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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA 
EL DÍA 13 DE AGOSTO  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 08:15 del día 13 de agosto de 2021,, previa convocatoria, 
se reúnen los señores y señoras que se enuncian ut infra, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde- 
Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, dando fe pública de ello la Secretaria General que 
suscribe, Dña. María Auxiliadora Gómez Sanz, al objeto de celebrar sesión ordinaria y telemática, 
en primera convocatoria, por el Pleno, mediante teleconferencia a través de la plataforma digital 
“zoom”.

Dándose el quórum legal, por asistencia, a través de medios electrónicos, y acreditada la 
identidad de los miembros participantes y que, mediante la aprobación de la presente, todos/as 
ratifican que se encuentran en territorio español, ex art. 46.3 LRBRL, abierto el acto por el Sr. 
Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, se pasó a debatir el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

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 EXPTE.M-00089/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, SITA EN CALLE VENCEJO Nº 36, UE-PI-01..Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:
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“Ref.: M-00089/2021
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-00089/2021, en el que 
consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 4 de agosto de 2021, y que a 
continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  M-00089/2021

EDIFICACIÓN:     VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
SITUACIÓN:        CALLE VENCEJO Nº 0036

PETICIONARIO:  CEBALLOS MULA, MARIA DOLORES

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 23/06/2021, con número de registro 2021-00011301, para 
construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA SITA CALLE VENCEJO N.º 36, UE-PI-01, (REF. CAT. 
9913104UF5691S0001ZP), según proyecto básico y de ejecución redactado por las arquitectas Dña. CRISTINA AUXILIADORA 
CORONILLA OSORIO y DOÑA LUISA M.ª YUSTE ALONSO, visado por el C.O.A.MA. con fecha 29/06/2021 en donde figura 
un P.E.M. de 95.775’30 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico y de ejecución.
- Estudio Básico de Seguridad y Salud.
- Certificados de intervención de Arquitecto.
- Pago de fianza de residuos.
- Pago de tasa urbanística.
- Resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (E21-3078).

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar aislada emplazada sobre una parcela cuya superficie según datos de 
proyecto de 706’32 m².

La vivienda es de planta rectangular y se desarrolla en una única planta sobre rasante con una superficie construida de 110 
m².

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 1, 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 (índice de edificabilidad de 0’35 m2t/m2s y una ocupación máxima del 
35%).

Analizado el proyecto presentado se informa que el mismo cumple con la normativa urbanística.

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por DOÑA M.ª DOLORES 
CEBALLOS MULA con DNI ****2303* para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA SITA CALLE 
VENCEJO N.º 36, UE-PI-01, (REF. CAT. 9913104UF5691S0001ZP), según proyecto básico y de ejecución redactado por las 
arquitectas Dña. CRISTINA AUXILIADORA CORONILLA OSORIO y DOÑA LUISA M.ª YUSTE ALONSO, visado por el 
C.O.A.MA. con fecha 29/06/2021 en donde figura un P.E.M. de 95.775’30 €, figurando como dirección obra conforme a los 
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certificados de intervención presentados  Dña. CRISTINA AUXILIADORA CORONILLA OSORIO y DOÑA LUISA M.ª YUSTE 
ALONSO.

Así mismo, previo al inicio de las obras se debe presentar los correspondientes certificados de intervención del director de 
ejecución material de las obras a realizar, así como el certificado de intervención del coordinador en materia de seguridad y salud.

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 1, 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 (índice de edificabilidad de 0’35 m2t/m2s y una ocupación máxima del 
35%).

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 han sido puestos a disposición de gestores 
autorizados, correspondiente a 1 unidad (VIVIENDA), 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 10 de agosto de 2021,  y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00089/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por Dª. Luisa María Yuste 
Alonso, en representación acreditada de Dª. MARIA DOLORES CEBALLOS MULA, con fecha 23/06/2021, 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, en Calle Vencejo n.º 36, con referencia catastral 9913104UF5691S0001ZP.

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 4/08/2021.

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.
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Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres Aeronáuticas, expediente 
E21-3078, de fecha 26/07/2021.

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-9.1), 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 3.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00114/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA REFORMA Y AMPLIACIÓN DE 
UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, SITA EN CALLE MARTÍNEZ MONTAÑEZ Nº 1. 
Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00114/2021
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-00114/2021, en el que 
consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 3 de agosto de 2021, y que a 
continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
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EXPTE.  Nº  M-00114/2021

EDIFICACIÓN:     AMPLIACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

SITUACIÓN:        CALLE MARTÍNEZ MONTAÑÉS Nº 0001

PETICIONARIO: TRUJILLO CASTILLO, JOSÉ LUIS

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 30/07/2021, con número de registro 2021-00013251, para 

REALIZAR LA REFORMA Y AMPLIACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA SITA EN CALLE MARTÍNEZ 
MONTAÑES N.º 1 (REF. CAT. 3184109UF6538S0001EB), según proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto D. 
SERGIO VELASCO SERRANO, visado por el C.O.A.M. con fecha 26/07/2021 en donde figura un P.E.M. de 27.507’33 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico y de ejecución.
- Estudio Básico de Seguridad y Salud.
- Certificados de intervención de Arquitecto y Arquitecto Técnico.
- Pago de tasa urbanística.
- No se aporta Resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea al realizar al no superar la ampliación propuesta la 
rasante de la vivienda actual.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta la ampliación y reforma de una vivienda unifamiliar aislada emplazada sobre una parcela cuya superficie según 
datos de proyecto de 950 m².

En la parcela existen diferentes construcciones en la que por parte del técnico firmante se constata que cuentan con una 
antigüedad superior a seis años, centrándose la licencia solicitada únicamente en la vivienda.

La relación de superficies construidas antes de la ampliación proyectada es la siguiente:

Garaje: 44’00 m².
Almacén: 33’00 m².
Barbacoa: 22’00 m².

Vivienda: 167’48 m², distribuidos de la siguiente forma:

Planta baja: 72’23 m².
Porche 1: 12’43 m² (computable al 50% a efectos de edificabilidad 6’28 m2t).
Porche 2: 14’86 m² (computable al 50% a efectos de edificabilidad 7’52 m2t).

Planta primera: 81’45 m².
Terraza descubierta 1: 6’71 m².
Terraza descubierta 2: 5’72 m2

La vivienda, como ya se ha comentado, se amplía únicamente en planta baja, reformándola interiormente y anexándole un 
cuerpo en a la planta baja de la vivienda y en planta alta se incorpora al dormitorio principal una terraza descubierta existente.

La relación de superficies construidas de la vivienda una vez realizada la reforma y ampliación de la misma, sería la 
siguiente:

Planta Baja: 125’55 m²
Planta Primera: 88’79 m².

La superficie total construida de la vivienda una vez realizada la ampliación y reforma propuesta es de 214’34 m², por lo 
que la vivienda se amplía una superficie de 46’86 m².

La relación de superficies construidas computables en la parcela a efectos de edificabilidad es de 266’48 m2t (vivienda, 
garaje, almacén y barbacoa).

C
S

V
: 

07
E

50
01

3A
B

28
00

K
4M

2S
7P

8P
0H

2

CVE: 07E50013AB2800K4M2S7P8P0H2

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  13/08/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  13/08/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  13/08/2021 15:25:23

DOCUMENTO: 20211288998

Fecha: 13/08/2021

Hora: 15:25



13-agosto-2021

6/33

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

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 N6 en su grado 2, 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 (índice de edificabilidad de 0’35 m2t/m2s y una ocupación máxima del 
40%).

Analizado el proyecto presentado se informa que el mismo cumple con la normativa urbanística.

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por DON JOSÉ LUIS TRUJILLO 
CASTILLO con DNI ****5013* para REALIZAR LA REFORMA Y AMPLIACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA SITA EN CALLE MARTÍNEZ MONTAÑES N.º 1 (REF. CAT. 3184109UF6538S0001EB), según proyecto básico y de 
ejecución redactado por el arquitecto D. SERGIO VELASCO SERRANO, visado por el C.O.A.M. con fecha 26/07/2021 en donde 
figura un P.E.M. de 27.507’33 €, figurando como dirección facultativa conforme a los certificados de intervención presentados D. 
SERGIO VELASCO SERRANO, Arquitecto y D. JUAN LEIVA RANDO y SALVADOR GÓMEZ RANDO, Arquitectos Técnicos.

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 N6 en su grado 2, 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 (índice de edificabilidad de 0’35 m2t/m2s y una ocupación máxima del 
40%).

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 han sido puestos a disposición de gestores 
autorizados, correspondiente a 1 unidad (VIVIENDA), 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 10 de agosto de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00114/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D. Salvador Gómez 
Rando, en representación acreditada de D. JOSE LUIS TRUJILLO CASTILLO, con fecha 30/07/2021, así como la normativa 
aplicable al efecto.
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Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste en la 
ampliación y reforma de vivienda unifamiliar aislada, situada en Calle Martínez Montañés n.º 1, con referencia catastral 
3184109UF6538S0001EB.

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 3/08/2021.

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-6.2), 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. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, TRAFICO Y VIA PUBLICA, RELATIVA ADJUDICACION DE CARPA 
INFORMATIVA PARTIDO POLITICO DE VOX LOS DÍAS 11 Y 25 DE SEPTIEMBRE EN LA 
PLAZA ESPAÑA EN HORARIO DE 11 A 14 HORAS, EXPTE. 00035/2021 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
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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 2 de agosto de 2021, se ha recibido escrito por registro de entrada de este Ayuntamiento con 
numero de orden de registro 13380, presentado por Doña Mónica del Valle Díaz, con D.N.I. ····7074· y con domicilio a 
efectos de notificación en la calle Mar del Norte 41, de esta localidad, solicitando como Coordinadora de la formación 
política de VOX en Alhaurín de la Torre, la ocupación del dominio público para la instalación de carpa formativa los 
días  11  y  25 de septiembre en horario de 11 a 14 horas, a ser posible en la ubicación de la esquina de calle Málaga y si 
no es posible dicha ubicación pues la que se acordó en su día en la Plaza España.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

             Las vías públicas y parque municipales tienen la consideración de bienes de dominio público, según lo 
dispuesto en el artículo 79 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, articulo 3 del Decreto 18/2006 de 24 de Enero y artículos 2 y 
3 del Real Decreto 1372/1986, de 2 de Junio.

            La ocupación del dominio público con instalaciones desmontables constituyen un uso común especial ( artículo 
29,3 de la ley 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y artículo 55 del decreto 18/2,006 de 24 de 
enero, por el que se aprueba el reglamento de bienes de las Entidades Locales de Andalucía ) cual debe estar sometido a 
licencias municipales, que serán otorgadas directamente cuando su numero no se encuentren limitado ( art. 57,2 Decreto 
18/2006).

Que el expediente consta del siguiente informe favorable que a continuación se detalla:

“ASUNTO: Ocupación del dominio público.

Sr. Oficial Jefe de la Policía Local:

El Agente de la Patrulla Verde que suscribe con el indicativo V-4, da parte a Ud, que con respecto al escrito 
presentado en este Ayuntamiento, con fecha 2 de agosto de 2021, se ha recibido escrito por registro de entrada de este 
Ayuntamiento con numero de orden de registro 13380, presentado por Doña Mónica del Valle Díaz, con D.N.I. 
····7074· y con domicilio a efectos de notificación en ….., de esta localidad, solicitando como Coordinadora de la 
formación política de VOX en Alhaurín de la Torre, la ocupación del dominio público para la instalación de carpa 
informativa los días  11 y  25 de septiembre en horario de 11 a 14 horas, si es posible en la calle Málaga o en su caso 
como las anteriores veces en la Plaza España

Que el que suscribe ve favorable, para la ocupación del dominio público para la instalación de una carpa 
informativa en la plaza España los días 11 y 25 de septiembre de 2021 en horario de 11 a 14 horas, siempre y cuando se 
cumpla las siguientes condiciones:

 Limpieza y recogida de la carpa
 Decreto del Presidente 15/2021, de 7 de mayo, por el que se modifica el Decreto del Presidente 9/2021, de 18 

de marzo, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.

 Orden de 14 de julio de 2021, por la que se actualizan las medidas sanitarias y preventivas de salud pública en 
los centros sociosanitarios, otros centros y servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

Lo le comunico para su conocimiento y efectos que puedan proceder.
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En Alhaurín de la Torre, a 5 de agosto de 2021.

El Agente de la Patrulla Verde

Fdo. V-4”

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:

          PRIMERO: Autorizar a Doña Mónica del Valle Díaz, con D.N.I. ····7074· y con domicilio a efectos de 
notificación en la calle……., de esta localidad, solicitando como Coordinadora de la formación política de VOX en 
Alhaurín de la Torre, la ocupación del dominio público para la instalación de carpa informativa en la plaza de España 
los días 11 y 25 de septiembre de 2021, en horario de 11 a 14 horas.

SEGUNDO: Tiene que cumplir las siguientes condiciones:

 Limpieza y recogida de la carpa
 Decreto del Presidente 15/2021, de 7 de mayo, por el que se modifica el Decreto del Presidente 9/2021, de 18 

de marzo, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.

 Orden de 14 de julio de 2021, por la que se actualizan las medidas sanitarias y preventivas de salud pública en 
los centros sociosanitarios, otros centros y servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
TERCERO: Notificar el presente Acuerdo al interesado  y a la Policía Local, 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 5.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRAFICO, RELATIVA A DENEGACION DE PLAZA DE APARCAMIENTO 
DE USUARIO CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. EXPTE.00036/2021. 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

Que presentado escrito en este Ayuntamiento con fecha de 13 de julio de 2021 y con número de orden de 
salida  12197, por Doña Isabel Alonso Rodríguez con D.N.I.. ****8114* y con domicilio a efectos de notificación en la  
avenida……., de esta localidad, solicitando anteriormente por dos veces y sin respuesta alguna una plaza de 
aparcamiento de diversidad funcional en la avenida Del Mediterraneo 10.
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ANTECEDENTES DE HECHOS

Que en el expediente consta el siguiente informe del Oficial de la Policía Local con C.P. 3867, que a 
continuación se detalla:

 “ Asunto: Solicitud de señalización de plaza de estacionamiento para usuarios con diversidad funcional.

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 petición de Isabel Alonso Rodríguez, DNI ****8114*, con registro de entrada en el 
Ayuntamiento nº 202112197 de fecha 14/07/2021 (nº564 en esta Policía) solicitando señalizar plaza de estacionamiento 
para usuarios con diversidad funcional en la C/ Avd. Del Mediterráneo, 10 de esta localidad, el Oficial que suscribe 
estima NO PROCEDENTE dicha señalización, en tanto que ya existen varias plazas en las inmediaciones del domicilio 
de la interesada, concretamente:

 Una en C/ Lauro con Pz. Andalucía (80 m.).

 Una en Avd. Mediterráneo, junto a cafetería “Mamá Levante” (70 m.).

 Una en Avd. Mediterráneo, junto a policlínica “San Juan”(130 m.)

Que, así mismo, la interesada no aporta certificación de grado de discapacidad ni tarjeta de estacionamiento 
para usuarios con diversidad funcional.

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

Alhaurín de la Torre, a 17 de julio de 2021

El Oficial de Policía Local

       C.P.   3867              “

Que por lo expuesto por el Oficial con C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa 
que desestima la solicitud de reserva de  plaza de estacionamiento de diversidad funcional solicitado.

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 solicitud de reserva de plaza de aparcamiento de diversidad funcional solitado por Doña Isabel 
Alonso Rodríguez con D.N.I. ****8114*, en la avenida Del Mediterráneo 10, de esta localidad

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 6.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRAFICO, RELATIVA APROBACION APARCAMIENTO PARA 
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USUARIOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. EXPTE. 00037/2021 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

Que presentado escrito en este Ayuntamiento, el día 9 de julio del 2021, con registro orden de entrada n.º 
12103,  por Doña Juana Jiménez Zapata, con D.N.I.. ····6139· y con domicilio a efectos de notificación en la calle…., 
de esta localidad, solicitando un aparcamiento de usuario de diversidad funcional a la altura de su domicilio, por tener 
un grado de discapacidad del del  83%  con el tipo de valoración es física, psíquica y sensorial.

Que presenta la siguiente documentación:

 Certificado de grado de discapacidad del  83%  con el tipo de valoración es física, psíquica y sensorial.
 Presenta tarjeta para personas con movilidad reducida.

ANTECEDENTES DE HECHOS

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

«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 petición de Juana Zapata Jiménez, DNI····6139·, con registro de entrada en el 
Ayuntamiento nº 202112103 de fecha 09/07/2021 (nº559 de esta policía), solicitando señalizar plaza de estacionamiento 
para usuarios con diversidad funcional en la calle Mar del Coral de esta localidad, el Oficial que suscribe procedió a 
realizar la inspección ocular de la zona, así como la comprobación de la existencia de plazas en la misma zona, 
apreciando que en la citada calle no existe ninguna, así como tampoco en las inmediaciones de las calles adyacentes, 
por lo que es criterio de este Oficial que procede la señalización horizontal y vertical de una plaza de estacionamiento 
reservada para usuarios con diversidad funcional en el punto delimitado en la fotografía adjunta.

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

En Alhaurín de la Torre, a 23 de julio de 2021.

El Oficial de la Policía Local

C.P. 3867.»

 Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, 
procede a la sol·licitud de aparcamiento para los usuarios con diversidad funcional en la calle Mar del Corral 12.

   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.
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AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
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TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO: Aprobar la solicitud de aparcamiento para usuarios con diversidad funcional, en la calle Mar del Coral, 
solicitada por Doña Juana Jiménez Zapata, con D.N.I.. ····6139·

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 7.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRAFICO, RELATIVA APROBACION PLAZA DE APARCAMIENTO PARA 
USUARIOS DE DIVERSIDAD FUNCIONAL. EXPTE. 00038/2021 Por unanimidad de los 
miembros asistentes se acordó dejar sobre la mesa al estar equivocada la propuesta e informe que 
obra en el expediente que obra en el punto anterior.

PUNTO Nº 8.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRAFICO, RELATIVA A DENEGACION DE INSTALACION DE BANDAS 
REDUCTORAS DE VELOCIDAD. EXPTE. 00039/2021. 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

Que presentado escrito en este Ayuntamiento, el día 23 de julio del 2021, con registro orden de entrada n.º 
12865,  por Doña Antonia González Solano, con D.N.I.. ····4075· y con domicilio a efectos de notificación en la 
calle….., de esta localidad, informando que a la altura de su domicilio los vehículos circulan a una gran velocidad con 
el peligro para los residentes de la calle y los niños pequeños, que por tal motivo solicita la colocación de badenes de 
reducción de velocidad.

ANTECEDENTES DE HECHOS

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

“Asunto: Solicitud de colocación de resaltos reductores de velocidad Cno. Palomar 18.

Sr. Oficial Jefe:

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

C
S

V
: 

07
E

50
01

3A
B

28
00

K
4M

2S
7P

8P
0H

2

CVE: 07E50013AB2800K4M2S7P8P0H2

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  13/08/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  13/08/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  13/08/2021 15:25:23

DOCUMENTO: 20211288998

Fecha: 13/08/2021

Hora: 15:25



13-agosto-2021

13/33

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
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TELF. 952 41 71 50/51
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Que en relación a la petición de Antonia González Solano, con DNI ****4075*, de fecha 23/07/2021 y registro 
de entrada 202112865 (Nº 600 de esta Policía Local), solicitando la colocación de resaltos reductores de velocidad a la 
altura de su vivienda, sita en el número 18 del Cno. El Palomar de esta localidad, el Oficial que suscribe procedió a 
realizar la inspección ocular de la vía, observando lo siguiente:

 A la entrada de la calle desde la Ctra. MA7052 existe señalización vertical y horizontal de límite de velocidad a 
30 km/h.

 A la altura del nº206 existe señalización horizontal de límite de velocidad a 30 km/h.

 A la altura del nº24 y a la altura del nº26 existen sendos resaltos de reducción de velocidad instalados.

 A la altura del nº3 existe un resalto de reducción de velocidad instalado.

 A la entrada de la calle desde C/ Azor existe una señal vertical de límite de velocidad a 30 km/h.

Que en cuanto a la petición de colocación de resaltos reductores de velocidad, consultado el sistema 
informático de esta Policía Local resultó que habían registrados dos accidentes en el Cno. El Palomar, uno de ellos por 
salida de vía y colisión con el muro de la vivienda el día 03/04/2021, así como otro accidente ocurrido entre dos 
vehículos al salir uno de ellos de una parcela y colisionar con otro circulando, pero que es criterio del Oficial que 
suscribe que son hechos puntuales y no relacionados, por lo que junto a la ya existencia de elementos reguladores de 
velocidad en la vía y a la realización de varios puntos de verificación de radar en la misma, se estima NO 
PROCEDENTE la colocación de los citados resaltos reductores 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 04 de agosto de 2021

El Oficial de Policía Local

  C.P.   3867         “

Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa que no 
procede la instalación de los bandas reductoras de velocidad solicitado.

  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 solicitud de instalación de badenes de reducción de velocidad en la calle Palomar a la altura del 
n.º 18, solicitado por Doña Antonia González Solano, con D.N.I. ····4075·.

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 9.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRAFICO, RELATIVA A DENEGACION DE ORDENACION DEL TRAFICO 
EN LA CALLE CAMINO DE LOS TOMILLARES CRUCE CON CALLE VICTOR JARA. 
EXPTE. 00040/2021 Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno 
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
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“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 presentado escrito en este Ayuntamiento, el día 17 de junio del 2021, con registro orden de entrada n.º 
10914,  por Don José Francisco Estebánez Moreno, con D.N.I.. ····4479· y con domicilio a efectos de notificación en la 
calle …., de esta localidad, informando la peligrosidad que hay entre la subida del Camino de los Tomillares y la calle 
Victor jara, donde se ha puesto dos banda reductora de velocidad en el cruce y después de varios días no da ningún 
resultado, pasando los vehículos a la misma velocidad, ocasionando más ruido al pasar por las bandas. Que por tal 
motivo, los vecinos solicitamos si fuese posible un stop, ceda el paso, radar o alguna otra solución que el Ayuntamiento 
cree oportuno para solucionar el problema expuesto.

ANTECEDENTES DE HECHOS

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

“Asunto: Solicitud de cambio de prioridad en Cno. Tomillares.
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 petición de José Francisco Estébanez Moreno, con DNI ****4479*, de fecha 17/06/2021 y 
registro de entrada 202110914 (Nº 497 de esta Policía Local), solicitando el cambio de prioridad del Cno. Tomillares 
con la C/ Víctor Jara, el Oficial que suscribe tiene a bien informar que ya se ha realizado una actuación para la mejora 
de la seguridad del tráfico en el citado cruce, habiéndose colocado resaltos para la reducción de la velocidad de los 
vehículos que circulan por el Cno. Tomillares, así como existe un ceda el paso para los vehículos de la C/ víctor Jara y 
un espejo de seguridad en el mismo.

Que se estima NO PROCEDENTE el cambio de prioridades de las mencionadas calles, cuestión independiente 
a la realización de puntos de verificación de radar para el control de la velocidad de los vehículos en la zona, los cuales 
serán planificados según las necesidades y bajo criterio de esta Jefatura de Policía Local.

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

Alhaurín de la Torre, a 04 de agosto de 2021

El Oficial de Policía Local

      C.P.   3867         “

Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa que no 
procede el cambio de prioridades de las mencionadas calles, solicitado por Don José Francisco Estébanez Moreno, con 
DNI ****4479*.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO: Denegar la solicitud de ordenación del tráfico en el Camino los Tomillares, cruce con la calle Victor Jara 
solicitado por  Don José Francisco Estébanez Moreno, con DNI ****4479*.

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 10.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRAFICO, RELATIVA A DENEGACION DE COLOCACION DE SEÑAL DE 
TRAFICO EN LA CALLE MONTES. EXPTE. 00042/2021 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

Que presentado escrito en este Ayuntamiento, el día 23 de julio del 2021, con registro orden de entrada n.º 
12892,  por Doña Francisca María Cruzado Ríos, con D.N.I.. ····7051· y con domicilio a efectos de notificación en la 
calle …., de esta localidad, informando que tiene su vivienda en la calle Los Montes 1 de la urbanización el Lagar una 
vía corta y estrecha, tenemos que salir de ka cochera marcha atrás y a veces es imposible ya que aparcan a ambos lados 
de la calzada o delante de la puerta, que por lo expuesto solicito que se ponga una señal de prohibido aparcar en la parte 
izquierda de la calle según salimos de nuestra vivienda paa poder salir sin tener que esquivar los coches que aparcan a 
ambos lados y para terminar con este problema que vivimos padeciendo desde hace más de veinte años.

ANTECEDENTES DE HECHOS

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

“Asunto: Solicitud de prohibición de estacionamiento en lado derecho de C/ Montes (Lagar)

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 petición de Francisca María Cruzado Ríos, con DNI ****7051*, con registro de entrada 
en el Ayuntamiento nº 202112892 del 23/07/2021 (nº601 de 26/7/2021 en esta Policía Local), solicitando prohibir el 
estacionamiento a lo largo de toda la calle en su lado derecho conforme se accede a la misma, se estima NO 
PROCEDENTE, en tanto que las dimensiones de la calle no permiten ni tan siquiera la regulación del estacionamiento, 
presentando la calzada un ancho de 4 metros, por lo que no se respetaría el mínimo legal para un carril de circulación 
(3,5 metros). Que cabe reseñar que en la calle hay seis viviendas, las cuales disponen de estacionamientos suficientes 
en el interior de sus parcelas.
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Que ante los problemas referidos por la interesada, debe proceder con la petición del correspondiente vado 
permanente correspondiente.

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

Alhaurín de la Torre, a 04 de agosto de 2021.El Oficial de Policía Local.    C.P.   3867             “

Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa que no 
procede la colocación de la señal vertical R-307 de prohibido estacionar  solicitado por Doña Francisca María Cruzado 
Ríos, con D.N.I.. ····7051·

   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 solicitud colocación de señal vertical R-307 de prohibido estacionar en la calle Montes,  
solicitado por Doña Francisca María Cruzado Ríos, con D.N.I.. ····7051·

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 11.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRAFICO, RELATIVA A DENEGACION DE PINTAR LINEA AMARILLA 
CONTINUA EN ENTRADA DE VEHICULOS. EXPTE. 00043/2021 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

Que presentado escrito en este Ayuntamiento, el día 29 de abril del 2021, con registro orden de entrada n.º 
7930,  por Don Miguel Ángel Cabra Bueno, con D.N.I.. ····6702· y con domicilio a efectos de notificación en la calle 
Los mellizos 35 de esta localidad, solicitando linea amarilla en la entrada de vehículos situada en la urbanización El 
Silo, ya que por su discapacidad necesita que esa zona este libre cuando le recogen con el vehículo.

ANTECEDENTES DE HECHOS

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

Asunto: Solicitud de colocación de resaltos reductores de velocidad  C/ Moscatel - C/ Rioja.
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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 petición de Miguel Ángel Cabra Bueno, con DNI ****6702*, de fecha 29/04/2021 y 
registro de entrada 20217930 (Nº 358 de 30/04/2021 de esta Policía Local), solicitando señalizar con linea amarilla la 
entrada de vehículos a su propiedad por la parte de la urb. El Silo, se estima NO PROCEDENTE, en tanto que debe 
solicitar el vado permanente correspondiente.

Que por otra parte, existe señalizada una plaza para usuarios con diversidad funcional en la misma urb. El Silo, 
a unos 70 metros de la vivienda del interesado.

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

Alhaurín de la Torre, a 04 de agosto de 2021

El Oficial de Policía Local

                   C.P.   3867         

Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa que no 
procede la señalización de linea amarilla continua en la entrada de vehículos de su propiedad, así como pintar una plaza 
de aparcamiento para usuarios con diversidad funcional, solicitado por Don Miguel Ángel Cabra Bueno, con DNI 
****6702*

  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 solicitud de señalización de linea amarilla continua en la entrada de vehículos de su propiedad, 
así como pintar una plaza de aparcamiento para usuarios con diversidad funcional en la urbanización El Silo, solicitado 
por Don Miguel Ángel Cabra Bueno, con DNI ****6702*

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 12.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DE PERSONAL RELATIVO A 
SOLICITUD DE PRESTAMO REINTEGRABLE: D. CRISTOBAL MARTIN Vista la propuesta 
que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los 
asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Solicitud de préstamo del empleado D. C. R.” con DNI ***9711**

Solicita el precitado empleado préstamo de 930,00 € a devolver en 10 mensualidades.

Informe:
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1) La solicitud de préstamo se contempla en el vigente Acuerdo Colectivo suscrito por el Excmo. Ayto. y 
Personal Laboral al servicio del Ayuntamiento, CAPITULO V, que dice textualmente “El Ayuntamiento dotará un 
fondo anual de 80.000 Euros, común para toda la plantilla, al objeto de atender solicitudes de préstamos que puedan 
realizarse por los trabajadores/as incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio/Acuerdo. El importe de los 
préstamos, podrá ser de una mensualidad o dos mensualidades líquidas, el cual debe de obligarse a reintegrar en diez 
mensualidades cuando se trate de una paga o en catorce si se trata de dos. Estos anticipos no devengarán interés alguno, 
pero deberán reintegrarse en las mensualidades establecidas y por cantidades iguales cada mes. Estás cantidades podrán 
reintegrarse en menor tiempo o liquidarlo en su totalidad cuando lo estimen conveniente, dentro del plazo convenido. 
La concesión de préstamo será individualizada previa petición cursada al efecto por el interesado/a. La comisión de 
vigilancia velará porque la concesión de préstamos se realice de forma equitativa entre los posibles solicitantes.”

2) Actualmente  hay concedidos otros préstamos con cargo a la bolsa del presente año de 2.021.

Por todo ello

Se solicita a la Junta de Gobierno Local, la inclusión en el orden del día, estudio de la solicitud y aprobación 
del derecho solicitado.

Alhaurín de la Torre, a fecha de firma electrónica. Concejal de Personal. Fdo.:Abel Perea Sierra.”

 PUNTO Nº 13.-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO INSTRUCTOR, RELATIVA 
A: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL, EXPTE. RPAT-00001/2021. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, 
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente RPAT-00001/2021 de reclamación por responsabilidad patrimonial, en 
el que consta haberse presentado por FRANCISCO MANUEL RAMÍREZ SÁNCHEZ con NIF ***1497**, con fecha de registro 
general de entrada de 4 de marzo de 2021 y número de orden 4164, escrito conforme a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se presenta escrito de promoción de expediente de reclamación por responsabilidad patrimonial del 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por FRANCISCO MANUEL RAMÍREZ SÁNCHEZ con NIF ***1497**, en fecha de 4 de 
marzo de 2021, con número de orden 4164 del Registro General de Entrada, asignándole el número RPAT-00001/2021, en base a los 
siguientes hechos: 

Dice el reclamante que el día 18 de febrero de 2021, cuando circulaba con su motocicleta a la altura de los contenedores 
que están situados en Avda. España, perdió el control a causa de unas manchas líquidas que había en la calzada, pudiendo ser 
valvulina del arreglo del asfalto, gasoil, o alguna pérdida del camión de la basura, ocasionándole daños físicos y materiales.

SEGUNDO.- En sesión 19 de marzo de 2021 se aprueba por la Junta de Gobierno Local en su punto décimo décimo, la 
incoación del presente expediente de responsabilidad patrimonial, y se requiere al interesado para que aporte acreditación de la la 
identificación y titularidad del vehículo dañado y por el que se reclama indemnización, y presentar una valoración de los daños que 
se dicen producidos, y una evaluación económica de las lesiones que se dicen producidas, lo que se notifica al interesado el 22 de 
marzo de 2021, para que de conformidad con lo establecido en el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el improrrogable plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido/a de su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.
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TERCERO.- El reclamante atiende al requerimiento efectuado mediante registro con nº 2746 en fecha de 26/3/2021, 
aportando acreditación de la titualridad del vehículo, además aporta comparecencia ante la Policía Local de 5/3/2021, presupuesto de 
los daños producidos en el vehículo, escritos particulares de declaración de CARMEN PRIFICACIÓN RODRÍGUEZ con NIF 
***1420**, JUAN ANTONIO ARTACHO LUQUE con NIF ***7609** y JOSÉ BERNAL FLORES con NIF ***5703**. No 
presenta valoración económica de las lesiones que dice haber sufrido, por lo que habrá de entenderse desistido en este aspecto en 
concreto al no atender al requerimiento en el plazo dado.

CUARTO.- En fecha de 14 de abril de 2021se dicta providencia del Órgano Instructor por la que se pedía informes al 
respecto a los Servicios de Obras y de Servicios Operativos. 

QUINTO.- En fecha de 15 de abril de 2021 se emitió el informe del servicio de obras con el resultado que obra en el 
expediente, en el que se expone que por parte del Servicio Municipal de Obras que  por ese Servicio, en la zona donde se produjo el 
accidente y en las fechas próximas al mismo, no se han realizado actuaciones de ninguna índole para la reparación del asfalto, para la 
pintura en los pasos de peatones y menos aún en la gestión de la recogida de basura, por no ser esta última de competencia propia, 
desconociendo cualquier antecedente al respecto.

SEXTO.- En fecha de 27 de abril de 2021 se emitió el informe del Servicio Municipal de Servicios Operativos, con el 
resultado que obra en el expediente, en el que en síntesis se expone que tras realizar las comprobaciones pertinentes, y preguntar a los 
compañeros de dicha ruta, no se tiene contancia alguna de los hechos que expone D. Francisco Manuel Ramírez Sánchez. Asimismo, 
no se ha llevado a cabo ninguna actuación en la zona, salvo la que se realiza a diario, que es la limpieza de la misma, por tanto, 
tampoco se tiene constancia que haya ningún vertido en dicha zona.

SÉPTIMO.- En fecha de 3 de mayo de 2021, mediante registro con número de orden 8115, el interesado procede a 
presentar documentación consistente en Informe de la Clínica Vithas de Accidente de Trabajo, fechado el 18/2/2021, en el que figura 
la atención médica dispensada. No aporta valoración económica de las lesiones, por lo que habrá de entenderse desistido en este 
aspecto en concreto al no atender al requerimiento en el plazo dado como se ha expuesto en el punto tercero de los hechos.

OCTAVO.- En fecha de 24 de mayo de 2021, se dicta providencia del Órgano Instructor por la que se solicita informe 
complementario al Servicio Municipal de Servicios Municipales, procediendo este servicio en misma fecha a emitir informe 
complmentario en el que expone que Los trabajos de limpieza y recogida de residuos urbanos de manera ordinaria, se llevan a cabo 
de la siguiente forma: Retirada de RSU de islas ecológicas. Recogida de poda y enseres junto a dichas islas ecológicas en turnos de 
mañana y tarde. Mientras que la recogida de residuos se realiza con camión de RSU, podas y enseres se hacen por medios manuales. 
Dichas recogidas van acompañadas siempre por una limpieza diaria de cada área de actuación, y en fecha de 26 de mayo de 2021 
emite informe ampliatorio al complementario en el que en síntesis expone los procedimientos,  protocolos, y frecuencia de aplicación 
por parte del Servicio, en los que en caso de que se detecte un vertido en un punto de contenedores o en la vía pública,debido a un 
derrame, un accidente, etc., se aplica el producto de limpieza más adecuado según el tipo de vertido existente, actuando siempre a la 
mayor brevedad posible, independientemente a que la incidencia sea detectada por personal de ese departamento. Por otro lado, 
también el departamento de Limpieza Viaria recibe notificaciones por parte de la Policía Local, ciudadanía, Línea Verde, etc., donde 
con el fin de evitar posibles accidentes, actuan de la misma forma. En cuanto a los trabajos de limpieza y recogida de residuos 
urbanos de manera ordinaria, se llevan a cabo de la siguiente forma:- Retirada de RSU de islas ecológicas. Recogida de poda y 
enseres junto a dichas islas ecológicas en turnos de mañana y tarde. Mientras que la recogida de residuos se realiza con camión de 
RSU, podas y enseres se hacen por medios manuales. Dichas recogidas van acompañadas siempre por una limpieza diaria de cada 
área de actuación. Centrándose en el punto de contenedores de Avenida de España, lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos, 
la recogida de residuos se realiza de madrugada, y la de poda y enseres a primera hora de la mañana, y vuelven a pasar a media tarde. 
La recogida de residuos es realizada por tres trabajadores, un conductor y dos operarios, mientras que en la de poda y enseres, solo 
hay un operario y un conductor.

NOVENO.- En fecha de 24 de mayo de 2021se dicta providencia del Órgano Instructor por la que se pedía informe al 
respecto a la Jefatura de Policía Local.

DÉCIMO.- En fecha de 25 de mayo de 2021 se emite informe de la Policía Local, en el que en síntesis expone que no se 
recibíó aviso alguno en base relacionado con los hechos del 18/2/2021, y que el reclamante se personó posteriormente el 5/3/2021 
para comparecer y denunciar dichas lesiones, aportando unos partes de lesiones de VITHAS Hospitales, además de unas 
declaraciones juradas de D. José Bernal Flores, con D.N.I. ***5703** y Dña. Carmen Purificación  Rodríguez Cortés con D.N.I. 
***1420**. 

Que se le informó que debía personarse en el Ayuntamiento a fin de realizar la oportuna reclamación patrimonial, 
quedando su denuncia archivada en esas dependencias como Diligencia a Prevención a disposición de quien correspondiese.
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UNDÉCIMO.- En fecha de 17 de junio de 2021, se dicta providencia del Órgao Instructor dando audiendia al interesado, 
lo que se le comunica mediante notificación telemática en misma fecha, poniéndole de manifiesto el expediente y otrogándole un 
plazo de diez días hábiles, para que si en su derecho interesa, pudiese formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes 
que estimase pertinentes.

DUODÉCIMO.- En fecha de 30 de junio de 2021 mediante correo fechado por la Oficina de correos, y registrado en el 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en fecha de 5 de julio de 2021 con nº de orden 11865, presenta alegaciones, consistentes en 
reproducir los argumentos ya esgrimidos en su solicitud de 4 de marzo de 2021 y en fecha de 26 de marzo de 2021.

DÉCIMOTERCERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de febrero de 2021, fue nombrado el funcionario 
que suscribe como Órgano Instructor de los expedientes de Responsabilidad Patrimonial.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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:

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

2. Que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público.
3. 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.
4. Que el daño no se haya producido como consecuencia de la conducta ilícita, inadecuada o negligente del 

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

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

simples expectativas de derecho.
7. Que el daño sea concreto e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
8. Que el daño no se haya producido por causa de fuerza mayor.
9. 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.

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 que se dicen provocados al vehículo de la reclamante 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 enbase 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 de la interesada deconformidad con el art. 66 de la 
LPAC, por medio de escrito presentado en el registro general del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre sin que haya transcurrido 
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mas de un año desde el suceso, se ha especificado los daños materiales producidos y su valoración económica, no así la evaluación 
económica correspondiente a las lesiones, por lo que ha de entenderse desistido respecto de estas al no atender al requerimiento 
efectuado en plazo y forma. Por último se ha señalado la relación de causalidad entre estos daños y el funcionamiento los Servicios 
Municipales. Se cumplen por tanto, los requisitos establecidos en elart. 66 de la LPAC.

CUARTO.- Relación de causalidad.- Como se ha señalado, para el nacimiento efectivo del derecho a la indemnización 
resarcitoria por razón de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, son necesarios los requisitos que seguidamente se 
enumeran y exponen.

1. La existencia y realidad de un daño, el cual para transformarse de un simple daño o perjuicio en una auténtica 
lesión indemnizable requiere, a su vez, de: A) la concurrencia simultánea de tres circunstancias o requisitos 
fácticos: a) certeza o efectividad; b) individualización con relación a una persona o grupo de personas; y c) 
evaluabilidad económica; B) amén de una circunstancia o requisito de orden jurídico: la antijuridicidad del daño, 
esto es, que el particular no tenga el deber jurídico de soportarlo.

2. La lesión antijurídica ha de ser imputable al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, 
entendidos éstos en la acepción amplia que abarca a la entera situación administrativa y bajo cualquiera de las 
poliédricas formas de la actividad administrativa previstas por nuestro Ordenamiento jurídico, lo que incluye 
desde el punto de vista de su formalización tanto la eventual responsabilidad por hechos como por actos, lícitos o 
ilícitos, así como por acción o inactividad administrativa 

QUINTO.- Fondo del asunto.- En relación a la debatida concurrencia del nexo de causalidad entre los daños y el 
funcionamiento del servicio público, corresponde al/a la reclamante la carga de la prueba de probar la realidad del accidente y la 
causa y las circunstancias del mismo en los términos de la versión por el/ella relatados, en tanto que a la Administración demandada 
corresponde probar la incidencia que en dicho accidente pudiera tener la actuación del reclamante, de tercero o la concurrencia de 
fuerza mayor (Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS de 27 de noviembre de 1985 [RJ 1985 , 498], 9 de 
junio de 1986 [RJ 1986 , 4721], 22 de septiembre de 1986 [RJ 1986 , 5971], 29 de enero [RJ 1990, 357 ] y 19 de febrero de 1990 [RJ 
1990 , 762], 13 de enero [RJ 1997 , 384], 23 de mayo [RJ 1997, 4062 ] y 19 de septiembre de 1997 [RJ 1997 , 6789], 21 de 
septiembre de 1998 [RJ 1998, 6835] ).

En este sentido, el reclamante se limita a especular que el vertido en la calzada fue ocasionado o bien por un vertido de 
valvulina por arreglo de la calzada, lo cual ha quedado desvirtuado por el informe del Servicio Municipal de Obras que figura en el 
expediente, o bien por gasoil o alguna pérdida del camión de la basura, que también ha quedado desvirtuado por los informes 
emitidos por el Servicio Municipal de Servicios Operativos, pero el reclamante no aporta prueba fehaciente de lo que afirma, 
basándose únicamente en una presunción. En este sentido, por ambos Servicios Municipales se tiene desconocimiento del incidente 
aludido. Añadido que por parte de la Policía Local tampoco consta en la fecha aviso por los hechos, tan solo una comparecencia 
posterior del reclamante, tras haber transcurrido dos semanas de la fecha de los hechos expuestos por este.

De las manifestaciones expuestas y aportadas por el reclamante no se ha acreditado fehacientemente el origen de la 
sustancia, no se ha acreditado que el tiempo que la misma llevaba sobre la calzada, ni que se hubiera dado avisado debidamente esa 
circunstancia al Servicio Municipal competenete a fin de que fueran de inmediato a limpiarla y no se hubiese procedido a ello tras 
tener conocimiento la Administración, al contrario, por el informe del Servicio Municipal de Obras se acredita que no se han 
realizado trabajos por ese servicio municipal, en el lugar ni fechas próximas, a la que el reclamante indica que ocurrió el accidente, y 
ninguna actuación por ese servicio municipal por el que se pudiese corresponder con algunas de las sustancias que identifica el 
reclamante como posibles causas de los hechos acaecidos, y por el Servicio Municipal de Servicios Operativos, responsable de la 
limpieza viaria, se informa que no se ha recibido aviso en ningún momento de vertidos de sustancias en el lugar y fecha indicadad 
por el reclamante, que en la fecha se ha actuado conforme al protocolo de actuación que se lleva a cabo diariamente en cuanto a la 
limpieza viaria y recogida de residuos sólidos, informando del procedimiento que se sigue por ese servicio municipal en caso de 
existencia de vertido, y la forma de aplicación, recursos humanos aplicados a la misma, y momentos en que se lleva a cabo, 
acreditando el normal y correcto funcionamiento del servicio municipal.

Para que una reclamación de responsabilidad patrimonial de esta naturaleza pueda prosperar, se deberá acreditar, bien que 
el servicio de limpieza no ha actuado adecuadamente, no ha llevado a cabo la limpieza en los períodos señalados, es manifiestamente 
insuficiente, o los vertidos llevaban mucho tiempo sin que los servicios de limpieza los hubieran detectado y eliminado, por la 
desatención o tardanza en atender los avisos recibidos, es decir, que existe un nexo causal entre el factor de riesgo y la actuación 
exigible a los servicios municipales, así en el este sentido se pronuncia la Sentencia nº20/2021 del Juzgado contencioso-
administrativo nº4 de Alicante, de 12 de enero de 2021 (rec. 661/2020), en el que desestima la demanda por idéntico razonamiento, 
fundamentada entre otras, por la Jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo (Sentencias de 5 de junio de 1998 o 13 de septiembre 
de 1992 por todas), qure por su importancia se reproduce.
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“Con relación a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones locales, el artículo 54 de la Ley 7/1985 de Bases 
del Régimen Local y el artículo 223 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales 
(LA LEY 2574/1986) (RD 2568/86, de 28/Noviembre) disponen que "las entidades locales responderán directamente de los daños y 
perjuicios causados a los particulares en
sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, 
funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa". Y conforme al 
artículo 3.1º del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (LA LEY 1516/1986) (RD num.1372/1986, de 13 de junio), "son 
bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras 
públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la entidad local". Los 
Municipios ostentan competencia en materia de pavimentación y mantenimiento de las vías públicas urbanas, tanto calzadas como 
aceras (arts. 25.2.d) y 26.1. A) Ley 7/85, o art. 21.1 Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de junio (LA LEY 1921/1992)), así como en 
limpiezaviaria y recogida de residuos (art. 25.2. l), al objeto de garantizar unas objetivas condiciones de seguridad tanto para el 
tránsito de vehículos como de personas.

Ahora bien, la jurisprudencia también ha advertido (Sentencias del Tribunal Supremo de. 5 de junio de 1998 o 13 de 
septiembre de 2002, por todas), que el carácter objetivo de la responsabilidad no opera más allá del principio de causalidad, de 
manera que, para que exista aquélla, es imprescindible la existencia de nexo causal -que no precisa ser directo, inmediato y 
exclusivo, sino puede mostrarse bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes-, entre la actuación de la Administración y el 
resultado lesivo o dañoso producido, y que la "socialización de riesgos" -garantía de la cobertura patrimonial de toda clase de 
daños que los administrados hayan sufrido en sus bienes a consecuencia del funcionamiento de los "servicios públicos"- no permite 
extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento; y así, la prestación por la Administración de un determinado servicio 
público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que aquella se convierta en 
aseguradora universal de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los 
administrados que
pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario se transformaría el sistema de 
responsabilidad patrimonial de la Administración en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.

Sentado lo anterior, y haciéndose derivar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento demandado, de la caída sufrida 
por el recurrente al pisar las manchas de aceite existentes sobre la calzada, debe recordarse que existe un reiterado criterio 
jurisprudencial, que se refleja no solo en resoluciones de este propio Tribunal (v.gr: Sentencias de 5 y 6 de Febrero, ó 29 de Mayo 
de 2003, de esta Sección 3ª, o Sentencia núm. 1006/2005, de 15 Septiembre, de la Sección 2ª) sino también en las de otros Tribunales 
Superiores de Justicia (v.gr: País Vasco en Sentencias de 1 de Junio de 2000, 11 de Noviembre de 2000, Asturias, en Sentencia de 12 
de Febrero de 2000, o Andalucía (Sevilla), en Sentencia de 9 de Junio de 2005). Con arreglo al citado criterio, debe entenderse que 
el servicio de limpieza viaria abarca la limpieza ordinaria de las calles, pero no en sostenible -pues supondría consagrar una 
auténtica responsabilidad automática- la exigencia de que las calles estén en perfecto estado, de forma continuada y a lo largo de 
todos los momentos del día, pues ello supone desconocer que son transitadas por multitud de ciudadanos, por lo que ocasionalmente 
pueden existir sobre las aceras y calzadas, vertidos, objetos, obstáculos, etc., que generen un transitorio riesgo hasta que su 
presencia es advertida y comunicada a los funcionarios municipales; es, por tanto, inviable y excede de lo razonablemente exigible, 
pretender de la Administración que responda en tales supuestos, pues el servicio público de limpiezano puede llegar al extremo de 
una prestación continuada y en todos los rincones de la población, ya que ello supondría su colapso. Por ello, para que una 
demanda de responsabilidad patrimonial de esta naturaleza pueda prosperar, se deberá acreditar, bien que el servicio de limpieza 
no ha actuado adecuadamente, no ha llevado a cabo la limpieza en los períodos señalados, es manifiestamente insuficiente, o los 
vertidos llevaban mucho tiempo sin que los servicios de limpieza los hubieran detectado y eliminado, por la desatención o 
tardanza en atender los avisos recibidos, es decir, que existe un nexo causal entre el factor de riesgo y la actuación exigible a los 
servicios municipales."

Esto es, la cuestión objeto de debate en la presente litis se contrae a determinar si efectivamente consta o no probado que 
el Servicio de Limpieza Viaria actuó correctamente el día de los hechos - de forma acorde y ajustada con las necesidades de la vía, y 
con la regularidad o periodicidad estipulada-, a fin de evitar las situaciones de riesgo de lesión patrimonial a los usuarios del 
servicio derivadas de la acción de terceros y si por ende, actuó con diligencia para reparar los efectos dañosos, una vez 
materializado el riesgo. “

En el asunto que nos ocupa, de similar encuadre, como se ha expuesto no queda acreditado que por el Servicio Municipal 
de Limpieza Viaria no se actuara correctamente el día de los hechos, ni con la regularidad de la programación del mismo, ni el 
incumplimiento del protocolo de actuación del servicio municipal. Por lo expuesto no se puede considerar probado, en modo alguno, 
la existencia de relación de causalidad entre los daños producidos y la actuación de los Servicios Municipales, no generándose por 
ello responsabilidad patrimonial alguna y no procediendo por ello indemnización alguna.
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SEXTO.- El artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, referente a la subsanación y mejora de la solicitud, en caso de no atender el requerimiento efectuado por 
este Ayuntamiento en el plazo de diez días, se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos del artículo 21 de la misma Ley.

  SÉPTIMO.- Que conforme al artículo 88.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, cuando la competencia para instruir y resolver no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el 
Órgano Instructor eleve al Órgano competente, una Propuesta de Resolución.

OCTAVO.- Que conforme al artículo 92 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, en el ámbito local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por los órganos 
correspondientes de las Entidades que integran la Administración Local.

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se confieren a la Junta de Gobierno Local por el Decreto de 
Alcaldía nº3273 de 15 de junio de 2020, este Órgano Instructor eleva a áquella la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO: Tener por desistido parcialmente a FRANCISCO MANUEL RAMÍREZ SÁNCHEZ con NIF ***1497**, 
respecto de la reclamación de lesiones, al no atender en plazo el requerimiento efectuado y no aportar la evaluación económica de las 
mismas, conforme a lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

SEGUNDO: Desestimar la solicitud de responsabilidad patrimonial al considerar que no existe relación de causalidad entre 
los daños sufridos por FRANCISCO MANUEL RAMÍREZ SÁNCHEZ con NIF ***1497**, y el funcionamiento de los Servicios 
Públicos de Ayuntamiento de Ahaurín de la Torre.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo al/la interesado/a, y a la entidad aseguradora con la que esta entidad tiene 
concertada póliza de aseguramiento.

No obstante, la Junta de Gobierno Local resolverá lo que estime pertinente. 

Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. EL ÓRGANO INSTRUCTOR. Fdo: Fco. Javier Ruiz Val

 PUNTO Nº 14.-PROPUESTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE, RALATIVO A: INICIO DE 
EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, EXPTE. RPAT-00023/2021. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local el Alcalde-Presidente de la Corporación sobre la base de los 
siguientes:

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- D./Dña. ASER MARTÍNEZ LOSADA con NIF ***9660** presentó un escrito, con registro de 
entrada nº 11700, en fecha 1 de julio de 2021, en el que formula reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre en base a los siguientes hechos: dice el/la reclamante que sobre las 12:30 horas del pasado 1 de 
junio de 2021, por la puerta habilitada de su vivienda en C/ Alcaucín, nº41 A, para la entrada y salida de vehículos, 
procedió a acceder desde el interior de la misma a la vía pública, consuciendo la Yamaha Xmas, matrícula 3965FVM, y 
que como consecuencia de las obras públicas que se están realizando en esa calle, existe a todo lo largo de la misma, 
paralela a la acera derecha, según se sube la C/ Alcaucín dede la C/ Algarrobo, hay una zanja de una anchura 
aproximada de unos sesenta centímetros y una profundidad de alrededor de diez centímetros, con gran cantidad de 
piedras y gravilla suelta. En dicha zona, ni en toda la calle, existe elemento alguno de protección ni señalización para 
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los vehículos o viandantes, que cubra ni advierta de la expresada zanja. se le han ocasionado daños en su vehículo a 
causa de un bordillo que sobresalía de la acera. Al acceder a la vía pública cuando se dirigía a C/ Algarrobo, la rueda 
trasera del ciclomotor, perdió adherencia al suelo, al resbalar el mismo sobre la gravilla, lo que provocó la estabilidad 
del mismo, haciendo que girase sobre dicha rueda, cayendo hacia el lado izquierdo del vehículo, provocando a su vez la 
caída del ciclomotor, quedando atrapada su pierna izquierda bajo el ciclomotor, produciendole daños materiales y 
lesiones que al estar en tratamiento se reclamarán estas últimas en su momento.

SEGUNDO.- Acompaña a su solicitud:

 Parte al juzgado de guardia para la comunicación de asistencia sanitaria por lesiones de 1/6/2021.
 Informe de alta de urgencia del Hospital Virgen de la Victoria de fecha de 1/6/2021.
 Presupuesto nºB3001189 de fecha de 16/6/2021 expedido por Sebastián Garrido González con NIF 

***7033** (Motos Garrido) a nombre de Ana María Vera Vázquez con NIF ***9503** por importe de 
1.030,00 euros.

 Fotografías de una entrada de carruajes y de la vía pública.

TERCERO.- La reclamación de la presente solicitud se limita a la reclamación de los daños sufridos en el 
vehículo, no a las lesiones que expresa que serán reclamadas en su momento. No acompaña a su solicitud:

 Modelo normalizado del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre de reclamación de responsabilidad 
patrimonial.

 Acreditación de la titularidad del vehículo.
 Relación de causalidad entre los daños que dice haber soportado y el funcionamiento del servicio público.
 Declaración jurada de que no ha sido indemnizado ni lo será por entidad pública o privada por los daños 

materiales producidos en el siniestro del que trae causa la reclamación ni tampoco existe ningún 
procedimiento judicial en curso por los mismos hechos.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- INICIO
 

Los particulares, entre los que se comprenden las personas jurídicas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 
67.1  de la LPAC en relación con el 32.1 de la LRJSP  podrán exigir responsabilidad a la Administración por los daños 
que sufran con causa en el funcionamiento de los servicios públicos.  La formulación de esta petición deberá ajustarse a 
lo dispuesto en los artículos 66 y 67.2 de la LPAC.

SEGUNDO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

- Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (CE).
- Ley  7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL).
- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas 

(LPAC) y Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público (LRJSP).
- Ley  4/2005, de 8 de abril, del Consejo consultivo de Andalucía.

TERCERO.-  COMPETENCIA

Conforme lo dispuesto en el artículo 67 de la LPAC, en relación con el artículo 23 de la LRBRL;  artículos 43, 
apartados 2  y 3, 52 y 53 del ROF, resulta competente para conocer de los expedientes de responsabilidad patrimonial, 
atendiendo a la cuantía reclamada, el  Alcalde-Presidente.
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Esta competencia, salvo que deba atribuirse al Pleno, fue delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud de 
decreto  Decreto nº. 3273, de 15 de junio de 2020.

CUARTO.-  REQUISITOS FORMALES

Para la admisibilidad de la reclamación, el escrito ha de reunir los requisitos formales establecidos en el Art. 
67.2 de la LPAC, consistentes en especificar:

1.Los daños producidos.
2.La relación de causalidad entre éstos y el funcionamiento del servicio público.
3.La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.
4.El momento en que el daño efectivamente se produjo.
5.Los documentos o medios de prueba en los que se fundamente la petición.

QUINTO.- MODELO ESPCÍFICO

El artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, dispone que “Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca 
expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados ”.

SEXTO.-  REPRESENTACIÓN Y REGISTRO ELECTRÓNICOS DE APODERAMIENTOS

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP), establece en su artículo 5 de "Representación" y  6 de "Registros electrónicos de apoderamientos", las 
formas y requisitos para la acreditación y actuación de los interesados a través e representantes.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP), establece respecto de la “Representación”, en su artículo 5, apartado 1, que “los interesados con capacidad 
de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo 
manifestación en contra del interesado”, en su apartado 3, que “para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación”, en su apartado 4, 
que “La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna 
de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud 
acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a 
través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública 
competente”, y en su apartado 6, que “la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga 
por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días 
que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así 
lo requieran”.

SÉPTIMO.-  SUBSANACIÓN

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP), establece en su artículo 68 que “1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el 
artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se 
requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 21. 2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de 
concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o 
a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. 3. En los 
procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la 
modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al 
procedimiento. 4. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud 
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presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su 
presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que 
haya sido realizada la subsanación.”

OCTAVO.- SUSPENSIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER

El artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015 de PACAP, respecto de la suspensión del plazo máximo para resolver, 
recoge que se podrá suspender “cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la 
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del 
requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente Ley”.

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 adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- Acordar el inicio de expediente de responsabilidad patrimonial al objeto de determinar las 
eventuales responsabilidades en las que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el que será 
seguido con el número RPAT-00023/2021.

SEGUNDO.- Notificar el presente al funcionario D. Francisco Javier Ruiz Val, como Órgano Instructor de los 
expedientes de responsabilidad patrimonial en virtud del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26 de febrero de 2021.

Podrá el/la interesado/a promover la recusación del Órgano Instructor designado en cualquier momento del 
procedimiento, por escrito, y con expresión de la causa en que se funde, que ha de ser alguna de las previstas en el 
artículo 24 de la LRJSP.

TERCERO.- Comunicar al interesado/a que la resolución que deba recaer en el presente procedimiento deberá 
adoptarse y notificarse en el plazo de seis meses desde la fecha de acuerdo de iniciación, sin perjuicio de las 
interrupciones de dicho plazo por causa imputable al interesado y de las posibles suspensiones que pudieran producirse, 
transcurrido dicho plazo sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el 
acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

CUARTO.- Conforme al artículo 67.2 de la LPAC, requerir a la representación del/de la reclamante para que 
subsane el defecto apreciado en su solicitud en el sentido de presentar la reclamación en el modelo normalizado del 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para presentar reclamaciones patrimoniales, acreditar la titularidad del vehículo, 
indicar la relación de causalidad entre los daños que dice haber soportado y el funcionamiento del servicio público, y 
aportar declaración jurada de que no ha sido indemnizado ni lo será por entidad pública o privada por los daños 
materiales producidos en el siniestro del que trae causa la reclamación ni tampoco existe ningún procedimiento judicial 
en curso por los mismos hechos, todo ello en el plazo de diez días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido/a de su petición previa resolución motivada, según dispone el art. 68.1 de la citada Ley 39/2015.

QUINTO.- Suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución del 
expediente RPAT-00023/2021 conforme al artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015 PACAP, por el tiempo que medie entre la 
notificación del presente requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o en su defecto, por el transcurso 
del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015.

SEXTO.- En el supuesto de que se subsanen los defectos referidos, dar traslado del presente acuerdo al 
servicio aludido para que en base al artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común, emita informe sobre los hechos.

SÉPTIMO.- Notificar este acuerdo al interesado/a y a la entidad aseguradora con la que esta entidad tiene 
concertada póliza de aseguramiento al objeto de que pueda comparecer, si a su derecho conviene, en el procedimiento.
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Alhaurín de la Torre en la fecha de la firma electrónica. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.:  D. Joaquín 
Villanova Rueda.”

 PUNTO Nº 15.-PROPUESTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE, RELATIVA A: INICIO DE 
EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, EXPTE. RPAT-00024/2021. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local el Alcalde-Presidente de la Corporación sobre la base de los 
siguientes:

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- D./Dña. RAÚL MARMOLEJO ESTRADA con NIF ***2780** presentó reclamación de 
responsabilidad patrimonial, con registro de entrada nº 11755, en fecha 2 de julio de 2021, en el que formula 
reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en base a los siguientes hechos: dice el/la 
reclamante que el día 2 de julio d 2021 a las 10:18 horas, se dispuso a circular entrando por la C/ Juan Carlos I. Estaba 
entera mojada sin ninguna señalización. Trató de tener el mayor cuidado, pero con el pavimento mojado perdió el 
control de la moto hasta caerse. Losa dños que tiene la moto es el lateral derecho, llamó a los agentes y tomaron fotos 
de la situación, produciendole daños materiales.

SEGUNDO.- Acompaña a su solicitud:

 Comparecencia ante la Policía Local de Alhaurín de la Torre de fecha de 2/7/2021.
 Permiso de circulación del vehículo Honda CBF1000A con matrícula 0467KNP, acreditando titularidad 

del vehículo.

TERCERO.- La reclamación de la presente solicitud se limita a la reclamación de los daños sufridos en el 
vehículo, no a las lesiones que expresa que serán reclamadas en su momento. No acompaña a su solicitud:

 Presentar una evaluación económica de los daños mediante factura o peritación.
 Declaración jurada de que no ha sido indemnizado ni lo será por entidad pública o privada por los daños 

materiales producidos en el siniestro del que trae causa la reclamación ni tampoco existe ningún 
procedimiento judicial en curso por los mismos hechos.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- INICIO
 

Los particulares, entre los que se comprenden las personas jurídicas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 
67.1  de la LPAC en relación con el 32.1 de la LRJSP  podrán exigir responsabilidad a la Administración por los daños 
que sufran con causa en el funcionamiento de los servicios públicos.  La formulación de esta petición deberá ajustarse a 
lo dispuesto en los artículos 66 y 67.2 de la LPAC.

SEGUNDO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

- Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (CE).
- Ley  7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL).
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- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas 
(LPAC) y Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público (LRJSP).

- Ley  4/2005, de 8 de abril, del Consejo consultivo de Andalucía.

TERCERO.-  COMPETENCIA

Conforme lo dispuesto en el artículo 67 de la LPAC, en relación con el artículo 23 de la LRBRL;  artículos 43, 
apartados 2  y 3, 52 y 53 del ROF, resulta competente para conocer de los expedientes de responsabilidad patrimonial, 
atendiendo a la cuantía reclamada, el  Alcalde-Presidente.

Esta competencia, salvo que deba atribuirse al Pleno, fue delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud de 
decreto  Decreto nº. 3273, de 15 de junio de 2020.

CUARTO.-  REQUISITOS FORMALES

Para la admisibilidad de la reclamación, el escrito ha de reunir los requisitos formales establecidos en el Art. 
67.2 de la LPAC, consistentes en especificar:

1.Los daños producidos.
2.La relación de causalidad entre éstos y el funcionamiento del servicio público.
3.La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.
4.El momento en que el daño efectivamente se produjo.
5.Los documentos o medios de prueba en los que se fundamente la petición.

QUINTO.- MODELO ESPECÍFICO

El artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, dispone que “Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca 
expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados ”.

SEXTO.-  REPRESENTACIÓN Y REGISTRO ELECTRÓNICOS DE APODERAMIENTOS

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP), establece en su artículo 5 de "Representación" y  6 de "Registros electrónicos de apoderamientos", las 
formas y requisitos para la acreditación y actuación de los interesados a través e representantes.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP), establece respecto de la “Representación”, en su artículo 5, apartado 1, que “los interesados con capacidad 
de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo 
manifestación en contra del interesado”, en su apartado 3, que “para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación”, en su apartado 4, 
que “La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna 
de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud 
acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a 
través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública 
competente”, y en su apartado 6, que “la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga 
por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días 
que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así 
lo requieran”.

SÉPTIMO.-  SUBSANACIÓN
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La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP), establece en su artículo 68 que “1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el 
artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se 
requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 21. 2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de 
concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o 
a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. 3. En los 
procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la 
modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al 
procedimiento. 4. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud 
presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su 
presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que 
haya sido realizada la subsanación.”

OCTAVO.- SUSPENSIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER

El artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015 de PACAP, respecto de la suspensión del plazo máximo para resolver, 
recoge que se podrá suspender “cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la 
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del 
requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente Ley”.

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 adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- Acordar el inicio de expediente de responsabilidad patrimonial al objeto de determinar las 
eventuales responsabilidades en las que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el que será 
seguido con el número RPAT-00024/2021.

SEGUNDO.- Notificar el presente al funcionario D. Francisco Javier Ruiz Val, como Órgano Instructor de los 
expedientes de responsabilidad patrimonial en virtud del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26 de febrero de 2021.

Podrá el/la interesado/a promover la recusación del Órgano Instructor designado en cualquier momento del 
procedimiento, por escrito, y con expresión de la causa en que se funde, que ha de ser alguna de las previstas en el 
artículo 24 de la LRJSP.

TERCERO.- Comunicar al interesado/a que la resolución que deba recaer en el presente procedimiento deberá 
adoptarse y notificarse en el plazo de seis meses desde la fecha de acuerdo de iniciación, sin perjuicio de las 
interrupciones de dicho plazo por causa imputable al interesado y de las posibles suspensiones que pudieran producirse, 
transcurrido dicho plazo sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el 
acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

CUARTO.- Conforme al artículo 67.2 de la LPAC, requerir a la representación del/de la reclamante para que 
subsane el defecto apreciado en su solicitud en el sentido de presentar presentar una evaluación económica de los daños 
mediante factura o peritación, y aportar declaración jurada de que no ha sido indemnizado ni lo será por entidad pública 
o privada por los daños materiales producidos en el siniestro del que trae causa la reclamación ni tampoco existe ningún 
procedimiento judicial en curso por los mismos hechos, todo ello en el plazo de diez días, con indicación de que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido/a de su petición previa resolución motivada, según dispone el art. 68.1 de la 
citada Ley 39/2015.
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QUINTO.- Suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución del 
expediente RPAT-00024/2021 conforme al artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015 PACAP, por el tiempo que medie entre la 
notificación del presente requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o en su defecto, por el transcurso 
del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015.

SEXTO.- En el supuesto de que se subsanen los defectos referidos, dar traslado del presente acuerdo al 
servicio aludido para que en base al artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común, emita informe sobre los hechos.

SÉPTIMO.- Notificar este acuerdo al interesado/a y a la entidad aseguradora con la que esta entidad tiene 
concertada póliza de aseguramiento al objeto de que pueda comparecer, si a su derecho conviene, en el procedimiento.

Alhaurín de la Torre en la fecha de la firma electrónica. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.:  D. Joaquín 
Villanova Rueda.”

 PUNTO Nº 16.-PROPUESTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE RELATIVA A: APROBACIÓN 
DEL MODELO DE SOLICITUD DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. Vista la propuesta 
que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los 
asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE

Siendo los expedientes de reclamación de responsabilidad patrimonial tramitados en el Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre, iniciados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local a propuesta del Alcalde-Presidente, y viendo 
el informe del Órgano Instructor de expedientes de responsabilidad patrimonial que se transcribe:

“Expte. RPAT-00025/2021

INFORME

Asunto: Informe aprobación del modelos de solicitud de Reclamación de Responsabilidad Patrimonial.

Las Leyes 39/2015 (PACAP) y 40/2015 (RJSP), de 1 de octubre, regulan el procedimiento administrativo en reclamaciones 
de responsabilidad patrimonial y demás aspectos de aplicación a este tipo de reclamaciones que los efectados pueden presentar ante 
la Administración por los daños que no han de soportar y que han sido provocados por el normal o anormal funcionamiento de los 
servicios públicos.

A causa del gran número de Servicios Municipales existentes y de la amplia actividad que desarrolla, se producen a 
lolargo del tiempo gran cantidad de reclamaciones de responsabilidad patrimonial por la actividad desplegada por 
estaAdministracón municipal

La responsabilidad de las Administraciones Públicas sufrió cambios con la aprobación de las meritadas leyes, que regulan 
actualmente el rpocedimiento, además de recoger novedades en su regulación como las notificaciones electrónicas, los derechos y 
obligaciones a relacionarse con la Administración, etc, además de cambiar otras normas como las relativas a la protección de 
datos, que conllevan la necesidad de adaptar los modelos vigentes a la normativa.

La Ley 39/2015, 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 
66.6 dispone “Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de 
presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados.”

C
S

V
: 

07
E

50
01

3A
B

28
00

K
4M

2S
7P

8P
0H

2

CVE: 07E50013AB2800K4M2S7P8P0H2

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  13/08/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  13/08/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  13/08/2021 15:25:23

DOCUMENTO: 20211288998

Fecha: 13/08/2021

Hora: 15:25



13-agosto-2021

31/33

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

Dicho precepto no genera un derecho en los interesados, sino que, mas bien, es una orden del ámbito interno 
administrativo, por la que la Administración está expresamente habilitada por la ley para poder imponer un determinado modelo de 
solicitud en base al artículo 66.6 de la Ley 39/2015, facilitando con ello el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los 
interesados, y a la vez, facilitar la tramitación de los expedientes, llevándolo a cabo a través de los modelos que se establezcan 
facilitando la tramitación eficaz de las solicitudes.

Además se incorpora al modelo, la nota básica de información de Protección de datos, conforme a la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,  y del RGPD 679/2016 de 
Protección de Datos personales y normativa aplicable

En base a lo anteriormente expuesto, se considera conveniente la creación del modelo de solicitud de reclamación de 
responsabilidad patrimonial, con el fin de proceder a su la aprobación por el Órgano competente del modelo que se adjunta, 
adaptado a lo expuesto anteriormente y a la legislación vigente de Protección de Datos, de la misma forma que en otros modelos 
normalizados existentes en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, de lo que se informa en base al art. 172 del ROFRJEL (RD 
2568/1986, de 28 de noviembre).

Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Funcionario. Fdo: Fco. Javier Ruiz Val”

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 adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el modelo de Reclamacion de Responsabilidad Patrimonial.

SEGUNDO.- Trasladar dicho modelo al Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre, y demás Registros Auxiliares, para su entrega a los interesados, auxilio en la cumplimentación de los mismos, e 
información general y comprobación de que la documentación que aporta se corresponde con lo especificado en la 
solicitud.

TERCERO.- Trasladar dicho modelo al Servicio de Informática del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, 
para su inserción en el Área de Reclamaciones Patrimoniales de la web municipal.

Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Alcalde-Presidente. Fdo: Joaquín Villanova Rueda.”
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Desea que se le notifique telemáticamente, a través de la sede.alhaurindelatorre.es, con aviso en,
Correo electrónico:

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE
(rellenar en caso de actuar como representante, si se actúa en nombre propio dejar en blanco)

D./DÑA.:  DNI/CIF:
     QUE ACREDITA MEDIANTE PODER OTORGADO EN:    Escritura natorial     Apud acta

EXPONE QUE, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 39/2015 (PACAP) y la Ley 40/2015 (RJSP), de 1 de 
octubre, pongo en conocimiento de ese Ayuntamiento los siguientes HECHOS:

EL DÍA:   

LUGAR:  
PRESUNTA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LOS DAÑOS PRODUCIDOS Y EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO

DAÑOS PERSONALES Y/O MATERIALES (Para daños materiales identificar el bien):

CON LA CONSIGUIENTE EVALUACIÓN ECONÓMICA: (acreditada documentalmente mediante original o 
fotocopia compulsada)

       A) Para daños personales:
 Informe 

emitido por médico especialista en valoración de daños corporales.
 Documentaci

ón médica relativa a los daños.

       B) Para daños materiales:
 Factura o 

peritación de valoración del daño.

ACOMPAÑÁNDOSE DNI DEL SOLICITANTE Y/O REPRESENTANTE, EN SU CASO, ASÍ COMO LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS (original o fotocopia compulsada)

       A) Para daños materiales:
 Documento 

acreditativo de la titularidad del bien (en vehículos mediante permiso de circulación, en vivienda mediante 
escritura de propiedad, etc.,)

 Declaración 
jurada de que no ha sido indemnizado ni lo será por entidad pública o privada por los daños materiales 
producidos en el siniestro del que trae causa la reclamación, ni tampoco existe ningún procedimiento 
judicial en curso por los mismos hechos.

OTRA DOCUMENTACIÓN A APORTAR A JUICIO DEL RECLAMANTE (original o copia compulsada).

PROPONIÉNDOSE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE PRUEBA:
 

SOLICITO, que previa la tramitación legal oportuna de acuerdo con lo dispuesto en la ley 39/2015 (PACAP) y la Ley 
4/2015 (RJSP), de 1 de cotubre
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SE CONCEDA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS PRODUCIDOS
 SE CONCEDA INDEMNIZACIÓN POR LAS LESIONES PRODUCIDAS

En Alhaurín de la Torre ,a de de
Firma:

DECLARO QUE SON CIERTOS CUANTOS DATOS FIGURAN EN LA PRESENTE SOLICITUD y en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así como su desarrollo en el RGPD 679/2016 de Protección de Datos 
Personales y normativa aplicable, con mi firma presto expreso consentimiento para el tratamiento de mis datos personales por el Departamento de 
Reclamaciones Patrimoniales del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, y declaro haber leído y haber sido informado sobre el tratamiento de mis Datos 
Personales según se describe en la Nota de Información Básica de esta solicitud.

       A/A: ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE
Nota de Información Básica: 
1) El Responsable de sus datos es el Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre cuyo domicilio es Plaza de la Juventud 
s/n -29130- Alhaurín de la Torre.
2) La Finalidad de dichos datos es gestionar su expediente de solicitud de reclamación patrimonial ante el 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, pasando a formar parte de la Actividad de tratamiento “Reclamación de 
Responsabilidad Patrimonial”.
3) La Legitimación del tratamiento de sus datos corresponde al interés legítimo del Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre, para realizar las acciones que se consideren necesarias llevar a cabo para completar y justificar dicho 
expediente en cumplimiento de la normativa legalmente aplicable.
4) Procedencia, Destinatarios y Transferencias de los Datos, los datos obtenidos a través de la presente solicitud se 
trataran con las garantías necesarias, pudiendo utilizarse con fines estadísticos, así como, no serán cedidos a terceros.
5) Plazos del Tratamiento, Cumplir rigurosamente la temporalidad establecida en la normativa legal vigente a la que 
se destinan estos datos.
6) Derechos. Como interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y revocación del 
consentimiento prestado. Igualmente, puede oponerse al tratamiento de sus datos en cualquier momento por motivos 
relacionados con su situación particular. Para ello, deberá dirigir escrito al Delegado de Protección de Datos del 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre: presencialmente a través del Registro General del Ayuntamiento o por 
registro telemático a través de la sede electrónica: https://sede.alhaurindelatorre.es

 PUNTO Nº 17.-ASUNTOS URGENTES. No hubo.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las 08:35 , 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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