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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE  DE 2021

ASISTENTES:
Presidente/a: 
   RUIZ RODRIGUEZ PRUDENCIO JOSE 

 Concejales:
   PEREA SIERRA ABEL 
   MONTESINOS CABELLO PABLO FRANCISCO 
   TRUJILLO PEREZ JESSICA 
   VALERO OVIEDO SUSANA 

Ausencia justificada:
VILLANOVA RUEDA JOAQUIN
LOPEZ MESTANZA MANUEL

Secretaria General:
   GÓMEZ SANZ MARIA AUXILIADORA 

En Alhaurín de la Torre, siendo las 08:25 del día 05 de noviembre de 2021, previa 
convocatoria, se reúnen en la Sala de Reuniones de este Ayuntamiento los señores reseñados al 
margen, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde por Sustitución D. Prudencio José Ruíz Rodríguez, 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

PARTE RESOLUTIVA

PUNTO Nº 1.-APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.. 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.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPT. A-00377/2021, 
RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN DE LAS 
PARCELAS 5, 6, y 7, DE LA MANZANA R-3, DEL SECTOR UR-6 HUERTA ALTA.Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00377/2021
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde-Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia A-
00377/2021, en el que consta informe jurídico realizado por el Asesor Jurídico D. Manuel González 
Lamothe, fechado el 27 de octubre de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME

Expediente: A-00377/21.
Asunto: Aprobación convenio urbanístico.

Se emite el presente informe en relación con el convenio urbanístico presentado por Dª. María 
Gema Martín González, en representación acreditada de Hierros y Aceros San Isidro, S.L., con fecha 
12/05/2021

Primero: El día 12/05/2021 fue presentado borrador de convenio urbanístico por la representante 
de la mercantil Hierros y Aceros San Isidro, S.L., cuyo objeto consiste en determinar el aumento del suelo 
dotacional que conlleva el incremento del número de viviendas por encima del número estimado, en las 
parcelas 5, 6 y 7, de la Manzana R-3, del Sector UR-6 Huerta Alta, y la compensación económica al 
Ayuntamiento por dicho aumento al no ser posible la cesión de suelo con destino dotacional en dicho 
Sector.

Mediante anuncio publicado en el BOP de fecha 6/08/2021, y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento (en el que estuvo expuesto desde el 29/07/2021 hasta el 23/08/2021), se procedió al trámite 
de información pública del convenio, sin que hayan sido presentadas alegaciones en el plazo de veinte días 
concedido al efecto.

La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe técnico favorable al convenio con fecha 2/06/2021.

Segundo: En el apartado IV del Convenio se hace constar que por el Pleno Municipal celebrado el 
día 10 de mayo 2019, publicado en el BOP de 23/05/2019, se acordó la aprobación de los baremos por los 
que se determinará el importe económico que habrá de pagarse para compensar los terrenos de áreas 
libres que habría que incrementar por cada vivienda que se construya de más sobre el número estimado de 
viviendas, en el caso de que no se pudiese materializar en suelo dicho incremento. Ese incremento sobre el 
número estimado de viviendas será admisible únicamente siempre que se cumpla la edificabilidad máxima 
permitida así como el resto de parámetros urbanísticos que se contengan en la ordenanza de aplicación.

En el expediente M-000180/18, relativo a la aprobación de un convenio urbanístico con contenido 
equivalente al que nos ocupa, fue emitido informe por la Secretaria del Ayuntamiento, con fecha 19/07/2019, 
por la Tesorera municipal, el día 22/08/2019, y por el Interventor municipal, también el día 22/08/19. Se ha 
tenido en cuenta el contenido de los referidos informes en el convenio que nos ocupa, cuyo borrador se 
adjunta.

Tercero: De conformidad con lo dispuesto en el art. 95 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
ordenación Urbanística de Andalucía, procede la tramitación del expediente para la suscripción, en su caso, 
del convenio urbanístico.
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De acuerdo con lo establecido en los artículos 39.2 y 95.2.2º de la Ley 7/2002, y el artículo 25.1 del 
Real Decreto Legislativo 7/2015, antes de la aprobación del convenio, es precisa la información pública de 
éste, por el plazo de 20 días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento. Trámite que ya se ha llevado a cabo. El convenio que nos ocupa ha sido 
publicado en el B.O.P. de fecha 23/05/2019, y ha estado expuesto al público en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento desde el 29/07/2021 hasta el 23/08/2021, sin que hayan sido presentadas alegaciones.

La competencia para la aprobación definitiva del expediente está atribuida al Alcalde, de 
conformidad con el artículo 21.1.j) de la Ley 7/2002, quien tiene delegada la misma en la Junta de Gobierno 
Local en virtud de Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

Una vez aprobado el convenio, se habrá de inscribir en el registro municipal de convenios 
urbanísticos, y, en aplicación del artículo 41.3 de la Ley 7/2002, el acuerdo de aprobación se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia, con expresión de haberse procedido previamente al depósito en el registro 
del Ayuntamiento, e identificación de los otorgantes, objeto, situación y emplazamiento de los terrenos 
afectados.

Cuarto: Los ingresos resultantes de la sustitución de la cesión de suelo por su equivalente 
económico tienen la condición de ingreso del patrimonio municipal de suelo, y el Ayuntamiento deberá 
destinar el importe obtenido por la compensación económica que en este informe se tratan, a la adquisición 
de terrenos destinado a espacios libres o a la incrementación de las dotaciones ya existentes, y quedarán 
afectados a una cuenta contable especial.

Quinto: Se adjunta en el anexo el convenio objeto de aprobación.

Por ello, procede:

1º.- La aprobación del convenio urbanístico según la redacción que se contiene en el anexo del 
presente informe.

2º.- La firma del convenio y su inscripción en el registro municipal de convenios urbanísticos, y la 
publicación del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia, con expresión de haberse 
procedido previamente al depósito en el registro del Ayuntamiento, e identificación de los otorgantes, objeto, 
plazo de vigencia, y situación y emplazamiento de los terrenos afectados.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Secretario Accidental: Fdo: Manuel 
González Lamothe.                         

                                                                                     
ANEXO

“CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN

En Alhaurín de la Torre, a ..

REUNIDOS:
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De una parte, D. JOAQUÍN VILLANOVA RUEDA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alhaurín 
de la Torre, en nombre y representación del mismo, y en presencia de Dña. María Auxiliadora Gómez Sanz, 
Secretaria General de la Corporación, que da fe de su firma,

Y de otra parte,

Dª. MARÍA GEMA MARTÍN GONZÁLEZ, mayor de edad, con D.N.I. 25672533-W, y con domicilio a 
estos efectos en Polígono Industrial 2ª fase, parcela 11, de Alhaurín de la Torre (Málaga).

INTERVIENEN:

D. JOAQUÍN VILLANOVA RUEDA, en nombre y representación del Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre, según nombramiento adoptado por Acuerdo del Pleno en sesión celebrada el día 15 de junio de 
2019.

Y Dª. María Gema Martín González, en nombre y representación de la mercantil HIERROS Y 
ACEROS SAN ISIDRO, S.L., con C.I.F. B-92086743, y domicilio en en Polígono Industrial 2ª fase, parcela 
11, de Alhaurín de la Torre (Málaga). Dicha representación se acredita mediante escritura pública 
formalizada ante el notario D. Francisco Javier López García, con fecha 20 de junio de 2019, al número de 
protocolo 1.619.

EXPONEN:

I. La entidad HIERROS Y ACEROS SAN ISIDRO, S.L. es propietaria de la totalidad de los terrenos 
cuya descripción registral es:

Parcela de terreno conocida por Huerta Alta, partido de la Fuente Grande, del término municipal de 
Alhaurín de la Torre, con una superficie de cuatrocientos cuatro metros cuadrados. Linda: Por el Norte, con 
las parcelas números tres y cuatro procedentes de esta matriz; por el Sur, con las parcelas números ocho y 
nueve, igualmente procedentes de esta matriz; por el Este y por el Oeste, con viales de la urbanización. 
Esta parcela comprende las señaladas con los números cinco seis y siete de la finca matriz; las dos 
primeras comprenden una extensión superficial de ciento veinticinco metros cuadrados, cada una de ellas y 
la última una extensión superficial de ciento cincuenta y tres metros cuadrados. La parcela cinco linda: Por 
el Norte, con la parcela tres; por el Sur, con la parcela siete; por el Este, con la seis; y por el Oeste, con vial 
de la Urbanización. La parcela seis linda: Por el Norte, con la parcela cuatro; por el Sur, con la siete; por el 
Este, con vial de la Urbanización; y por el Oeste, con la parcela cinco. Y, por último, la parcela siete linda: 
Por el Norte, con las parcelas cinco y seis; por el Sur, con las parcelas ocho y nueve; por el Este y Oeste, 
con viales de la Urbanización.

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Málaga número once, Tomo: 1.383, Libro: 480, 
Folio 115, finca de Alhaurín de la Torre número 5.015/A.

REFERENCIAS CATASTRALES:  0582112UF6508S0001FI, 0582107UF6508S0001LI, y 
0582106UF6508S0001PI.

II. Las características urbanísticas de los terrenos que nos ocupan son, de forma resumida, las que 
a continuación se exponen:
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Clasificación del suelo: URBANO CONSOLIDADO

Calificación urbanística: RESIDENCIAL. ORDENANZA N-4.2.

Superficie: 404 m2

Edificabilidad: 1,60 m2t/m2s

N.º de viviendas: 3. Se solicitan 4 (1 vivienda de demasía).

Tipología dominante: Alojamientos de propiedad vertical u horizontal, adosados y alineados a vial.

III.- Que acogiéndose a lo dispuesto en el Artículo 94 de la Normativa del Plan General de 
Ordenación Urbanística, Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, 
aprobadas mediante acuerdo municipal plenario de 09/07/09, publicado en el B.O.P. de 14/10/09, se 
pretende aumentar el número de viviendas en 1 vivienda, sin alterar ningún otro parámetro urbanístico de 
los previstos en la ordenanza que le es de aplicación, realizándose el cambio de uso de de la oficina I en 
planta baja a vivienda en planta baja.

IV.- Que por acuerdo del Pleno Municipal celebrado el día 10 de mayo de 2019, publicado en el 
BOP de 23/05/2019, se acordó la aprobación de los baremos por los que se determinará el importe 
económico que habrá de pagarse para compensar los terrenos de áreas libres que habría que incrementar 
por cada vivienda que se construya de más sobre el número estimado de viviendas, en el caso de que no se 
pudiese materializar en suelo dicho incremento.

V. Por todo lo expuesto anteriormente, ambas partes llegan al acuerdo que se desarrolla en las 
estipulaciones que a continuación se insertan.

ESTIPULACIONES:

Primera: Dª. María Gema Martín González, en la representación que ostenta, manifiesta que 
conoce el acuerdo municipal plenario de 10 de mayo de 2019 antes comentado, donde se estipula el valor 
de la compensación para las viviendas en el casco histórico de 5.859,27 €/vivienda, por cada una de ellas 
que se construya de más.

Segunda: La citada persona propone al Ayuntamiento la construcción de un edificio que, 
cumpliendo a su juicio con todas las condiciones y parámetros urbanísticos que le son de aplicación,  
contiene un número total de cuatro (4) viviendas, lo que supone aumentar en una (1) viviendas el número 
estimado de viviendas en el planeamiento urbanístico originario existente sobre los terrenos que nos 
ocupan, sin aumentar los parámetros urbanísticos.

Tercera: Que de conformidad con el acuerdo municipal plenario antes citado, se compromete a 
abonar al Ayuntamiento la cantidad de 5.859,27 € x 1 = 5.859,27 €, que habrá de ser pagada previamente a 
la concesión de la licencia municipal de cambio de uso y ocupación de vivienda, puesto que no se requiere 
obras de adaptación. La licencia de de cambio de uso y ocupación de vivienda habrá de ser solicitada en el 
plazo de seis meses a contar desde la firma del convenio.
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En el plazo de tres años, a contar desde la firma del presente convenio, el Ayuntamiento deberá 
aplicar el importe obtenido por la compensación económica al objeto para el que se obtiene.  

Cuarta: El Ayuntamiento se compromete a destinar la cantidad de 5.859,27 € a la adquisición de 
terrenos destinados a espacios libres o a incrementar las dotaciones ya ubicadas y existentes, quedando 
afectados a una cuenta especial en el sistema contable de control de cuentas de gastos con financiación 
afectada.

Quinta: El Ayuntamiento se compromete igualmente a la concesión de la licencia municipal de 
obras, siempre y cuando en el proyecto presentado se cumpla con todos los parámetros urbanísticos y sea 
informado favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales.

Sexta: Se establece un plazo de vigencia del convenio de tres años, a contar desde la firma del 
mismo.

En prueba de conformidad, se firma el presente convenio que consta de tres páginas numeradas, 
por triplicado ejemplar, en lugar y fecha indicados en el principio del presente documento.

El Alcalde: Fdo: Joaquín Villanova Rueda. Fdo: María Gema Martín González.                                             
Ante mí, la Secretaria, doy fe: Fdo: Mª. Auxiliadora Gómez Sanz.”

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 siguiente 
acuerdo:

1º.- La aprobación del convenio urbanístico según la redacción que se contiene en el anexo del 
presente informe.

2º.- La firma del convenio y su inscripción en el registro municipal de convenios urbanísticos, y la 
publicación del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia, con expresión de haberse 
procedido previamente al depósito en el registro del Ayuntamiento, e identificación de los otorgantes, objeto, 
plazo de vigencia, y situación y emplazamiento de los terrenos afectados.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Alcalde-Presidente, Fdo. Joaquín Villanova 
Rueda.”

PUNTO Nº 3.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00380/2021, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (1.125 €), RELACIONADA CON LOS 
EXPTES: M-00055/2019, M-00114/2020, A-00103/2020 Y EL O-00049/2021, POR LA 
ACOMETIDA DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA, 
SITAS EN CALLE NELSON MANDELA, N.º. 23, URB. TARALPE, PARCELA 4-A DE LA 
MANZANA 14 DE LA UR-TA-01. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00380/2021

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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El Alcalde-Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia A-00380/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Oficina Técnica Municipal, fechado el 13 de octubre de 2021, y que a 
continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00380/2021

EXPEDIENTE RELACIONADO CON EXPEDIENTES M-055/19, M-114/20, A-103/20
Y LA LICENCIA DE OCUPACIÓN O-049/21

SOLICITUD:        DEVOLUCIÓN DE FIANZA POR ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO
EDIFICACIÓN:   VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
SITUACIÓN: C/ NELSON MANDELA, 23, URB. TARALPE
                            PARCELA 4-A DE LA MANZANA 14 DE LA UR-TA-01
PETICIONARIO: ELIZABET  GARCIA MALDONADO (DNI. ****7156*)

INFORME

ASUNTO.-

A fecha de 21/05/2021 y con n.º de registro 9275, se solicita devolución de una fianza de 1.125,00 € depositada 
el 18/02/2020 en concepto de garantía para la correcta ejecución de la canalización de saneamiento, originada en la 
obra autorizada bajo los expediente M-055/19 y M-114/20, autorizada su ejecución en el expediente A-103/20.

INFORME.-

Examinada la solicitud, se adjunta documento acreditativo del pago de la fianza, constando a su vez en el 
expediente informe favorable de conformidad de proyecto de las instalaciones, emitido por AQUALAURO (21/02/21), así 
como la licencia de ocupación de la edificación a la que se han realizado las acometidas tramitada según expediente O-
049/21.

Se adjunta también  documento de JOSÉ BENÍTEZ CANTERO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.L. 
certificando la correcta gestión de los residuos generados

 Se especifica el n.º de cuenta: (...) donde hacer efectiva la devolución de la fianza.

CONCLUSIÓN.-

A la vista de la documentación aportada, se informa FAVORABLEMENTE la DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA 
solicitada.
 

Alhaurín de la Torre, a fecha indicada en la firma electrónica. Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz. Arquitecta 
Municipal.”

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 devolución de fianza de referencia en los 
términos expuestos en el informe técnico citado, dando traslado de este acuerdo al Área Económica para que proceda 
según lo aprobado.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo. Joaquín Villanova 
Rueda.”

PUNTO Nº 4.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00637/2021, 

C
S

V
: 

07
E

50
01

4D
86

F
00

T
4Z

6B
2T

0E
0Z

5

CVE: 07E50014D86F00T4Z6B2T0E0Z5

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  09/11/2021

PRUDENCIO JOSE RUIZ RODRIGUEZ-ALCALDE POR SUSTITUCION  -  09/11/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  09/11/2021 15:10:57

DOCUMENTO: 20211366127

Fecha: 09/11/2021

Hora: 15:10



05-noviembre-2021

8/20

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

RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (800 €), RELACIONADA CON LOS EXPTES: 
M-00079/2019 Y O-00064/2021, POR LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, 
SITAS EN CALLE NELSON MANDELA, N.º. 23, URB. TARALPE, PARCELA 4-A DE LA 
MANZANA 14 DE LA UR-TA-01. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00637/2021

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde-Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia A-00637/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Oficina Técnica Municipal, fechado el 28 de octubre de 2021, y que a 
continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00637/2021

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-079/19 Y LA LICENCIA DE OCUPACIÓN 
O-064/21

SOLICITUD:         DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN:     VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
SITUACIÓN:        C/ SANTA INÉS, 10, URB. SANTA CLARA
                             PARCELA  16-A DE LA MANZANA P-1 DE LA UR-TB-01                            
PETICIONARIO:  PROYECTOS HECASERCO, S.L.

INFORME

ASUNTO.-

Se solicita, a fecha de 27/08/2021 y con n.º de registro 14679, devolución de una fianza de 800,00 € 
depositada el 20/05/2019 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y/o 
demolición originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

INFORME.-

Examinada la solicitud, se adjunta documento acreditativo del pago de la fianza; documento de RECICLADOS 
MIJAS, S.L. certificando la correcta gestión de los residuos generados, así como se especifica el n.º de cuenta (...) 
donde hacer efectiva la devolución de la fianza.

CONCLUSIÓN.-

A la vista de la documentación aportada, se informa FAVORABLEMENTE la DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA 
solicitada.

Alhaurín de la Torre, a fecha indicada en la firma electrónica. Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz. Arquitecta 
Municipal.”

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 devolución de fianza de referencia en los 
términos expuestos en el informe técnico citado, dando traslado de este acuerdo al Área Económica para que proceda 
según lo aprobado.
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En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo. Joaquín Villanova 
Rueda.”

PUNTO Nº 5.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. A-00803/2021, 
RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DE SEPARACIÓN DE PISCINA A VIAL PÚBLICO EN 
VIRTUD AL ARTÍCULO 97 DEL P.G.O.U, SITA EN C/ MARIA FLORS SIRERA, N.º. 15. Vista 
la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad 
de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00803/2021

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde-Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia A-
00803/2021, en el que consta informe técnico realizado por la Oficina Técnica Municipal, fechado el 29 de 
octubre de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Peticiones y Sugerencias.
RFCIA. A-00803/2021

PETICIÓN: AUTORIZACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO DE PISCINA A MENOS DE 2’00 METROS 
CON RESPECTO AL LINDERO PÚBLICO

SITUACIÓN: CALLE MARIA FLORS SIRERA Nº 0015
PETICIONARIO: GONZÁLEZ HOYOS, GUSTAVO
N.I.F.: ****2693*

ASUNTO.-
Se solicita, con fecha a 11/10/2021 y número de registro 2021-00017591, autorización por parte de 

la Junta de Gobierno Local para emplazar una piscina de uso particular situada en la parcela sita en Calle 
MARÍA FLORS SIRERA n.º 15, a una distancia inferior a 2’00 metros con respecto al lindero público, dadas 
las reducidas dimensiones del jardín existente. En la parcela existe una vivienda unifamiliar pareada.

Se aporta junto a la solicitud un plano explicativo del emplazamiento en parcela de la piscina.

INFORME.-
Examinada la solicitud esta Oficina Técnica informa:

- Que en la modificación del P.G.O.U. del artículo 97 aprobado definitivamente en sesión plenaria de 
fecha 15/05/2020, referente a la separación linderos de las piscinas, se recoge literalmente lo siguiente:

“Art. 97.- Separación a linderos.
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Es la mínima distancia a que debe situarse el punto más saliente de la edificación, sobre o bajo 
rasante, sea o no utilizable, de los linderos públicos o privados.

Para el caso concreto de las piscinas la separación a lindero se regulará de la siguiente forma:

Separación a lindero público: La distancia mínima a la que se debe emplazar la piscina será de 2’00 
metros.

No obstante, se permitirá emplazar la piscina una distancia inferior, siempre y cuando así se 
justifique en proyecto por necesidades de espacio al disponer la edificación en función de la 
superficie de parcela y previa autorización de la Junta de Gobierno Local.

Separación a lindero privado: La distancia mínima a la que se debe emplazar la piscina será de 2’00 
metros.

No obstante se permitirá emplazar la piscina a una distancia inferior, siempre y cuando se aporte la 
conformidad para ello por parte los propietarios colindantes afectados, en documento firmado ante notario o 
el secretario/a municipal”

Cómo se observa en el plano de emplazamiento aportado, el espacio disponible en parcela para 
el emplazamiento de la piscina es muy reducido, por lo que quedaría justificado su emplazamiento a 
una distancia inferior a 2’00 metros con respecto al lindero público tal y como se establece en el 
artículo 97 anteriormente expuesto, siempre y cuando así lo estimase conveniente la Junta de Gobierno 
Local.

CONCLUSIÓN.-
A la vista del informe emitido, se propone el estudio de la propuesta presentada, y su aprobación si 

procede conforme a lo establecido en el artículo 97 del P.G.O.U. referente a la separación a linderos 
aprobada por Pleno Municipal en sesión celebrada el 15/05/2020.

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

En base a lo anterior y estudiada la propuesta así como el informe técnico,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 si procede conforme a lo establecido en el artículo 97 del P.G.O.U. 
referente a la separación a linderos aprobada por Pleno Municipal en sesión celebrada el 15/05/2020 de 
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Alcalde-Presidente, Fdo. Joaquín Villanova 
Rueda.”

PUNTO Nº 6.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. M-00107/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, SITAS EN C/ JAZMINES, 194, URB. 
CORTIJOS DEL SOL. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno 
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00107/2021
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde-Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-
00107/2021, en el que consta informe técnico realizado por la Oficina Técnica Municipal, fechado el 7 de 
octubre de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO REFORMADO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE. Nº M-00107/2021

EDIFICACIÓN  :    UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN  :    CALLE JAZMINES Nº 0194, URB. CORTIJOS DEL SOL
PETICIONARIO:    QUINTERO REINA, JAVIER

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 20/07/2021, con número de registro 2021-

00012703, para construcción UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE 
JAZMINES N.º 194, URBANIZACIÓN CORTIJOS DEL SOL, ref. cat. 1984103UF6518S0001BS, de este 
término municipal, según proyecto básico visado por el C.O.A.MA. el 20/07/2021, redactado por el 
arquitecto D. FRANCISCO JAVIER MORALES BONILLA, en donde figura un presupuesto de ejecución 
material de las obra a realizar de 180.930 €.

Con fecha 20/09/2021, se emitió informe de subsanación de deficiencias, aportándose por parte del 
interesado el 06/10/2021 con n.º de registro de entrada 16981, con el objeto de continuar con la tramitación 
de la licencia la siguientes documentación:

Proyecto Básico Reformado y de Ejecución visado por el COAMA el 03/10/2021 realizado por el 
Arquitecto D. FRANCISCO JAVIER MORALES BONILLA, en donde figura un presupuesto de ejecución 
material de las obra a realizar de 180.930 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico.
- Pago de tasa urbanística.
- Pago de tasa de residuos.
- Autorización AESA (expte. E21-3674).

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

anteriormente descrita.

De acuerdo con la información aportada la parcela tiene una superficie de 586 m².

La vivienda se desarrolla en dos plantas, una sobre rasante (planta baja) y otra planta bajo rasante 
(planta sótano).

La relación de superficies construidas proyectadas es la siguiente:

Planta Sótano: 144’92 m².

C
S

V
: 

07
E

50
01

4D
86

F
00

T
4Z

6B
2T

0E
0Z

5

CVE: 07E50014D86F00T4Z6B2T0E0Z5

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  09/11/2021

PRUDENCIO JOSE RUIZ RODRIGUEZ-ALCALDE POR SUSTITUCION  -  09/11/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  09/11/2021 15:10:57

DOCUMENTO: 20211366127

Fecha: 09/11/2021

Hora: 15:10



05-noviembre-2021

12/20

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

Planta Baja: 146’32 m².
Porche apergolado 1: 19’65 m².
Porche apergolado 2: 46’71 m².

Piscina (superficie de lámina de agua): 29’04 m².

La superficie total construida de la vivienda es de 291’24 m², de los cuales son computables a 
efectos de edificabilidad 146’32 m²t.

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 
Cortijos del Sol).

Analizado el proyecto presentado se informa 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 DON JAVIER 

QUINTERO REINA con DNI ****7994* para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y 
PISCINA SITA EN CALLE JAZMINES N.º 194, URBANIZACIÓN CORTIJOS DEL SOL, ref. cat. 
1984103UF6518S0001BS, de este término municipal, según proyecto Básico Reformado y de Ejecución 
visado por el COAMA el 03/10/2021 realizado por el Arquitecto D. FRANCISCO JAVIER MORALES 
BONILLA, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 180.930 €, 
figurando como dirección facultativa conforme a los certificados de intervención presentados D. 
FRANCISCO JAVIER MORALES BONILLA, Arquitecto y D. JUAN JOSÉ GÓMEZ MORENO, Arquitecto 
Técnico.

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 
Cortijos del Sol).

Las acometidas a la redes de abastecimiento de aguas, saneamiento (pluviales y fecales) y 
electricidad se realizarán según las indicaciones de las diferentes compañías suministradoras 
(AQUALAURO, empresa municipal de aguas en el caso de abastecimiento de aguas y saneamiento), por lo 
que se deberá poner en contacto con las mismas para su ejecución, debiendo aportarse el certificado de 
correcta ejecución de acometidas emitido por las citadas compañías suministradoras previo a la obtención 
de la licencia de ocupación.

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 
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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 28 de octubre de 2021, y cuya conclusión textual es:

“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.”

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.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Alcalde-Presidente, Fdo. Joaquín Villanova 
Rueda.”

PUNTO Nº 7.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. M-00145/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
PISCINA, SITA EN C/ CUCO, 7. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00145/2021

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde-Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-
00145/2021, en el que consta informe técnico realizado por la Oficina Técnica Municipal, fechado el 8 de 
octubre de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  M-00145/2021
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EDIFICACIÓN : PISCINA
SITUACIÓN : CALLE CUCO Nº 0007
PETICIONARIO : GÓMEZ PONCE, PABLO SAMUEL

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 22/09/2021, con número de registro 2021-

00016313, para construcción de UNA PISCINA DE 4 X 8 METROS EN ZONA DE JARDÍN SITA EN CALLE 
CUCO N.º 7, (REF. CAT. 0110109UF6601S0001ZO), según proyecto redactado por el Ingeniero Técnico 
Industrial D. ALBERTO CAMPOS MUÑOZ, visado por el correspondiente colegio profesional con fecha 
22/09/2021 en donde figura un P.E.M. de 14.583,52 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico y de ejecución.
- Estudio Básico de Seguridad y Salud.
- Certificado de intervención del director de obras.
- Pago de fianza de residuos.
- Pago de tasa urbanística.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la construcción de una piscina emplazada sobre una parcela cuya superficie según 

datos de catastrales es de 2541 m².

La piscina cuenta con una superficie de lámina de agua de 32’00 m² (4’00 m x 8’00 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 N9 en su grado 3, regulada por 
el artículo 199 del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

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 a 2’00 metros del lindero privado.

CONCLUSIÓN.-
1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por DON PABLO 

SAMUEL GÓMEZ PONCE con DNI ****9549* para construcción de UNA PISCINA DE 4 X 8 METROS EN 
ZONA DE JARDÍN SITA EN CALLE CUCO N.º 7, (REF. CAT. 0110109UF6601S0001ZO), según proyecto 
redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. ALBERTO CAMPOS MUÑOZ, visado por el 
correspondiente colegio profesional con fecha 22/09/2021 en donde figura un P.E.M. de 14.583,52 €, 
figurando como dirección facultativa conforme al certificado de intervención presentado D. ALBERTO 
CAMPOS MUÑOZ, Ingeniero Técnico Industrial.

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 N9 en su grado 3, regulada por 
el artículo 199 del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

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.
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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 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 28 de octubre de 2021, y cuya conclusión textual es:

“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.”

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.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Alcalde-Presidente, Fdo. Joaquín Villanova 
Rueda.”

PUNTO Nº 8.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE 
RELATIVA A RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR RUIDOS DE FIESTA 
Y MÚSICA DE MADRUGADA EN VIVIENDA. EXP. SWAL 2021 SMED-00020. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE 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-062-21-AR-R, que a 
continuación se transcribe.

““PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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     Swal  2021 SMED-00020

EXPTE
 :

SAN - MA - 062/ 21-AR-R

           La Instructora que suscribe, emite la siguiente Propuesta de Resolución en base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHOS

        1.- INICIO. Con fecha 24 de septiembre de 2021 se aprueba por acuerdo de Junta de Gobierno Local, el inicio de 
expediente sancionador contra A. G. P. con DNI ***1397**, por hacer funcionar aparatos musicales superando los 
límites establecidos en horario nocturno en vivienda particular, según consta en informe - denuncia de la Policía Local 
n.º 2442 de fecha 14 de septiembre de 2021. Constituyendo una infracción administrativa leve según el artículo 71.f de 
la Ordenanza   Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos y Vibraciones.

          Dicho acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador consta de lo referido en el art. 64.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concediendo 
trámite de audiencia al interesado por plazo de 15 días contados a partir de la notificación del acuerdo de incoación 
del expediente, a fin de examinar todo lo actuado antes de formular la propuesta de resolución, y para que presente 
cuantas alegaciones, documentos y demás pruebas estime conveniente para su defensa y esclarecimiento de los 
hechos, tal y como dicta el art. 64.2.f de la citada Ley.

        2.- RESPONSABILIDAD. Los hechos expuestos son imputados a  A. G. P. con DNI ***1397**, como 
responsable, según el artículo 72.e) de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos 
y Vibraciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
  

         3.- CALIFICACIÓN JURÍDICA: INFRACCIÓN Y SANCIÓN. El artículo 48.2 de la Ordenanza Municipal 
de Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos y vibraciones cita textualmente lo siguiente:

“Así mismo, en las vías públicas y otras zonas de concurrencia  pública, no se podrán realizar actividades  como 
cantar, proferir gritos, hacer funcionar aparatos de radio, televisores, instrumentos musicales, tocadiscos, mensajes 
publicitarios, altavoces, etc., que superen los niveles N. E. E establecidos en el artículo 6 de la presente Ordenanza”.

El artículo 71.f) de la citada Ordenanza tipifica como infracción leve:

“ Cualquier otra conducta contraria a esta Ordenanza”

Las Infracciones leves serán sancionadas con multas de hasta 6.010,12 € de conformidad con el artículo 74 de la 
Ordenanza

       4.- NOTIFICACIÓN. La notificación del acuerdo de inicio de expediente sancionador, se realiza a través de 
correo certificado en su domicilio, el día 1 de octubre de 2021.

    5.- ALEGACIONES. Según consta en el informe elaborado por el Departamento de Atención Ciudadana de fecha 
26 de octubre de 2021, no se han presentado por el interesado alegaciones en el plazo concedido.

       6.-  CONSECUENCIAS DE LA AUSENCIA DE ALEGACIONES. De conformidad con lo previsto en el art. 
64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Al constatar que no se han presentado alegaciones, y de conformidad con el apartado sexto del acuerdo de 
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inicio aprobado en Junta de Gobierno Local  de 24 de septiembre  punto n.º 40, dicho acuerdo de incoación de 
expediente sancionador ha de considerarse como Propuesta de Resolución.

        Por todo lo anteriormente expuesto y en base a los artículos 88 y 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  Públicas.

        SE PROPONE:

        PRIMERO.- Cabe confirmar íntegramente la sanción de 400,00 €, propuesta en el acuerdo de incoación del 
expediente sancionador aprobado por la Junta de Gobierno Local de 24 de septiembre de 2021, en el punto n.º 40, 
relativa al expediente de referencia.

       SEGUNDO.-  Notificar la resolución que se adopte por la Junta de Gobierno Local al interesado.

              En Alhaurín de la Torre a fecha de la firma electrónica. La Instructora del expediente. Fdo.:  Ana Rosa Luque 
Díaz””

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. G. P. con DNI ***1397**, 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”

PUNTO Nº 9.- PROPUESTA DEL ORGANO INSTRUCTOR, RELATIVA A RESOLUCION DE 
EXPEDIENTE DE RECLAMACION PATRIMONIAL: EXPTE. AGSE-00022/21. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vista la reclamación formulada por Dº. Jose Manuel Campos Diaz (DNI ***8936**) , en solicitud de 
indemnización por responsabilidad patrimonial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el funcionario que suscribe emite 
informe con propuesta de resolución sobre la base de los siguientes:
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I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- El reclamante presentó escrito con registro de entrada nº 14812 de fecha 11/11/2020 en el que 
formula reclamación patrimonial contra el ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en base a los siguientes hechos: que el 
día 5 de noviembre de 2020 cuando su vehículo matrícula 5307 JFY se encontraba estacionado en los aparcamientos 
sitos en Plaza de la Concepción de esta localidad los vientos y lluvia que se produjeron en la fecha ocasionaron que una 
valla que rodeaba el Belén Municipal cayera, causando daños al citado vehículo, por lo que reclama los gastos de la 
reparación que valora en 200,75 € conforme al presupuesto aportado.

SEGUNDO.- En Junta de Gobierno Local celebrada el 6 de agosto de 2021 se acordó el inicio del 
procedimiento, que se registró con el número AGSE-00022/2021, acuerdo que fue notificado al interesado y a la 
compañía aseguradora del Ayuntamiento. En dicho acuerdo se nombró al funcionario que suscribe como instructor del 
expediente.

TERCERO.- En la documentación presentada consta informe evacuado por el Servicio Aludido reconociendo 
la causación de los daños ya que se informa que : “ los hechos indicados por el reclamante son ciertos para provocar los 
daños que se dicen producidos, entendiendo que procede estimar causa de reclamación”. Se adjuntan fotos del vallado y 
de los daños al vehículo.

CUARTO.- Por la Aseguradora no se ha efectuado alegaciones salvo el acuse de la incoación del expediente.

A los hechos que quedan expuestos le son aplicables los siguientes :

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Presupuestos de la responsabilidad patrimonial.- La responsabilidad patrimonial de la 
administración se encuentra reconocida en los arts. 106.2 y 9.3 del texto constitucional de 1978 “Los particulares, en los 
términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus 
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los 
servicios públicos”.

La Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 40/2015 de 1 de octubre 
de Régimen Jurídico del Sector Público regulan el instituto de la responsabilidad patrimonial, exigiéndose para su 
apreciación los siguientes requisitos:

- Que el particular sufra lesión en cualquiera de sus bienes o derechos y no tenga el deber jurídico de soportar 
el daño.

- Que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público.
- Que exista una relación directa e inmediata de causa a efecto entre el daño y el funcionamiento del servicio 

público, sin intervención de elementos extraños que puedan influir alterando el nexo causal.
- Que el daño no se haya producido como consecuencia de la conducta ilícita, inadecuada o negligente del 

perjudicado.
- Que la lesión no se haya producido a consecuencia de la intervención de terceras personas ajenas al servicio 

público.
- Que el daño alegado sea real, efectivo y evaluable económicamente, excluyéndose las meras especulaciones o 

simples expectativas de derecho.
- Que el daño sea concreto e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
- Que el daño no se haya producido por causa de fuerza mayor.
- Que no haya transcurrido un plazo superior a un año desde que ocurrió el hecho lesivo, que en el caso de los 

daños físicos comienzan a computar desde la curación o determinación del alcance de las secuelas.
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La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado en sentencias como las de de 3 de mayo de 2011, Rec., 
120/2007, y de 14 de noviembre de 2011, Rec. 4766/2009 por lo que respecta a los presupuestos legalmente 
establecidos, con carácter general, para que concurra la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, 
que cabe enumerarlos del siguiente modo: a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e 
individualizado en relación a una persona o grupo de personas; b) que el daño o lesión patrimonial sufrida por el 
reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa e 
inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo 
causal; c) ausencia de fuerza mayor, y d) que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño causado por su 
propia conducta.

La cuestión a dirimir no es otra que estudiar el grado de responsabilidad del Ayuntamiento en el referido 
accidente, es decir, si podemos considerar la existencia de un nexo causal entre los daños producidos en el vehículo 
matrícula 5307 JFY y el funcionamiento normal o anormal de los Servicios Municipales.

SEGUNDO.- Competencia.- La Junta de Gobierno Local es el órgano competente para resolver el expediente, 
de conformidad con la delegación conferida por el Alcalde-Presidente en base al art. 23 LBRL por medio del Decreto 
de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020, según las competencias atribuidas en el art. 67 de la LPAC, en relación con 
el artículo 21.1 s) LBRL y los arts. 43.2 y 3, 52 y 53 ROF.

TERCERO.- Solicitud.- El procedimiento se ha iniciado a instancia del interesado de conformidad con el art. 
66 de la LPAC, por medio de escrito presentado en el registro general del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, se han 
especificado los daños/lesiones producidos, y la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, lo que 
acredita aportando presupuesto de reparación, e igualmente se ha especificado la relación de causalidad entre estos 
daños y el funcionamiento los Servicios Municipales al señalarse que la caida del vallado del Belén Municipal como 
causante de los daños. Se cumplen por tanto los requisitos establecidos en el art. 66 de la LPAC .

CUARTO.- Relación de causalidad.- En la responsabilidad por el funcionamiento normal o anormal de la 
Administración la jurisprudencia reciente manifiesta que la responsabilidad patrimonial objetiva no es un seguro 
universal, esto es no existe una regla de responsabilidad universal de las Administraciones Públicas por no haber 
evitado daños dentro de sus esferas de actuación, así pues se reconocen causas de exclusión del nexo de causalidad, 
entre ellas:

a) Fuerza mayor (art. 32 Ley 40/2015): hace referencia a una causa imprevisible, irresistible o inevitable.

b) Culpa exclusiva de la víctima: no responde la Administración si el daño es debido a la culpa exclusiva de la 
víctima. Esto, que debe entenderse conforme a los criterios generales, suele concebirse por los Tribunales contencioso-
administrativos como suceso que rompe el nexo causal.

c) Asunción del riesgo: la asunción voluntaria de riesgos por la víctima elimina la indemnización, es un factor 
de interrupción del nexo causal.

En el presente supuesto, por parte del servicio se reconoce la veracidad de los hechos cuyo orígen se debió a 
una mala sujeción del vallado con con lo que queda acreditado el nexo causal, entre el perjuicio producido y la 
conducta de la administración reclamada.

QUINTO.- Indemnización.- Respecto al quantum indemnizatorio, como señala el artículo 32.2 de la Ley 
40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, el daño alegado habrá de ser efectivo. En materia de responsabilidad 
patrimonial la regla general es que es indiscutible la obligación de pago del IVA (Ley 37/1992), pero también resulta 
claro que, de la documentación aportada al expediente por la reclamante no se ha acreditado que el vehículo haya sido 
reparado, aportándose un presupuesto. Por ello, y a falta de justificación de pago, el Impuesto del Valor Añadido, no 
se entiende devengado, no procediendo su abono, ya que estamos ante un concepto no indemnizable, el IVA.
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Considerando lo expuesto, procedería la estimación parcial de la cuantía reclamada en el sentido indicado, es 
decir la cantidad de 165,91 €, al no estar contemplado el IVA., dejando a salvo, como se ha expuesto, que se justifique 
su abono.

SEXTO.- De conformidad al artículo 82.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean 
tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

Sobre la base de todo lo cual se formula la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Estimar la solicitud de responsabilidad patrimonial al considerar que se ha demostrado que existe 
relación de causalidad entre los daños sufridos por Dª. Francisca Jesus Pérez Cea, y el funcionamiento de los Servicios 
Públicos de Ayuntamiento de Ahaurín de la Torre, debiendo indemnizar a la titular del vehículo matrícula 9078FSW en 
la cuantía señalada de 165,91 €., a salvo de que por el reclamante se justifique el abono de los 34,84 € correspondientes 
al IVA.

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al interesado y a Zurich Services AIE, entidad aseguradora del 
ayuntamiento.

Este es mi criterio que gustosamente someto a otro mejor fundado en derecho.

Alhaurín de la Torre en la fecha de la firma electrónica. El instructor del expediente. Fdo.: D. Camilo José 
Fernández Ramos.”

PUNTO Nº 10.-ASUNTOS URGENTES. No Hubo.

PARTE NO RESOLUTIVA

 PUNTO Nº 11.-RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las 08:34, de todo lo 
cual doy fe

Vº Bº 
EL ALCALDE POR SUSTITUCIÓN

Fdo.: RUIZ RODRIGUEZ PRUDENCIO JOSE

LA SECRETARIA GENERAL
Fdo.: GÓMEZ SANZ MARIA 

AUXILIADORA
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