al planeamiento urbanístico, en cuyo caso el silencio será negativo, de acuerdo con el artículo 11. 3 y 4 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015.

Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de obra de referencia, en 
los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime oportuno.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.El Asesor Jurídico: Fdo: Manuel González Lamothe.”
                         

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión de la licencia municipal de obra de 
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al 
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que 
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde,Fdo. Joaquín Villanova Rueda”
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PUNTO Nº 10.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00052/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA, SITA EN CALLE BENAHAVIS, Nº 
262, URB. PINOS DE ALHAURÍN. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00052/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00052/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 6 de mayo de 
2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO MODIFICADO
EXPTE.  Nº  M-00052/2021

                   (RELACIONADO CON EXPTE. M-00036/2020)
EDIFICACIÓN:       VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA
SITUACIÓN:          CALLE BENAHAVÍS Nº 0262, URB. PINOS DE ALHAURÍN
PETICIONARIO:    FERNÁNDEZ GUZMÁN, FRANCISCO ENRIQUE

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 22/04/2021, con número de registro 2021-00007366, 

para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA SITA C/ BENAHAVIS, Nº 262, URB. 
PINOS DE ALHAURÍN, ref. cat. 8167105UF5586N0001MO, de este término municipal, según proyecto básico 
modificado fechado en abril de 2021, redactado por los arquitectos D. RAFAEL BERNAL GARCÍA, D. FRANCISCO 
JOSÉ MARISCAL BATANERO Y DOÑA BELLA VALIENTE REAL, en donde figura un presupuesto de ejecución 
material de las obra a realizar de 92.000 €.

Como antecedentes al expediente que nos ocupa, se informa que la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el 05/06/2020, en su punto n.º 8 autorizó al solicitante de la licencia, a la construcción de una vivienda 
unifamiliar aislada y piscina sita en la parcela descrita según el proyecto básico realizado por los mismos arquitectos 
fechado en mayo de 2020 en donde figuraba un presupuesto de ejecución material a realizar de 132.000 €.

Que de acuerdo con la nueva solicitud presentada, se presenta un reformado de proyecto que altera las 
condiciones urbanísticas iniciales (se realiza una vivienda desarrollada en una sola planta sobre rasante con menor 
superficie construida que la anterior), por lo que es objeto de nueva licencia en donde se contemplen las condiciones 
urbanísticas de la vivienda que ahora se presenta modificando por tanto la anterior.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Pago de tasa urbanística.
- Pago de tasa de residuos.
- Impreso de estadística de la edificación.
- Certificado de colegiación.
- Proyecto Básico Modificado.

- Nota. La parcela se encuentra fuera de la zona de servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga, conforme se 
justifica en el plano de situación que acompaña al proyecto.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar aislada y piscina sita en la parcela anteriormente 

descrita.
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La parcela tiene una superficie de 1.267’35 m², presentando un desnivel en sentido longitudinal de 5 metros, 
adaptándose la vivienda proyectada al desnivel de parcela existente.

La vivienda se desarrolla en una planta sobre rasante (planta baja).

La relación de superficies construidas proyectadas es la siguiente:

- Planta Baja: 112’00 m².
- Terraza Sur (descubierta): 48’97 m²,
- Terraza Norte (descubierta): 31’48 m²,

Piscina (superficie de lámina de agua): 11’36 m².

La superficie total construida de la vivienda es de 112’0 m².     
   
ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano 
Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, N6 en su 
grado 4, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal 
(texto particularizado para el Plan Parcial de la urbanización Pinos de Alhaurín, Ie= 0’13 m2t/m2s, Ocupación 10%).

Analizado el proyecto presentado se informe que el mismo cumple con la normativa urbanística que le es de 
aplicación.   
           
 CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por D. FRANCISCO 
ENRIQUE FERNÁNDEZ GUZMAN con DNI ****4469* para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 
CON PISCINA SITA C/ BENAHAVIS, Nº 262, URB. PINOS DE ALHAURÍN, ref. cat. 8167105UF5586N0001MO, de este 
término municipal, según proyecto básico modificado fechado en abril de 2021, redactado por los arquitectos D. 
RAFAEL BERNAL GARCÍA, D. FRANCISCO JOSÉ MARISCAL BATANERO Y DOÑA BELLA VALIENTE REAL, en 
donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 92.000’00 €.

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano 
Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, N6 en su 
grado 4, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal 
(texto particularizado para el Plan Parcial de la urbanización Pinos de Alhaurín, Ie= 0’13 m2t/m2s, Ocupación 10%).

De la misma manera, se informa que conforme a lo dispuesto en el  artículo 21 “Ejecución de obras de 
edificación” de Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no podrán iniciarse las 
obras de edificación hasta la presentación en el Ayuntamiento del Proyecto de ejecución debidamente visado, 
acompañado de una declaración responsable de técnico competente sobre la concordancia entre el proyecto básico y el 
de ejecución. La presentación de dicha documentación habilitará para el inicio de las obras objeto de la licencia, si no se 
manifestasen modificaciones sobre el proyecto básico en la declaración de concordancia presentada. En caso contrario, 
se procederá según el apartado 3 de dicho artículo. Esta autorización de inicio de obras en ningún caso amparará 
modificaciones al proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente.

Así mismo, previo al inicio de las obras se debe presentar los correspondientes certificados de intervención de 
los técnicos correspondientes, así como el Estudio Básico de Seguridad y Salud.

El proyecto de ejecución deberá contemplar entre otros una red separativa para el saneamiento de las 
viviendas en cumplimiento del DB-HS del Código Técnico de la Edificación.

La acometida de dicha red separativa a la red municipal se realizará según las indicaciones de AQUALAURO, 
Empresa Municipal de Aguas, por lo que se deberá poner en contacto con la citada para la ejecución de las mismas.
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2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento de Disciplina Urbanística se fija un plazo 
máximo para el inicio de las obras, a contar desde la notificación de la concesión de la licencia, de un (1) año, y un plazo 
máximo para la terminación de las obras, de tres (3) años, a contar igualmente desde el inicio de las mismas.

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de 
Residuos Urbanos, se debe presentar una fianza, para responder que los residuos originados han sido puestos a 
disposición de gestores autorizados, correspondiente a 2 unidades (vivienda+piscina), que se habrá de hacer efectiva 
por el solicitante en cualquier de las formas previstas en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

4º. De conformidad con la petición y documentación obrante en el expediente, NO se autoriza la utilización 
privativa del dominio público local en su suelo para la colocación de vallas y andamios, mercancías, materiales de 
construcción y escombros, contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención de residuos.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.Fdo. Jorge Castro Marín, Arquitecto Municipal.”

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 17 de mayo de 2021,  y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: M-00052/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D. Rafael 
Bernal García, en representación acreditada de de D. FRANCISCO ENRIQUE FERNANDEZ GUZMAN, con fecha 
21/04/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste 
en la construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, en Calle Benahavís n.º 262, con referencia catastral 
8167105UF5586N0001MO.

Segundo: El artículo 169.1.d) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el artículo 8 del 
Decreto 60/2010, exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del expediente.

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 6/05/2021.

Cuarto: Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el procedimiento establecido al efecto en el 
artículo 172 de la Ley 7/2002, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.

De acuerdo con el informe de la Oficina Técnica Municipal, la parcela se encuentra fuera de la zona de 
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga, conforme se justifica en el plano de situación que acompaña al 
proyecto.

Es competente para la concesión o denegación de la licencia el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo 
21.1.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha competencia en la 
Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbano 
consolidado, con la calificación de residencial (ordenanza N-6.4), habiéndose cumplido respecto de ellos todos los 
deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

Sexto: La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico municipal, tanto para 
iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el artículo 172 de la Ley 7/2002, cabiendo la 
posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.

Séptimo: La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse en el plazo 
máximo de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud. El silencio administrativo tendrá efectos estimatorios, en 
virtud del artículo 172.5º de la Ley 7/2002, salvo en el supuesto de que la licencia solicitada sea contraria a la legislación 
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o al planeamiento urbanístico, en cuyo caso el silencio será negativo, de acuerdo con el artículo 11. 3 y 4 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015.

Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de obra de referencia, en 
los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime oportuno.

Alhaurín de la Torre,  a la fecha referenciada digitalmente. El Asesor Jurídico: Fdo: Manuel González Lamothe.”
                         

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión de la licencia municipal de obra de 
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al 
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que 
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde,Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

PUNTO Nº 11.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00053/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
PISCINA, SITA EN CALLE RUPERTO CHAPÍ Nº 25, URB. CAPELLANÍA. Vista la propuesta 
que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los 
asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00053/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00053/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 6 de mayo de 
2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

                   “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
           EXPTE.  Nº  M-00053/2021

EDIFICACIÓN:      PISCINA EN PATIO DELANTERO DE LA VIVIENDA
SITUACIÓN:         CALLE RUPERTO CHAPI Nº 0025, URB. CAPELLANÍA
PETICIONARIO:   GALLEGO RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 29/04/2021, con número de registro 2021-00007884, 

para construcción de UNA PISCINA DE 4’60 X 5’45 MTS. (23’17 M2) EN ZONA DE JARDÍN SITA EN CALLE 
RUPERTO CHAPÍ N.º 25, URBANIZACIÓN CAPELLANÍA, (REF. CAT. 1990329UF6519S0001HY), según proyecto 
Básico y de Ejecución redactado por el arquitecto D. ÁNGEL F. PACHECO MANZANO, visado por el correspondiente 
colegio profesional el 06/05/2021, en donde figura un P.E.M. de 6.937’26 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico y de ejecución.
- Pago de fianza de residuos.
- Pago de tasa urbanística.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la construcción de una piscina emplazada sobre una parcela en la que existe una vivienda.

               
La superficie de la parcela según datos catastrales es de 344 m².
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La piscina es de forma rectangular y cuenta con una superficie de lámina de agua de 23’17 m² (4’60 m x 5’45 
m).

 ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia, está clasificada como Suelo Urbano 

Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N5 en su grado 1, regulada por el artículo 
195 del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el 
P.P.O. de la Urbanización Capellanía).

Analizado el proyecto presentado se informa que el mismo cumple con la normativa urbanística que le es de 
aplicación y concretamente con el artículo 97 del P.G.O.U. referente a la separación a linderos de piscinas al separarse 
mas de 2’00 metros con respecto al lindero público y  privado.

CONCLUSIÓN.-
1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por D. JUAN CARLOS 

GALLEGO RODRÍGUEZ con DNI ****6784* para construcción de  UNA PISCINA DE 4’60 X 5’45 MTS. (23’17 M2) EN 
ZONA DE JARDÍN SITA EN CALLE RUPERTO CHAPÍ N.º 25, URBANIZACIÓN CAPELLANÍA, (REF. CAT. 
1990329UF6519S0001HY), según proyecto Básico y de Ejecución redactado por el arquitecto D. ÁNGEL F. PACHECO 
MANZANO, visado por el correspondiente colegio profesional el 06/05/2021, en donde figura un P.E.M. de 6.937’26 €.

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia, está clasificada como Suelo Urbano 
Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N5 en su grado 1, regulada por el artículo 
195 del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el 
P.P.O. de la Urbanización Capellanía).

En cuanto al acerado, el mismo debe estar en perfectas condiciones de uso y sin desperfectos previo a la 
obtención de la licencia de ocupación de la edificación.

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento de Disciplina Urbanística se fija un plazo 
máximo para el inicio de las obras, a contar desde la notificación de la concesión de la licencia, de un (1) año, y un plazo 
máximo para la terminación de las obras, de tres (3) años, a contar igualmente desde el inicio de las mismas.

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de 
Residuos Urbanos, se debe presentar una fianza, para responder que los residuos originados han sido puestos a 
disposición de gestores autorizados, correspondiente a 1 unidad (PISCINA), que se habrá de hacer efectiva por el 
solicitante en cualquier de las formas previstas en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

4º. De conformidad con la petición y documentación obrante en el expediente, NO se autoriza la utilización 
privativa del dominio público local en su suelo para la colocación de vallas y andamios, mercancías, materiales de 
construcción y escombros, contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención de residuos.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.Fdo. Jorge Castro Marín, Arquitecto Municipal.”

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 14 de mayo de 2021,y que a continuación se transcribe textualmente:       

“INFORME JURÍDICO
Expediente: M-00053/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D. JUAN 
CARLOS GALLEGO RODRIGUEZ, con fecha 23/04/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste 
en la construcción de piscina en patio delantero de la vivienda, en Calle Ruperto Chapí n.º 25, de la Urbanización 
Capellanía, con referencia catastral 1990329UF6519S0001HY.
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Segundo: El artículo 169.1.d) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el artículo 8 del 
Decreto 60/2010, exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del expediente.

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 6/05/2021.

Cuarto: Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el procedimiento establecido al efecto en el 
artículo 172 de la Ley 7/2002, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.

Es competente para la concesión o denegación de la licencia el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo 
21.1.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha competencia en la 
Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbano 
consolidado, con la calificación de residencial (ordenanza N-5.1), habiéndose cumplido respecto de ellos todos los 
deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

Sexto: La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico municipal, tanto para 
iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el artículo 172 de la Ley 7/2002, cabiendo la 
posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.

Séptimo: La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse en el plazo 
máximo de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud. El silencio administrativo tendrá efectos estimatorios, en 
virtud del artículo 172.5º de la Ley 7/2002, salvo en el supuesto de que la licencia solicitada sea contraria a la legislación 
o al planeamiento urbanístico, en cuyo caso el silencio será negativo, de acuerdo con el artículo 11. 3 y 4 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015.

Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de obra de referencia, en 
los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime oportuno.

Alhaurín de la Torre,  a la fecha referenciada digitalmente.El Asesor Jurídico: Fdo: Manuel González Lamothe.”      
   

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión de la licencia municipal de obra de 
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al 
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que 
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde,Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

PUNTO Nº 12.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, RELATIVA A DENEGACION DE INSTALCION DE BANDAS REDUCTORAS 
DE VELOCIDAD EN LA CALLE ENRIQUE GRANADOS, EXPTE. 00022/2021 Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Pablo Francisco Montesinos Cabello, en virtud de Decreto 3274 del 15 de junio del 2.020, Concejal Delegado 
de Seguridad Ciudadana, Bomberos, Protección Civil, Movilidad, Ocupación de la Vía Pública, Señalitica de la Vía 
Pública y Mobiliario Urbano y Tráfico, al amparo de lo establecido de la Legislación Vigente,

EXPONE
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Que presentado escrito en este Ayuntamiento, el día 4 de mayo del 2021, con registro orden de entrada n.º 
8246,  por Doña Alicia de los Reyes Fernández Pérez, con D.N.I.. ····6692· y con domicilio a efectos de notificación en 
la calle Zarzuela 46, informando que presentó en este Ayuntamiento un escrito con fecha de 9 de octubre de 2020 y con 
registro de orden de entrada n.º 13268, solicitando la colocación de badenes reductores de velocidad en la bajada de la 
calle Enrique Granados, que cruza la calle Zarzuela y calle Bob Dylan, con la idea de que esta forma se frenaran las 
actuaciones peligrosas de algunos conductores que ponen en peligro a los vecinos al circular a gran velocidad incluso 
haciendo derrapes y giros de 360 grados.

Que esta solicitud iba avalada por la firma de numerosos vecinos de la zona y después de seis meses desde su 
presentación, no hemos recibido repuesta y continúan las situaciones de peligro en esa bajada.

Que ante este silencio, reclamamos nuevamente que se implante en la zona de manera urgente badenes 
reductores de velocidad.

ANTECEDENTES DE HECHOS

Que el expediente consta informe del Oficial C.P. 3867, que a continuación se detalla:

«Asunto: Solicitud de banda reductora de velocidad en C/ Enrique Granados con C/ Bob Dylan.

Sr. Oficial Jefe:

El Oficial de Policía Local que suscribe con C.P. 3867, mediante el presente tiene a bien informar de lo 
siguiente:

Que en relación a la solicitud de Alicia de los Reyes Fernández Pérez, con DNI ****6692*, con fecha 
04/05/2021 y con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 20218246, solicitando la aplicación de medidas para la 
reducción de velocidad en el cruce de las calles Enrique Granados con C/ Zarzuela y con C/ Bob Dylan, se procedió a 
realizar la inspección ocualr de la vía, resultando que los vehículos que circualn en sentido descendente por la C/ 
Enrique Granados se ven afectados por una señal vertical y horizontal de STOP (R-2), por lo que los vehículos deben 
detenerse de forma obligatoria para continuar circulando bien por C/ Zarzuela hacia la derecha, o bien hacia C/ Bob 
Dylan hacia el frente (tramo de 50 metros aproximadamente), con lo que los vehículos no deben de tomar gran 
velocidad en condicionbes normales.

Que así mismo, se consultó el sistema informático de esta Policía y se constató que no existen indicencias 
producidas por accidentes de tráfico o conducción negligente en la zona de referencia, así como tampoco existen 
parques infantiles o centros educativos en las parcelas lindantes, por lo este Oficial considera no procedente la 
colocación de dichas bandas reductoras de velocidad.

No teniendo nada más que añadir, de lo que ponen en su conocimiento para los efectos que procedan.

Alhaurín de la Torre, a 15 de mayo de 2021"

 Que por lo expuesto, por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local C.P.3841, desestima la 
colocación de badenes de reducción de velocidad solicitados en la bajada de la calle Enrique Granados

Que dicho todo lo expuesto anteriormente y desde esta Concejalía se dicta la presente propuesta de resolución 
para que la Junta de Gobierno Local, por delegación del Sr. Alcalde mediante Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, 
se acuerde  en la siguiente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO: Denegar la colocación de badenes de reducción de velocidad en la bajada de la calle Enrique Granados 
solicitado por  Doña Alicia de los Reyes Fernández Pérez, con D.N.I.. ····6692·
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SEGUNDO: Dar  traslado del acuerdo adoptado, al interesado y a la Policía Local, para los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de firma digital. El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Vía Pública Fdo.: 
Pablo Francisco Montesinos Cabello .”

PUNTO Nº 13.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE VÍA PÚBLICA Y VENTA 
AMBULANTE, RELATIVA A SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE LA VÍA POR MESAS 
SILLAS Y TOLDO A D. J.L.P.P. CON D.N.I. ***1083**, EN AVENIDA REYES CATOLICOS 
Nº 91 , ESTABLECIMIENTO EL POLLO DORADO Y PIPOL- BAR. Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

                                                  “PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Pablo Francisco Montesinos Cabello, en virtud de Decreto 3274 del 15 de junio del 2.020, Concejal Delegado 
de Seguridad Ciudadana, Bomberos, Protección Civil, Movilidad, Ocupación de la Vía Pública, Señalitica de la Vía 
Pública y Mobiliario Urbano y Tráfico, al amparo de lo establecido de la Legislación Vigente,

EXPONE

Que con fecha 07 de mayo de 2021, se ha recibido en este  Ayuntamiento solicitud con número de registro 
general de entrada 8473  presentado por D. J.L.P.P. con número de D.N.I./ N.I.E. ***1083**,  solicitando la ocupación 
de la Vía Pública con  mesas  sillas y  toldo sito en el EL POLLO DORADO Y PIPOL - BAR en Avenida de Reyes 
Católicos n.º 91.

La documentación aportada es la siguente:

* Solicitud.
* Solicitud de ocupación.
* Fotocopia del D.N.I/ N.I.E.
* Declaración Responsable apertura.
* Contrato de arrendamiento del local.
* Declaración responsable vecinal.
* Seguro de Responsabilidad Civil con n.º de Poliza 1-65-7870481-0017.
* Certificación de poliza de seguro
* Planos de situación y fotografías.
* Amplaiación de seguro prorroga y carta de pago.
* Certificado de Patronato de Recaudación de la persona fisica no es deudor con el Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre.
* Recibo de pago de Autoliquidación con n.º recibo 1261.
* Recibo de pago de tasa

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO:  Que el expediente consta de informe favorable para ocupación de la vía pública por mesas sillas 
y toldo en fachada.

INFORME

ASUNTO: Ocupación de la vía pública por mesas sillas y toldos.
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El Agente de la Patrulla Verde con indicativo  PV-3, desea informar habiendo recibido con  fecha de registro de 
entrada 07/05/2021 y con numero de orden 8473  en este Ayuntamiento, la solicitud presentada por  D. J.L.P.P 
con D.N.I/ N.I.E ***1083**,  solicitando la ocupación de la Vía Pública, para mesas  sillas y toldo en el 
establecimiento EL POLLO DORADO Y PIPOL - BAR ,  sito en Avenida Reyes Católicos n.º 91, he de informar 
lo siguiente:

Que habiendo visto y comprobado solicitud  presentado por D. J.L.P.P   y con D.N.I/ N.I.E ***1083**, se ha  
realizado una inspección ocular en la zona solicitada y tomas demedidas de fachada siendo esta de 8 metros 
longitudinal y 4,40 metros de zona superficie con un total de 35m2 ,se ha realizado reportage fotografico del lugar  
para la ocupación por mesas sillas y toldo.

Que una vez  finalizado la inspección se da por favorable  para la ocupación  de las mesas sillas y toldo sito en  
Avenida Reyes Católicos n.º 91, EL POLLO DORADO Y PIPOL - BAR . Con un total de 8 mesas 32 sillas las 
cuales iran colocadas en dos lineas de cuatro cada una  y  2 todol en fachadas de 3,20 m.  

Que en cumplimiento con la Ordenanza Municipal reguladora del Uso e Instalaciones de Terrazas y Elementos 
Auxiliares en Espacios públicos, Estas ha  de cumplir  con el Art. 10, apartado a), del capítulo II , y el Art, 32. 
Capitulo V. Prohíbiciones y obligaciones, apartadado a,b,c,) , de la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso e 
Instalaciones de Terrazas y Elementos Auxiliares en Espacios Públicos.

Art.10. a). Aceras.

- Ancho inferior a 3 m: se prohiben las terrazas.
- Ancho entre 3 m y 4,50 m : se debera dejar un espacio peatonal no inferior a 1,50 m. -Ancho superior a 4,50 m: 
La ocupación de la terraza no sera superior al 60% de la anchura disponible.
- La terraza se separara no menos de 40 centimetros del bordillo,ampliandose dicha distancia a 80centímetros en 
el caso de aceras con estacionamientode vehículos en línea, al objeto de no entorpecer la entrada y salida de 
pasajeros de los vehículos estacionados.

Art. 32 Obligaciones del titular de la Terraza.

Serán obligaciones del titular de la licencia la estricta observancia de las condiciones especificadas en la licencia 
otorgada y en la presente ordenanza, y especialmente las siguientes:

a) El titular de la terraza deberá mantener ésta, el mobiliario y su entorno en las debidas condiciones de limpieza, 
seguridad y ornato no permitiendose el apilamiento del mobiliario en la vía o espacios públicos en el horario 
establecido para el ejercicio de la actividad . El titular de la terraza debera adoptar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de esta obligación, disponiendo de los correspondientes elementos de recogida y almacenamiento 
de los residuos que pudieran generarse. Los residuos procedentes del barrido y limpieza efectuados por los 
titulares, no podran ser abandonados en la calle en ningún caso, debiendo recogerse en recipientes homologados.
La zona ocupada por la terraza deberá quedar totalmente limpia a diario.

b) Se debera respetar escrupulosamente el mobiliario urbano y el arbolado o plantas existente en el espacio 
ocupado.

c) El titular de la terraza vigilará continuamente la no alteración de las condiciones de ubicación de los elementos 
autorizados, tal y como figure en la licencia concedida.

Lo que se pone en su conocimiento, para los efectos que procedan.
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             En Alhaurín de la Torre a a fecha de la firma digital. Fdo. Patrulla Verde V-3.

Que dicho todo lo expuesto anteriormente y desde esta Concejalía se dicta la presente propuesta de resolución para que 
la Junta de Gobierno Local, por delegación del Sr. Alcalde mediante Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, se acuerde  
en la siguiente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO:   Autorizar la ocupación en la Vía Pública por mesas sillas y toldo en  EL POLLO DORADO Y PIPOL - 
BAR  sito en Avd. de Reyes Catolicos n.º 91, a D. J.L.P.P.. con número de D.N.I./ N.I.E. ***1083** .

SEGUNDO: Que dicha ocupación es de un total de 8 mesas 32 sillas y 2 toldo sobre fachada.

TERCERO:  Dar  traslado del acuerdo adoptado, al departamento de Gestión Tributaria y a la Policía Local, para los 
efectos que procedan.

CUARTO:  Notificar a la interesada a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de firma digital. El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Vía Pública 
Fdo.: Pablo Francisco Montesinos Cabello .”

PUNTO Nº 14.-PROPUESTA DE SR. CONCEJAL DELEGADO DE VÍA PÚBLICA Y VENTA 
AMBULANTE, RELATIVA A SOLICITUD DE BAJA DE MESAS SILLAS Y VELADORES 
EN EL ESTABLECIMIENTO DE CAFE Y PASTEL EN PLAZA SAN SEBASTIAN, SIENDO 
TITULAR D. M.J.M.M CON D.N.I. ***7995** Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

                                               “PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Pablo Francisco Montesinos Cabello, en virtud de Decreto 3274 del 15 de junio del 2.020, Concejal Delegado 
de Seguridad Ciudadana, Bomberos, Protección Civil, Movilidad, Ocupación de la Vía Pública, Señalitica de la Vía 
Pública y Mobiliario Urbano y Tráfico, al amparo de lo establecido de la Legislación Vigente,

EXPONE

Que con fecha 12 de mayo de 2021, se ha recibido en este  Ayuntamiento escrito con número 8729 de registro 
general de entrada  presentado por D. M.A.M.M con número de D.N.I. ***7995**,  solicitando la baja de mesas y sillas 
en Plaza San sebastian establecimiento Cafe y Pastel.

La documentación aportada es la siguente:

* Solicitud.
* Fotocopia del D.N.I
* Propuesta de J.G.L de aprobación.
* Certificado declaración  censal modelo 036.
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ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO: Que en la Junta de Gobierno local, celebrada el  24/11/2011, al  punto nº 30, se aprobó la 
ocupación para mesas y sillas en Vía Pública , ubicada en Plaza San Sebastian , denominado café y pastel,  a D. 
M.J.M.M. con D.N.I. ***7995**

             SEGUNDO: Que el expediente consta de informe favorable para la baja de ocupación de Vía Pública por 
mesas y sillas y veladores.

INFORME

Asunto : Baja por mesas y sillas  en la Vía Pública.

            El Organo Instructor informa lo siguiente:

         Que habiendo recibido solicitud en relación a la petición presentada en este Ayuntamiento con fecha de 
registro de entrada 12/05/2021, y con numero de registro 8729 por D. M.A.M.M., con numero de D.N.I.*** 
7995**, por lo que solicita la baja de ocupación de mesas y sillas  y veladores en la via pública , sito en Plaza San 
Sebastian establecimiento denominado café y pastel.

            Que habiendo revisado documentación, la ocupación fué aprobada por Junta de Gobierno con fecha de 24 
de noviembre de 2011, en el punto n.º 30.

      Que en base a lo enterior se informa Favorable para la  baja de ocupación en vía pública por mesas y sillas a   
D.M.A.M.M. Con D.N.I.***8729** , ubicado En plaza san Sebastian.

Lo que se pone en su conocimiento para los efectos que procedan.

Alhaurín de la Torre a la fecha de la firma electronica..El Organo Instructor del Informe.Fdo.José manuel Martín 
Gil”.

Que dicho todo lo expuesto anteriormente y desde esta Concejalía se dicta la presente propuesta de resolución para que 
la Junta de Gobierno Local, por delegación del Sr. Alcalde mediante Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, se acuerde  
en la siguiente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO:   Dar de baja definitiva la ocupación de Vía Pública por mesas y sillas , a D. M.J.M.M. con D.N.I. 
***7995**, en Plaza San sebastian , denominado café y pastel.

SEGUNDO:  Dar  traslado del acuerdo adoptado, al departamento de Gestión Tributaria y a la Policía Local, para los 
efectos que procedan.

TERCERO:  Notificar a la interesada a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de firma digital. El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Vía Pública 
Fdo.: Pablo Francisco Montesinos Cabello .”
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PUNTO Nº 15.-PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DE MEDIO AMBIENTE RELATIVA 
A RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR LADRIDOS DE PERRO- SWAL 
2020 SMED-00010 Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“RESOLUCIÓN
Que presenta ante la Junta de Gobierno Local, la Concejala Delegada de Medio Ambiente de este 

Ayuntamiento sobre las actuaciones realizada por el Órgano Instructor del Expte. SAN-MA-008-20-AR-R, que a 
continuación se transcribe.

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Expediente Medio Ambiente: SAN-MA-008/2020-AR-R
Expediente Swal: 2020 SMED-00010

PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno  Local en sesión de 30 de septiembre de 2020, se acordó la 
incoación del expediente sancionador SAN-MA-008/20-AR-R a A. M. C. C., con DNI ***8983**, nombrando como 
Órgano Instructor del expediente sancionador a la funcionaria que suscribe, al amparo de las competencias delegadas en 
la misma por Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020, todo ello según disponen los artículos 21.1n) y 21.3 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y por el artículo 73  de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente 
contra los Ruidos y Vibraciones, que atribuye a los Ayuntamientos la potestad sancionadora, en supuestos como el 
incoado.

SEGUNDO.- El expediente sancionador se tramitó conforme a lo estipulado en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, notificando la propuesta de inicio 
con fecha 30 de septiembre de 2020 al interesado, mediante correo ordinario en papel, en aplicación del artículo 42.1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

TERCERO.- Con fecha 29 de octubre de 2020, se produce la notificación del acuerdo de inicio, como lo 
manifiesta el comprobante de notificación por correo firmado por la interesada, en la que se impone la sanción íntegra 
de multa de 400,00 €, al presunto responsable de la infracción, por las infracciones cometidas, según lo establecido en el 
artículo 73 de la Ordenanza Municipal del Medio Ambiente contra los Ruidos y Vibraciones, sin perjuicio de las 
actuaciones llevadas a cabo durante la fase de instrucción.

CUARTO.- Consta en el expediente, informe del Servicio de Atención Ciudadana de fecha 11 de diciembre de 
2020, solicitado por el Área de Medio Ambiente, relativo a que, consultado el Registro General de Entrada, no consta 
presentación de alegaciones por parte del interesado desde el 29/10/2020 hasta la fecha de la firma del informe.
 

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto n.º 3273 de 15 de junio de 2020, que admita este escrito, y en consecuencia tenga a 
bien lo siguiente:

        PRIMERO.- Considerar a A. M. C. C., con DNI ***8983**, responsable de los hechos imputados, según el 
artículo 72.e) de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos y Vibraciones, todo ello 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 28.5.b) de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido.

SEGUNDO.- Imponer la sanción íntegra de multa de 400,00 €, al responsable de la infracción cometida, según 
lo establecido en el artículo 71.e) de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos y 
Vibraciones.

TERCERO.- Notificar al interesado, la resolución que se apruebe por la Junta de Gobierno Local.
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CUARTO.- Notificar el acuerdo que se apruebe por la Junta de Gobierno Local al Área Económica de este 
Ayuntamiento, a los efectos que procedan.   

No obstante, la Junta de Gobierno Local, resolverá.
       Alhaurín de la Torre a  fecha de la firma electrónica. La Concejala Delegada de Medio   Ambiente. Fdo.: Jéssica 
Trujillo Pérez.””

 
“INFORME

Asunto: Informe resolución alegaciones presentadas en Expediente Swal: 2020 SMED-00010
Expediente de Medio Ambiente: SAN-MA-008/2020-AR-R

Notificada la propuesta de resolución del expediente sancionador referenciado al interesado con fecha 
24/03/2021, la denunciada presenta alegaciones con fecha 06/04/2021 y n.º de registro de entrada 2021/6233, 
exponiendo que:

“No siempre son sus perros los que ladran, que pueden ser de otros vecinos”

Argumentos que no tienen validez puesto que existe un boletín de la Policía Local indicando que es el 
perro de su domicilio el que causa molestias en el exterior de la vivienda y en horario nocturno, hechos 
constitutivos de la infracción.

Se CONCLUYE, que las alegaciones presentadas, no desvirtúan los hechos que dan origen a la incoación 
de expediente sancionador, puesto que tienen valor probatorio los hechos constatados y formalizados en 
documento público por personal funcionario a los que se le reconoce la condición de autoridad, todo ello, en 
aplicación del artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

  Para que conste emito el presente

                        Alhaurín de la Torre, a día de la firma electrónica. La Instructora del Expediente.  Fdo. Ana Rosa 
Luque Díaz”

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por 
delegación de esta Alcaldía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto n.º 3273 de 15 de junio de 2020, que admita este 
escrito, y en consecuencia tenga a bien lo siguiente:

            PRIMERO.- Ratificar a A. M. C. C., con DNI ***8983**, como responsable de los hechos imputados, según el 
artículo 72.e) de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos y Vibraciones, todo ello 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 28.5.b) de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido.

SEGUNDO.- Imponer la sanción íntegra de multa de 400,00 €, al responsable de la infracción cometida, según 
lo establecido en el artículo 71.e) de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos y 
Vibraciones.

TERCERO.- Notificar al interesado, la resolución que se apruebe por la Junta de Gobierno Local.

CUARTO.- Notificar el acuerdo que se apruebe por la Junta de Gobierno Local al Área Económica de este 
Ayuntamiento, a los efectos que procedan.   

No obstante, la Junta de Gobierno Local, resolverá.

   Alhaurín de la Torre a  fecha de la firma electrónica. La Concejala Delegada de Medio Ambiente. Fdo.: 
Jéssica Trujillo Pérez.”
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PUNTO Nº 16.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRAFICO, RELATIVA ADJUDICACION PLACA DE VADO 
PERMANENTE, EXPTE. 1001327/2021 ALHAU VD-00014 829-A Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 5 de mayo de 2021, bajo el número de orden 8211 se ha registrado de entrada en este 
Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial, relativo a solicitud (expediente 
1001327/2021 ALHAU) de concesión de licencia de vado y documentación que se acompaña.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en la Ordenanza reguladora de la licencia de 
vados (BOP nº 172, de 6 de Septiembre de 2.000, y BOP nº 122, de 24 de Junio de 2.004), y evacuado informe por la 
Policía Local, en el marco de lo establecido en los artículos 7 y 38.4 del Real Decreto Legislativo 339/19990, de 2 de 
Marzo,  por el que se aprueba el Texto articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial; y en los términos de los artículos  29.3 y 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, y 57.2 del Decreto 18/2.006 de 24 de Enero, que desarrolla a la anterior, se propone a la Junta 
de Gobierno local, por delegación del Sr. Alcalde, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Conceder, a Doña Francisca María Pozo Cantos con D.N.I.: . ····0013· licencia de vado nº 829-A, 
sito en la avda. De la Música 6, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene validez, única y 
exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse extensiva a la acera opuesta (art. 3.4 de 
la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 2,70 m.
Anchura acera 1,30 m.
Anchura calzada 7,50 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 2,70 m.
Medida interior 6,30 x 6,70 m.
Cumple no la normativa de 
concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones Calle de un solo sentido de circulación con aparcamientos en 
ambos lados de la calle delimitado con lineas longitudinal 
discontinuas.

TERCERO: Dar traslado del acuerdo adoptado, al Patronato de Recaudación Provincial, a fin de que se gire 
liquidación que permita al  interesado el abono de la tasa correspondiente, siendo dicho pago, previo a la entrega de la 
placa identificativa de la licencia concedida.

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica,  EL CONCEJAL DELEGADO. Fdo: Pablo 
Francisco Montesinos Cabello
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PUNTO Nº 17.-ASUNTOS URGENTES No hubo.

PARTE NO RESOLUTIVA

 PUNTO Nº 18.-RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las ocho y cincuenta 
y seis minutos, de todo lo cual doy fe.

Vº Bº 
EL ALCALDE

Fdo.: VILLANOVA RUEDA JOAQUIN

LA SECRETARIA GENERAL
Fdo.: GÓMEZ SANZ MARIA 

AUXILIADORA
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