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informacion@alhaurindelatorre.es

ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA 
EL DÍA 23 DE JULIO  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 

Secretario Accidental:
GONZÁLEZ LAMOTHE MANUEL

En Alhaurín de la Torre, siendo las 08:35 del día 23 de julio de 2021, previa convocatoria, 
se reúnen de forma telemática, los señores reseñados al margen, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
D. Joaquín Villanova Rueda, con asistencia del Secretario Accidental que suscribe D. Manuel a 
González LaMothe, al objeto de celebrar sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local en Primera 
Convocatoria. Abierto el acto por la Presidencia, se pasó a debatir el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PUNTO Nº 1.-APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.CELEBRADA EL DÍA 16-07-2021.. El Sr. Alcalde preguntó a los/las señores/as 
asistentes si tenían que formular alguna observación sobre el borrador del acta de la sesión indicada, 
no formulándose ninguna y quedando aprobada la misma.

PUNTO Nº 2.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00144/2021, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (1.600€),RELACIONADA CON LOS 
EXPTES:M-00176/2019 Y EL O-00087/2020, SITO EN CALLE SANTA LUCÍA 16 Y 18, URB. 
SANTA CLARA, PARCELA 15A Y 15B DE LA MANZANA P-12 DE LA UR-TB-01..Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00144/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde por sustitución, D. Prudencio José Ruíz Rodríguez, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00144/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 13 
de julio de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

 “Ref. A-00144/2021

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-176/19 Y LA LICENCIA DE OCUPACIÓN 
O-087/20

SOLICITUD:         DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE RESIDUOS

EDIFICACIÓN:     DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y DOS PISCINAS

SITUACIÓN:  C/ SANTA LUCÍA 16 Y 18, URBANIZACIÓN SANTA CLARA PARCELAS 15-A Y 15-B DE LA MAN
 ZANA P-12 DE LA UR-TB-01

PETICIONARIO:  CONSTRUMAX IBÉRICA S.COOP.AND.

INFORME

ASUNTO.-

Se solicita, a fecha de 23/02/2021 y con n.º de registro 3679, devolución de una fianza de 1.600,00 € 
depositada el 31/01/2019 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y/o 
demolición originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

INFORME.-

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

CONCLUSIÓN.-

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

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión de la devolución de fianza de 
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado, dando traslado de este acuerdo al Área Económica 
para que proceda según lo aprobado.

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde por sustituciónFdo. Prudencio José 
Ruíz Rodríguez.”

PUNTO Nº 3.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00148/2021, 
RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO,PARA CAMBIO DE USO 
DE LOCAL A VIVIENDA, SITO EN CALLE FUERTEVENTURA Nº 1, BAJO F, DE LA 
BARRIADA DEL PEÑÓN. 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.: A-00148/2021
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.: A-00148/2021, en 
el que consta informe jurídico realizado por el Secretario Accidental D. Manuel González Lamothe, fechado el 19 de julio 
de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME

Expediente: A-00148/21.
Asunto: Aprobación convenio urbanístico.

Se emite el presente informe en relación con el convenio urbanístico presentado por D. Juan Leiva Rando, en 
representación acreditada de D. Rafael Cortés Jiménez y Dª. Ana María Domínguez Castillo, con fecha 28 de diciembre 
de 2020.

Primero: El día 28 de diciembre de 2020 fue presentado borrador de convenio urbanístico por el representante 
de D. Rafael Cortés Jiménez y Dª. Ana María Domínguez Castillo, cuyo objeto consiste en determinar el aumento del 
suelo dotacional que conlleva el incremento del número de viviendas por encima del número estimado, en el cambio de 
uso de oficina a vivienda en edificio plurifamiliar situado en Calle Fuerteventura n.º 1 – bajo F, de la Barriada El Peñón, y 
la compensación económica al Ayuntamiento por dicho aumento al no ser posible la cesión de suelo con destino 
dotacional en dicho Sector.

Mediante anuncio publicado en el BOP de fecha 16/04/2021 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (en el 
que estuvo expuesto desde el 28/04/2021 hasta el 26/05/2021), se procedió al trámite de información pública del 
convenio, sin que hayan sido presentadas alegaciones en el plazo de veinte días concedido al efecto.

La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe técnico favorable al convenio con fecha 8/03/2021.

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

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

Tercero: De conformidad con lo dispuesto en el art. 95 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación 
Urbanística de Andalucía, procede la tramitación del expediente para la suscripción, en su caso, del convenio 
urbanístico.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 39.2 y 95.2.2º de la Ley 7/2002, y el artículo 25.1 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, antes de la aprobación del convenio, es precisa la información pública de éste, por el plazo de 20 
días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Trámite que ya 
se ha llevado a cabo. El convenio que nos ocupa ha sido publicado en el B.O.P. de fecha 25/02/2021, y ha estado 
expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento desde el 28/04/2021 hasta el 26/05/2021.
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La competencia para la aprobación definitiva del expediente está atribuida al Alcalde, de conformidad con el 
artículo 21.1.j) de la Ley 7/2002, quien tiene delegada la misma en la Junta de Gobierno Local en virtud de Decreto de 
Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

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

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

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

Por ello, procede:

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

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

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

ANEXO

CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN

En Alhaurín de la Torre, a ...

REUNIDOS:

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

Y de otra parte,

D. RAFAEL CORTÉS JIMÉNEZ, mayor de edad, con D.N.I., número 25.049.138-E y Dña. ANA MARÍA 
DOMÍNGUEZ CASTILLO, mayor de edad, con D.N.I., número 25.060.612-L, vecinos de Torremolinos, 
Málaga, con domicilio en Calle Manuel Barbadillo, nº7, Bajo.

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

Y D. Rafael Cortés Jiménez y Dª. Ana María Domínguez Castillo, en su propio nombre y derecho.

EXPONEN:

I. D. Rafael Cortés Jiménez y Dª. Ana María Domínguez Castillo son propietarios del inmueble cuya 
descripción es la siguiente:

Finca Urbana, número seis, local oficina, denominado como número B1-BF en planta baja del Bloque 1, 
ubicado en el edificio denominado “Jarapalo”, sobre la parcela señalada con el número 9 de la manzana 9, en 
el Proyecto del Plan Parcial de la Unidad de Actuación “UR-PE-01 Ensanche El Peñón”.

Denominado actualmente en el callejero municipal como Calle Fuerteventura, nº 1, Bajo F, del término 
municipal de Alhaurín de la Torre. Tiene su acceso directamente desde la especificada calle donde da su 
frente y se encuentra distribuido en diferentes dependencias. Tiene una superficie construida de sesenta y un 
metros, treinta decímetros cuadrados. Linda, teniendo en cuenta su puerta de entrada; al frente, con vial 
(calle Fuerteventura) y zonas comunes; fondo, con patio que le es anejo; izquierda entrando, con finca B1-BE 
y B1-BH. Inmueble que posee anejo un aparcamiento, plaza número 8, situada en la planta sótano del mismo 
edificio. Tiene una superficie útil de nueve metros, noventa decímetros cuadrados. Linda: al frente, por donde 
tiene su acceso con zona de maniobra; fondo, muro de cerramiento del edificio; izquierda entrando, plaza de 
aparcamiento número 9; y a la derecha con trastero número 1. Respecto al patio, le corresponde como anejo, 
con una superficie aproximada de catorce metros cincuenta decímetros cuadrados, con el que linda la finca 
por el fondo perfectamente acotado, delimitado y también con entrada independiente. El inmueble con sus 
anejos, tiene una cuota de 2,673%.

INSCRIPCIÓN. - Registro de la Propiedad de Málaga número once, en el tomo 1.297, libro 403, folio 103, 
finca de Alhaurín de la Torre número 11.491, inscripción 7ª.

REFERENCIA CATASTRAL 2710201UF6621S0006TX

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

Clasificación del suelo: URBANO CONSOLIDADO

Calificación urbanística: RESIDENCIAL. ORDENANZA N-4.2

Superficie: 1.987 m² según datos catastrales.

Edificabilidad: 1,30 m²s/m²t

N.º de viviendas: 25. Se solicitan 26 (1 vivienda de demasía).

Tipología dominante: Alojamientos de propiedad horizontal, adosados y alineados a vial. Construcciones en 
bloque de poca altura.

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

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

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

ESTIPULACIONES:

Primera: D. Rafael Cortés Jiménez y Dª. Ana María Domínguez Castillo, manifiestan que conocen el acuerdo 
municipal plenario de 10 de mayo de 2019 antes comentado, donde se estipula el valor de la compensación 
para las viviendas en la zona Este del municipio de 6.835,60 €/vivienda, por cada una de ellas que se 
construya de más.

Segunda: La citada persona propone al Ayuntamiento el cambio de uso de una oficina existente en una 
edificio a una vivienda que, cumpliendo a su juicio con todas las condiciones y parámetros urbanísticos que le 
son de aplicación, generaría en el edificio un número total de veintiséis (26) viviendas, lo que supone 
aumentar en una (1) viviendas el número estimado de viviendas en el planeamiento urbanístico originario 
existente sobre los terrenos que nos ocupan, sin aumentar los parámetros urbanísticos.

Tercera: Que de conformidad con el acuerdo municipal plenario antes citado, se compromete a abonar al 
Ayuntamiento la cantidad de 6.835,60 € x 1 = 6.835,60 €, que habrá de ser pagada previamente a la 
concesión de la licencia municipal de cambio de uso y ocupación de vivienda, puesto que no se requiere 
obras de adaptación. La licencia de de cambio de uso y ocupación de vivienda habrá de ser solicitada en el 
plazo de seis meses a contar desde la firma del convenio.

En el plazo de tres años, a contar desde la firma del presente convenio, el Ayuntamiento deberá aplicar el 
importe obtenido por la compensación económica al objeto para el que se obtiene.  

Cuarta: El Ayuntamiento se compromete a destinar la cantidad de 6.835,60 € a la adquisición de terrenos 
destinados a espacios libres o a incrementar las dotaciones ya ubicadas y existentes, quedando afectados a 
una cuenta especial en el sistema contable de control de cuentas de gastos con financiación afectada.

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

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

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

             El Alcalde:                                             Ante mí, la Secretaria, doy fe:
Fdo: Joaquín Villanova Rueda.                        Fdo: Mª. Auxiliadora Gómez Sanz

Fdo: Rafael Cortés Jiménez                           Fdo: Ana María Domínguez Castillo.
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En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, acutando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la adopción del siguiente acuerdo:

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

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

Alhaurín de la Toree, a la fecha indicada digitalemente.El Alcalde,Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”
javascript:Redirection('LE0000182739_Vigente.HTML#I824');

PUNTO Nº 4.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00164/2021, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (1.150€), RELACIONADA CON LOS 
EXPTES:A-00086/2020, M-00032/2018 Y EL O-00016/2021, SITO EN LA CALLE RIGOBERTA 
MENCHU Nº 14, URB. TARALPE, PARCELA 7A DE LA MANZANA 15 DE LA UR-TA-01. 
Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00164/2021
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.: A-00164/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 16 
de julio de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00164/2021

EXPEDIENTE RELACIONADO CON EXPEDIENTES A-086/20, M-032/18 Y O-016/21

SOLICITUD:         DEVOLUCIÓN DE FIANZA POR ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

EDIFICACIÓN:     VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA

SITUACIÓN:     C/ RIGOBERTA MENCHU, 14,URB. TARALPE  PARCELA 7-A DE LA MANZANA 15 DE LA UR-TA-
01

PETICIONARIO:   RAUL RENGEL HERRERA (DNI. ****8299*)

INFORME

ASUNTO.-

A fecha 11/03/2021 y con n.º de registro 4670, se solicita devolución de una fianza de 1.150,00 € depositada el 
12/02/2020 en concepto de garantía para la correcta ejecución de la canalización de saneamiento, originada en la obra 
autorizada bajo el expediente M-032/18 y autorizada su ejecución en el expediente A-086/20.

INFORME.-

C
S

V
: 

07
E

50
01

36
6F

A
00

F
8Y

0X
1O

7Z
3C

9

CVE: 07E5001366FA00F8Y0X1O7Z3C9

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-secretario accidental  -  23/07/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  26/07/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  26/07/2021 08:03:48

DOCUMENTO: 20211271544

Fecha: 26/07/2021

Hora: 08:03



23-julio-2021

8/78

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

Examinada la solicitud, se adjunta documento acreditativo del pago de la fianza, constando a su vez en el 
expediente informe favorable de conformidad de proyecto de instalaciones, emitido por AQUALAURO (10/03/2020), así 
como la licencia de ocupación de la edificación a la que se han realizado las acometidas tramitada según expediente O-
016/21.

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

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

CONCLUSIÓN.-

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

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión de la devolución de fianza de 
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado, dando traslado de este acuerdo al Área Económica 
para que proceda según lo aprobado.

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

PUNTO Nº 5.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00253/2021, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (800€), RELACIONADA CON LOS 
EXPTES:M-00069/2017 Y EL O-00002/2021, SITA EN CALLE CASARES Nº 357-A, URB. 
PINOS DE ALHAURÍN. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno 
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00253/2021
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.: A-00253/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 16 
de julio de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00253/2021

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-069/17 Y LA LICENCIA DE OCUPACIÓN 
O-002/21

SOLICITUD:                 DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE RESIDUOS

EDIFICACIÓN:             VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA

SITUACIÓN:          C/ CASARES, 357-A, URB. PINOS DE ALHAURÍN

PETICIONARIO:           JUAN JESÚS GARRIDO PÉREZ (DNI. ****3047*)
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INFORME

ASUNTO.-

Se solicita, a fecha de 12/04/2021 y con n.º de registro 6658, devolución de una fianza de 800,00 € depositada 
el 29/05/2017 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y/o demolición 
originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

INFORME.-

Examinada la solicitud, se adjunta documento acreditativo del pago de la fianza; documento de JOSÉ BENÍTEZ 
CANTERO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.L. certificando la correcta gestión de los residuos generados, así 
como se especifica el n.º de cuenta (…), donde hacer efectiva la devolución de la fianza.

CONCLUSIÓN.-

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

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión de la devolución de fianza de 
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado, dando traslado de este acuerdo al Área Económica 
para que proceda según lo aprobado.

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

PUNTO Nº 6.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00312/2021, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (400€),RELACIONADA CON EL EXPTE.M-
00127/2017, SITA EN CALLE CERRAJEROS Nº 134. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“Ref.: A-00312/2021
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.: A-00312/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por el Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, 
fechado el 16 de julio de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00312/2021

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA M-127/2017

SOLICITUD:              DEVOLUCIÓN DE FIANZA

PETICIONARIO:       JUAN MANUEL CASINI GARCÍA
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SITUACIÓN:             C/ CERRAJEROS, 134

NIF:                            ***3058**

INFORME

ASUNTO.-

Se solicita, en fecha 29/04/2021 y con n.º de registro 2021-7861, devolución de una fianza de 400 € depositada 
el 22/09/2017 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y/o demolición 
originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

INFORME.-

Que el interesado solicitó igualmente con fecha 29/04/2021 el desistimiento de la licencia de obras citada de 
referencia M-127/17, la cual fue aceptada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en su sesión celebrada el 4 de 
junio de 2021.

Examinado el expediente, consta en él justificante del pago de la fianza de 400 euros cuya devolución se 
solicita, así como indicación de la cuenta bancaria con nº.(…).

Por tanto, y puesto que está aprobado el desistimiento de la licencia de obra inicialmente concedida, procede la 
devolución de la fianza de 400 € en el número de cuenta anteriormente detallado.

RESOLUCIÓN.-

A la vista de la documentación aportada, procede la devolución de la fianza.

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada en la firma digital.Fdo. Aurelio Atienza Cabrera. Arquitecto, Jefe del Servicio de 
Arquitectura y Urbanismo.”

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

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

PUNTO Nº 7.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE:A-00388/2021, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (800€), RELACIONADA CON LOS 
EXPTES:M-00013/2019 Y EL O-00050/2021, SITA EN CALLE JUMILLA Nº 33A, URB. EL 
LAGAR 3ª FASE. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00388/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde por sustitución, D. Prudencio José Ruíz Rodríguez, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00388/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 13 
de julio de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:
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“Ref. A-00388/2021

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-013/19 Y LA LICENCIA DE OCUPACIÓN 
O-050/21

SOLICITUD:         DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN :     VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN :        C/ JUMILLA, N.º 33A, URB. EL LAGAR 3ª FASE
PETICIONARIO :  JUAN BERRIO JUAREZ (DNI: ****6386*)

INFORME
ASUNTO.-

Se solicita, a fecha de 24/05/2021 y con n.º de registro 9435, devolución de una fianza de 800,00 € depositada 
el 04/06/2019 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y/o demolición 
originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

INFORME.-
Examinada la solicitud, se adjunta documento acreditativo del pago de la fianza; documento de JOSÉ BENÍTEZ 

CANTERO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.L. certificando la correcta gestión de los residuos generados, así 
como se especifica el n.º de cuenta (…), donde hacer efectiva la devolución de la fianza.

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

solicitada.

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión de la devolución de fianza de 
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado, dando traslado de este acuerdo al Área Económica 
para que proceda según lo aprobado.

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde por sustitución, Fdo. Prudencio José Ruíz 
Rodríguez.”

PUNTO Nº 8.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00389/2021, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (390€), RELACIONADA CON LOS 
EXPTES:A-00536/2019, M-00013/2019 Y EL O-00050/2021, SITA EN CALLE JUMILLA Nº 
33A, URB. EL LAGAR 3ª FASE. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00389/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde por sustitución, D. Prudencio José Ruíz Rodríguez, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00389/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 13 
de julio de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00389/2021
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EXPEDIENTE RELACIONADO CON EXPEDIENTES A-536/19, M-013/19 Y O-050/21

SOLICITUD:          DEVOLUCIÓN DE FIANZA POR ACOMETIDA DE SANEAMIENTO
EDIFICACIÓN :     VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN :         C/ JUMILLA, N.º 33A, URB. EL LAGAR 3ª FASE
PETICIONARIO :   MARÍA ROSARIO ROLDÁN PÉREZ (DNI: ****3713*)

INFORME
ASUNTO.-
A fecha 24/05/2021 y con n.º de registro 9437, se solicita devolución de una fianza de 390,00 € depositada el 
14/10/2020 en concepto de garantía para la correcta ejecución de la canalización de saneamiento, originada en la obra 
autorizada bajo el expediente M-013/19 y autorizada su ejecución en el expediente A-536/19.

INFORME.-
Examinada la solicitud, se adjunta documento acreditativo del pago de la fianza, constando a su vez en el 

expediente informe favorable de conformidad de proyecto de instalaciones, emitido por AQUALAURO (14/01/2020), así 
como la licencia de ocupación de la edificación a la que se han realizado las acometidas tramitada según expediente O-
050/21.

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

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

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

solicitada.

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión de la devolución de fianza de 
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado, dando traslado de este acuerdo al Área Económica 
para que proceda según lo aprobado.

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde por sustitución, Fdo. Prudencio José Ruíz 
Rodríguez.”

PUNTO Nº 9.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00390/2021, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (400€), RELACIONADA CON LOS 
EXPTES:M-00013/2019 Y EL O-00050/2021, SITA EN CALLE JUMILLA Nº 33A, URB. EL 
LAGAR 3ª FASE. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00390/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde por sustitución, D. Prudencio José Ruíz Rodríguez, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00390/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 13 
de julio de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

”Ref. A-00390/2021
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EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-013/19 Y LA LICENCIA DE OCUPACIÓN 
O-050/21

SOLICITUD:          DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN :     VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN :        C/ JUMILLA, N.º 33A, URB. EL LAGAR 3ª FASE
PETICIONARIO :  JUAN BERRIO JUAREZ (DNI: ****6386*)

INFORME
ASUNTO.-

Se solicita, a fecha de 24/05/2021 y con n.º de registro 9442, devolución de una fianza de 400,00 € depositada 
el 21/11/2019 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y/o demolición 
originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

INFORME.-
Examinada la solicitud, se adjunta documento acreditativo del pago de la fianza; documento de JOSÉ BENÍTEZ 

CANTERO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.L. certificando la correcta gestión de los residuos generados, así 
como se especifica el n.º de cuenta (…), donde hacer efectiva la devolución de la fianza.

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

solicitada.

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión de la devolución de fianza de 
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado, dando traslado de este acuerdo al Área Económica 
para que proceda según lo aprobado.

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde por sustitución, Fdo. Prudencio José Ruíz 
Rodríguez.”

PUNTO Nº 10.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00416/2021, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (800€),RELACIONADA CON LOS 
EXPTES:M-00035/2020 Y LA O-00056/2021, SITA EN CALLE NELSON MANDELA Nº 7, 
URB. TARALPE, MANZANA 15, PARCELA 3A, SECTOR UR-TA-01. Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“Ref.: A-00416/2021
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.: A-00416/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 16 
de julio de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00416/2021

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-035/20 Y LA LICENCIA DE OCUPACIÓN 
O-056/21
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SOLICITUD:        DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE RESIDUOS

EDIFICACIÓN:    VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA                                 

SITUACIÓN: C/ NELSON MANDELA, 7, URB.  TARALPE MANZANA 15, PARCELA 3A,SECTOR UR-TA-01

PETICIONARIO: JESÚS JAVIER TINOCO DE LA ROSA (DNI ****6305*)

INFORME

ASUNTO.-

Se solicita, a fecha de 01/06/2021 y con n.º de registro 9892, devolución de una fianza de 800,00 € depositada 
el 26/05/2020 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y/o demolición 
originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

INFORME.-

Examinada la solicitud, se adjunta documento acreditativo del pago de la fianza; documento de LIMPIEZA 
AMBIENTAL DE MÁLAGA, S.A.M. certificando la correcta gestión de los residuos generados, así como se especifica el 
n.º de cuenta (…), donde hacer efectiva la devolución de la fianza.

CONCLUSIÓN.-

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

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión de la devolución de fianza de 
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado, dando traslado de este acuerdo al Área Económica 
para que proceda según lo aprobado.

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

PUNTO Nº 11.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00469/2021, 
RELATIVA A LA PRÓRROGA PARA EL INICIO DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN LA 
LICENCIA, POR UN PLAZO ADICIONAL DE UN MES, SITA EN CALLE FINO Nº 12. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00469/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde por sustitución, D. Prudencio José Ruíz Rodríguez, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00469/2021, en 
el que consta informe jurídico realizado por el Asesor Jurídico D. Manuel González Lamothe, fechado el 13 de julio de 
2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME
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Expediente: A-00469/21 (N-00410/20).
Asunto: Prórroga de licencia.

Se emite el presente informe, en atención al escrito presentado por D. Manuel Cirugeda García, con fecha 
15/06/2021, en representación acreditada de Nedgia Andalucía, S.A., en el que solicita prórroga de la licencia de obras 
en expediente N-00410/20.

Primero: La licencia en expediente N-00410/20 fue concedida, a Nedgia Andalucía, S.A., mediante acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el día 21/05/2021, para la ejecución de canalización de gas 
natural, en Calle Fino n.º 12, de la Urbanización El Lagar. En el referido acuerdo se fijó un plazo máximo para el inicio 
de las obras de treinta días naturales posteriores a al fecha de concesión de la licencia, y el plazo de ejecución es de un 
mes, a contar desde el inicio de las mismas.

El acuerdo fue notificado a la entidad interesada el día 24/05/2021.

Segundo: El artículo 173.2 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece que los 
municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no 
superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, 
siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la 
prórroga. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 22 del Decreto 60/2010, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de Andalucía.

Teniendo en cuenta que a la fecha de presentación de la solicitud de prórroga no había transcurrido el plazo de 
un mes para el inicio de las obras, procede conceder la prórroga solicitada por un plazo adicional de un mes a contar 
desde la notificación del acuerdo de concesión de la prórroga, en su caso.

Tercero: Es competente para la concesión o denegación de la prórroga 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.

Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local que acuerde la concesión de la prórroga para el 
inicio de las obras autorizadas en la licencia solicitada, por un plazo adicional de un mes.

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 prórroga para el inicio de las 
obras autorizadas en la licencia solicitada, por un plazo adicional de un mes de referencia en los términos expuestos en 
el informe jurídico citado.

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde por sustitución, Fdo. Prudencio José Ruíz 
Rodríguez.”

PUNTO Nº 12.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00547/2019, 
RELATIVA A LA ALINEACIÓN DE PARCELA, SITUADA EN CAMINO DEL ACEBUCHAL, 
(TN-UE-AL-01). Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00547/2019
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde por sustitución, D. Prudencio José Ruíz Rodríguez, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: N-00547/2019, en 
el que consta informe topográfico realizado por el Topógrafo Municipal D. Gustavo González Hoyos y el visto bueno del 
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Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 15 de enero de 2021, y que a continuación se transcribe 
textualmente:

“Ref. 00547/2019-N

INFORME SOBRE ALINEACIÓN DE PARCELA UBICADA EN CAMINO DEL ACEBUCHAL, (TN-UE-AL-01); SEGÚN 
N.N.S.S.

Visto el escrito presentado por JUAN GARCIA RAMIREZ, con fecha de entrada en este Ayuntamiento de 15 de 
Noviembre de 2019 y número de registro 20190015192, al que adjunta plano de situación y planimétrico, solicitando la 
alineación de la parcela, situada en CAMINO DEL ACEBUCHAL, (TN-UE-AL-01), según las N.N.S.S. del Término 
Municipal, se informa que:

Se ha comprobado el levantamiento topográfico aportado por el interesado, superponiéndose posteriormente 
con los planos correspondientes del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las N.N.S.S. del Término Municipal.

De resultas del trabajo realizado se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º Aprobar la alineación que figura en el plano que obra en el expediente.
2º La longitud de la alineación a Vial Público es de 138m.
3º La superficie afectada por la alineación es de 24,93m².
4º La superficie estimada de afección de la vía pecuaria es de 275m².

En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.Fdo: Gustavo González Hoyos. Topógrafo Municipal. Vºbº: 
Jorge Castro Marín, Arquitecto Municipal.”

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la adopción del siguiente acuerdo:

1º Aprobar la alineación que figura en el plano que obra en el expediente.
2º La longitud de la alineación a Vial Público es de 138m.
3º La superficie afectada por la alineación es de 24,93m².
4º La superficie estimada de afección de la vía pecuaria es de 275m².

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde por sustitución, Fdo. Prudencio José Ruíz 
Rodríguez.”

PUNTO Nº 13.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00349/2020, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA INSTALACIÓN DE DOS VALLA 
PUBLICITARIAS, SITA EN POLÍGONO 29, PARCELA 82, AVDA. DE LAS AMÉRICAS. Vista 
la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad 
de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00349/2020
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: N-00349/2020, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María del Pilar Bonilla García y el Jefe del 
Servicio de Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 9 de julio de 2021, y que a continuación se 
transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
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Expte.nº: N-00349/2020

TIPO DE OBRA: INSTALACION DE 2 VALLAS PUBLICITARIAS

SITUACIÓN: POLÍGONO 29, PARCELA 82, AVDA. DE LAS AMÉRICAS

(ref cat. n.º: 29007A029000820000XH)

PETICIONARIO:  SISTEMAS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.L.U. con CIF: B85160976

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha 08/09/2020 y número de registro 11391, para INSTALACION DE 2 
VALLAS PUBLICITARIAS, en el lugar indicado. Posteriormente se presenta el 16/04/2021 y el 15/06/2021 con nºs de 
registro 11391 y 7004 respectivamente, documentación complementaria requerida.

En la parcela n.º 82 del polígono 29, se pretenden instalar dos vallas publicitarias según Documento Técnico de 
instalación en el lugar indicado, firmado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Jaime Arias Fernández, Colegiado Nº 769 
por el (C.O.G.I.T.I.ZA.), de fecha 10/04/2020.

Las vallas publicitarias se constituyen en estructura de acero laminado con perfiles conformados. Están 
formada por una estructura simple en postes IPN y paneles. Las dimensiones de las vallas son de 8 x 3 m, y de 6, 40 x 
3 m. de superficie publicitaria. La altura total de las mismas es de 5,34 m.

Se estima un presupuesto de ejecución material de 1.640,00 euros.

Se adjunta a la solicitud la siguiente documentación:

-Resolución favorable del Ministerio de Fomento para su realización conforme al Real Decreto 1842/2009, de 
27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga (expte. O20-0676) 
de fecha 29/10/2020.

-Seguro de responsabilidad civil de la empresa.

-Justificación del paga de tasas urbanísticas.

-Autorización del propietario de los terrenos para la instalación de las vallas (contrato de arrendamiento).

-Escritura de ampliación de capital con suscripción de fecha 31/12/2014.

INFORME.-

Examinada la solicitud se informa que la parcela objeto de la Licencia está clasificada como Suelo No 
Urbanizable Común (SNU-NR), siéndole de aplicación lo regulado en el título X del Plan General de Ordenación 
Urbanística, expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del término municipal y resto de normativa 
urbanística, así como la ordenanza de aplicación.

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

Según el art. 45 “usos provisionales” de la normativa urbanística municipal, así como el art. 52.3 de la  Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, dicha instalación tendrán carácter provisional, por 
lo que según el mismo “la eficacia de la licencia correspondiente quedará sujeta a la prestación de garantía por importe 
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mínimo de los costes de demolición y a la inscripción en el Registro de la Propiedad, en los términos que procedan, del 
carácter precario del uso, las construcciones, obras e instalaciones, y del deber de cese y demolición sin indemnización 
a requerimiento del municipio”.

Asimismo, y según el 7 de la Ordenanza reguladora de las instalaciones y actividades publicitarias (BOPMA 
30/10/2000) y sus modificaciones: “Las licencias tendrán una duración de un año, pudiendo ser prorrogadas”.

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por SISTEMAS E 
IMAGEN PUBLICITARIA,S.L.U. con CIF: B85160976 para INSTALACION DE 2 VALLAS PUBLICITARIAS, sita en 
POLÍGONO 29, PARCELA 82, AVDA. DE LAS AMÉRICAS (ref cat. n.º: 29007A029000820000XH), y con un 
presupuesto de ejecución material de 1.640,00 €.

La parcela objeto del proyecto se encuentran clasificadas como suelo No Urbanizable Común (SNU-NR), de 
acuerdo con los planos de clasificación del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación Parcial a 
la LOUA de las NN.SS. del término municipal.

Según el art. 45 “usos provisionales” de la normativa urbanística municipal, así como el art. 52.3 de la  Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, dicha instalación tendrán carácter provisional, por 
lo que según el mismo “la eficacia de la licencia correspondiente quedará sujeta a la prestación de garantía por importe 
mínimo de los costes de demolición y a la inscripción en el Registro de la Propiedad, en los términos que procedan, del 
carácter precario del uso, las construcciones, obras e instalaciones, y del deber de cese y demolición sin indemnización 
a requerimiento del municipio”.

Asimismo, y según el 7 de la Ordenanza reguladora de las instalaciones y actividades publicitarias (BOPMA 
30/10/2000) y modificaciones: “Las licencias tendrán una duración de un año, pudiendo ser prorrogadas”.

2º.- Se fija un plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde la concesión de la licencia, de un mes, y 
un plazo máximo para la terminación de las obras, de 9 meses, a contar igualmente desde el inicio de las mismas.

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 19 de julio de 2021,  y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: N-00349/2020

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por Dª. María 
del Carmen Martínez Lanas, en representación acreditada de SISTEMAS E IMAGEN PUBLICITARIA,SLU, con fecha 
08/09/2020, 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 instalación de dos vallas publicitarias, situadas en Avenida de las Américas, en la parcela 82 del polígono 29, con 
referencia catastral 29007A029000820000XH, e inscrita en el Registro de la Propiedad nº 11 de Málaga, con número de 
finca registral 5.179-A.

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 9/07/2021.

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.

Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres 
Aeronáuticas, expediente O20-0676, de fecha 29/10/2020.

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 no urbanizable 
natural o rural, estando comprendidas las actuaciones para las que se solicita licencia entre las actuaciones autorizables 
en virtud del artículo 52.1.B.c) de la Ley 7/2002.

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 14.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00368/2020, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA LA EJECUCIÓN DE UNA 
CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL EN CALLE BIZET Nº 51. 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.: N-00368/2020
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: N-00368/2020, en 
el que consta informe técnico realizado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Raúl Bullejos Hita y el visto 
bueno del Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 15 de abril de 2021, y 
que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME
Referencia: N-368-20
Asunto: SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

En relación con el escrito presentado por Nedgia Andalucía, S.A., con fecha de registro de entrada en este 
Ayuntamiento de 23 de Septiembre de 2.020 y número de registro 202000012463, en el que solicita Licencia Municipal 
de obras para la ejecución de canalización de gas natural en Viario Público y Suelo Urbano Consolidado en Calle Bizet, 
51, con Referencia Catastral 2187224UF6528N0001ZI, según proyecto realizado por la Ingeniero Técnico Industrial 
Alejandra Risco Barba, de fecha de 10 de Septiembre de 2020; esta Oficina Técnica informa que:

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

1º) Previa presentación de fianza de 600 Euros.
2º) En la acera se repondrá el tramo afectado con la misma textura y color que la existente.
3º) En la calzada se repondrá, previo riego de adherencia sobre el hormigón de la zanja, la capa de rodadura formada 
por 6 cms. de MBC AC-16 Surf S (Antigua S-12).
4º) A su terminación, se deberá presentar Certificado de conformidad de la compañía suministradora, así como 
resultados de ensayos Proctor de la zahorra artificial, resistencia del hormigón y ensayos normalizados a la mezcla 
bituminosa en caliente AC-16 Surf S (Antigua S-12).
5º) Se avisará a ésta Oficina Técnica antes del comienzo de las obras, antes de cubrir la zanja y antes de extender la 
capa de rodadura.
6º) Previamente a la concesión de la Licencia y de cara a la liquidación fiscal para el pago de la Tasa por expedición de 
Licencia e Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, se considera un presupuesto por valor de 344,50 Euros.
7º) El plazo de ejecución de las obras será de 1 mes a contar desde el inicio de las mismas. Las obras se deberán 
iniciar dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de concesión de la Licencia.
8º) Cualquier incumplimiento de las condiciones anteriores supondrá la no devolución de la fianza.
9º) La presente autorización se concede dejando a salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio a terceros.

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 16 de julio de 2021,  y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00368/2020

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por Dª. Raquel 
Vallejo Labrador, en representación acreditada de NEDGIA ANDALUCIA S.A., con fecha 23/09/2020, así como la 
normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste 
en la ejecución de canalización de gas natural en Calle Bizet, para dar servicio a la vivienda situada en el n.º 51 de la 
referida calle, con referencia catastral 2187224UF6528N0001ZI.
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Segundo: El artículo 169.1.d) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el artículo 8 del 
Decreto 60/2010, exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del expediente.

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 15/04/2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUNTO Nº 15.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00210/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA LA INSTALACIÓN DE PUNTO DE 
RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN INTALACIONES DEL MC DONALDSL. 
Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00210/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: N-00210/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por el Ingeniero Técnico Industrial D. José María Sancho Vera, fechado el 25 de 
mayo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME
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Referencia: N-210-2021
Asunto: SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

En relación con el escrito presentado por ENDESA X SERVICIOS S.L. con CIF B01788041, con fecha de 
registro de entrada en este Ayuntamiento el 10 de mayo de 2.021 y número de registro 8604, en el que solicita Licencia 
Municipal de obras para INSTALACIÓN DE PUNTO DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS en instalaciones 
del Mc Donalds con ref. catastral 2094401UF6529S0000KO, T.M. Alhaurín de la Torre, todo ello en suelo clasificado 
como Urbano Consolidado S.U.C. y calificado como Equipamiento Privado, esta Oficina Técnica informa que:

Examinada la documentación presentada (proyecto técnico firmado por D. Guillermo Bosch Llufriu del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña (EIC) Colegiado nº 18574), procede la concesión de la Licencia, 
quedando condicionado el inicio de las obras al cumplimiento de los siguientes puntos:

1º) Previamente a la concesión de la Licencia y de cara a la liquidación fiscal para el pago de la Tasa por expedición de 
Licencia e Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, se considera un presupuesto por valor de #5.733,83# 
Euros.
2º) El plazo de ejecución de las obras será de 3 semanas a contar desde el inicio de las mismas. Las obras se deberán 
iniciar dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de concesión de la Licencia.
3º) La presente autorización se concede dejando a salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio a terceros.
En Alhaurín de la Torre a la fecha referenciada digitalmente.El Ingeniero Técnico Industrial, Fdo. José María Sancho 
Vera.”

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 9 de julio de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00210/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D. 
Guillermo Ángel Bosch Llufriu, en representación acreditada de ENDESA X SERVICIOS SL, con fecha 10/05/2021, 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 instalación de punto de recarga para vehículos eléctricos en instalaciones de Mc Donalds, en el Polígono 
Industrial, en parcela con referencia catastral 2094401UF6529S0000KO.

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 25/05/2021.

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

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

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbano 
consolidado, con la calificación de equipamiento privado, 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.
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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 16.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00274/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA SUSTITUCIÓN DE VALLADO 
ALINEADO A VIAL, SITO EN EL POLÍGONO 20, PARCELA 185. Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“Ref.: N-00274/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: N-00274/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María del Pilar Bonilla García y el Jefe del 
Servicio de Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 9 de julio de 2021, y que a continuación se 
transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
Expte. n.º: N-00274/2021

TIPO DE OBRA:   SUSTITUCIÓN DE VALLADO ALINEADO A VIAL
SITUACIÓN:   POLÍGONO 20, PARCELA 185, (ref. Cat. n.º: 29007A020001850000XR)
PETICIONARIO:   D. FRANCISCO ZEA PADILLA con DNI: ***8712**

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha 10/06/2021 y número de registro de entrada 10495, para  

SUSTITUCIÓN DE VALLADO ALINEADO A VIAL, en el lugar indicado.

Se pretende sustituir los postes y malla del vallado alineado a vial de una parcela en una longitud de unos 25 
ml. aproximadamente, el cual tiene una altura de 2,00 m.

La parcela tiene una superficie de 9.187 m², según datos de Catastro (regadío), y de 9.056 m² según escrituras, 
donde existe una contrucción agraria de 69 m² construidos.

Se presenta escrituras de compraventa de fecha 03/06/2021.

Se prevé un presupuesto de ejecución material por un importe de 550 €.
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INFORME.-
Examinada la solicitud se informa que la parcela objeto de la licencia está clasificada como Suelo No 

Urbanizable de carácter Natural o Rural (SNU-NR) , todo ello según lo dispuesto en los planos de clasificación del Plan 
General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

Analizada la documentación presentada se informa que la misma cumple con la normativa urbanística que le es 
de aplicación.

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

FRANCISCO ZEA PADILLA con DNI: ***8712**, para SUSTITUCIÓN DE VALLADO ALINEADO A VIAL, sito en 
POLÍGONO 20, PARCELA 185 (ref. Cat. n.º: 29007A020001850000XR), de este término municipal, clasificada como 
Suelo no Urbanizable Común, regulándose este tipo de suelo conforme a lo recogido en el título X “Normas para el 
suelo no Urbanizable, Capítulo 2 “Suelo no Urbanizable Común”, del Plan General de Ordenación Urbanística, 
expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre y con un presupuesto de 550 €.

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

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 16 de julio de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00274/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D. 
FRANCISCO ZEA PADILLA, con fecha 10/06/2021, 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 sustitución de vallado alineado a vial, en la parcela 185 del polígono 20, en parcela con referencia catastral 
29007A020001850000XR, e inscrita en el Registro de la Propiedad nº 11 de Málaga, con número de finca registral 
643/B.

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 9/07/2021.

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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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 no urbanizable 
de  carácter natural o rural, estando comprendidas las actuaciones para las que se solicita licencia entre las actuaciones 
autorizables en virtud del artículo 52.1.B.c) de la Ley 7/2002.

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 17.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00290/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE PARCELACIÓN, SITO EN LA MANZANA 3, SECTOR UR-
IND-03, "LA MORAGA". Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno 
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00290/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: N-00290/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María del Pilar Bonilla García y el Jefe del 
Servicio de Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 15 de julio de 2021, y que a continuación 
se transcribe textualmente:

“LICENCIA DE PARCELACIÓN
Expte. n.º: N-00290/2021

TIPO DE OBRA:    LICENCIA DE PARCELACIÓN

SITUACIÓN:    MANZANA 3, SECTOR UR-IND-03 LA MORAGA
PETICIONARIO:          CONSTRUCCIÓNES GARRUCHO, S.A., con CIF: A11627148

ANTECEDENTES:
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Por Junta de Gobierno Local de fecha 14/09/2007, se concede licencia de parcelación de la manzana M-3, 
perteneciente al sector UR-IND-03 “La Moraga”, con una superficie de 14.786,25 m² , la cual se divide en 31 parcelas.

Posteriormente, por JGL de fecha 14/09/2009 se acuerda la modificación de dicha parcelación, esta vez en 11 
parcelas. (expte. n.º: N-00040/2009).

Según consulta a la oficina virtual de catastro la manzana 3 referida está dividida actualmente en 31 parcelas, 
como la primera concesión de la licencia de parcelación.

ASUNTO.-

Se solicita nueva Licencia Urbanística con fecha 15/06/2021 y nº de registro entrada 10795, para LICENCIA DE 
PARCELACION DE FINCA DE LA MANZANA 3 DEL SECTOR UR-IND-03 “LA MORAGA”. Posteriormente, en fecha 
02/07/2021 y n.º de registro de entrada 11740, se presenta documentación complementaria requerida.

Anexo a la solicitud se presenta la siguiente documentación:

-Escrituras de elevación a público de acuerdos sociales de fecha 12/09/2019.
-Nota simple de la parcela.
-Coordenadas georreferenciadas.
-Proyecto de SEGREGACIÓN DE LA MANZANA 3 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LA MORAGA SECTOR UR-IND-03 
DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), de fecha Julio 2021, firmado por PEDRO MIGUEL VARELA ARANDA, I.T. 
TOPOGRAFÍA.
-Justificante de pago de tasa urbanística

INFORME.-

Se trata de segregar una porción de terreno de la manzana M-3 de dicho Polígono industrial, concretamente 
11.641,00 m² según medición topográfica (11.615,62 m² según nota simple aportada). La parcela es discontinua 
formada por la manzana 3 restándole las parcelas catastrales 4, 6, 7, 8, 28 y 30.  Estas parcelas citadas que están 
dentro de la manzana, no correponden a la finca registral indicada por haberse segregado expresamente y transmitido 
según se expone el el proyecto adjunto: “La finca en su momento fue objeto de parcelación autorizada por esa 
Administración, que tuvo acceso al Catastro, pero no al registro de la propiedad, donde solo se hicieron segregaciones 
parciales, de modo que se desconoce si se formalizó o no escritura pública al efecto y aunque se hubiera otorgado, ni 
siquiera esta empresa estaría legitimada para inscribirla, haciéndose necesario pues obviar dicha parcelación y realizar 
nuevas segregaciones.”

Es decir, según datos catastrales aportados, tenemos:

 Sup total de la manzana: 14.784  m²
 Parcelas catastrales que no correponden a la finca registral: (830+500x3+370x2) = 3.140 m²
 Superficie finca matriz discontinua que se pretende parcelar: 14.784  m² - 3.140 m² = 11.644 m²

 
La finca no coincide en la Superficie que registran en Registro de la Propiedad y Catastro, es decir se 

encuentran en situación de NO COORDINADA.

Segun reciente medición topográfica referenciada, la finca matriz tiene una superficie de 11.641 m².

Dicha finca matriz se divide en las siguientes fincas resultantes:

1. Superficie parcela segregada nº1: 1.001 m2
2. Superficie parcela segregada nº2: 370 m2
3. Superficie parcela segregada nº3: 389 m2
4. Superficie parcela segregada nº4: 500 m2
5. Superficie parcela RESTANTE finca matriz: 9.381 m2 finca formada por
dos sub parcelas.
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TOTAL___________________________________________________________11.641 m².

La manzana que nos ocupa está clasificada como Suelo Urbano y Calificada de Industrial, regulada por el art. 
202 de las NN.SS. del Término Municipal, con una superficie de parcela mínima de acuerdo con el Plan Parcial del 
Sector con las siguientes características:

“Parcela mínima edificable:
Para todas las sunzonas la parcela mínima edificable será la que satisfaga las siguientes condiciones 

dimensionales, en función de la localización en ella de la edificación y su separación a linderos:

Subzona Superficie 
parcela
(m)

Separación mínima de la 
edificación a lindero privado (m)

Separación mínima de la 
edificación a lindero público y 
alineación obligatoria a vial (m)

I-1 <2000 No obligatoria 6,5

I-2 >2000 3 6,5
Por tanto, tal como se puede observar, la superficie de las parcelas propuestas cumple con las dimensiones 

mínimas de parcela fijadas por la normativa.

La manzana que nos ocupa, de acuerdo con el Plan Parcial del Sector UR-IND-03 (aprobado definitivamente 
en sesión plenaria de este Ayuntamiento el 10/12/03), tiene la siguiente superficie y características urbanísticas:

Manzana 3:   14.880 m² , Edif.: 1’33 m2t/m2s (19.790’00 m2t).
Ordenanza de Aplicación: Industrial y Comercial.

Parcela Mínima: (Art. 202.5 de las NN.SS.):
I1 (< 2.000 m2).
I2 (>2.000 m2).

Por tanto, tal como se puede observar, la superficie de las parcelas propuestas cumple con las dimensiones 
mínimas de parcela fijadas por la normativa.

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por CONSTRUCCIÓNES 
GARRUCHO, S.A., con CIF: A11627148 para LICENCIA DE PARCELACIÓN sito en MANZANA 3, SECTOR UR-IND-03 
LA MORAGA.

La finca que se pretende parcelar tiene una superficie de  11.641 m².

La división se otorga en base al Proyecto de SEGREGACIÓN DE LA MANZANA 3 DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL LA MORAGA SECTOR UR-IND-03 DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), de fecha Julio 2021, 
firmado por PEDRO MIGUEL VARELA ARANDA, I.T. TOPOGRAFÍA, quedando las siguientes fincas resultantes:

1. Superficie parcela segregada nº1: 1.001 m2
2. Superficie parcela segregada nº2: 370 m2
3. Superficie parcela segregada nº3: 389 m2
4. Superficie parcela segregada nº4: 500 m2
5. Superficie parcela RESTANTE finca matriz: 9.381 m2 finca formada por
dos sub parcelas.

TOTAL___________________________________________________________11.641 m².
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     La parcela donde se solicita la segregación está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de 
industrial, siéndole de aplicación la ordenanza I (SUC-I), regulado por el artículo 202 del Plan General de Ordenación 
Urbanística, expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del término municipal.

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

“5. Las licencias municipales sobre parcelaciones se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en 
el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se 
contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la 
licencia por ministerio de la ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado 
por razones justificadas.

6. En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia testimoniada, los 
otorgantes deberán requerir al notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la 
misma al Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la que se refiere 
el apartado anterior.”

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 16 de julio de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00290/21.

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de parcelación de referencia, solicitada 
por Dª. Cristina Garrucho Garrucho, en representación acreditada de la mercantil CONSTRUCCIONES GARRUCHO, 
S.A., con fecha 15/06/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La parcelación para la que ha sido solicitada licencia afecta a la manzana 3 del Sector UR-IND-03 “La 
Moraga”, que comprende las parcelas con referencias catastrales 8899101UF5589N0001MF, 
8899102UF5589N0001OF, 8899103UF5589N0001KF, 8899105UF5589N0001DF, 8899109UF5589N0001EF, 
8899110UF5589N0001IF, 8899111UF5589N0001JF, 8899112UF5589N0001EF, 8899113UF5589N0001SF, 
8899114UF5589N0001ZF, 8899115UF5589N0001UF, 8899116UF5589N0001HF, 8899117UF5589N0001WF, 
8899118UF5589N0001AF, 8899119UF5589N0001BF, 8899120UF5589N0001WF, 8899121UF5589N0001AF, 
8899122UF5589N0001BF, 8899123UF5589N0001YF, 8899124UF5589N0001GF, 8899125UF5589N0001QF, 
8899126UF5589N0001PF, 8899127UF5589N0001LF, 8899129UF5589N0001FF. Está inscrita en el Registro de la 
propiedad n.º 11 de Málaga, al número de finca registral 14.057.

El objeto de la licencia es la segregación de una finca de 11.641 m², cuatro parcelas de 1.001 m², 370 m², 389 
m², y 500 m², quedando un resto de 9.381 m².

Segundo: El artículo 169.1.a) 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 15/07/2021.

Cuarto:  La parcela afectada por la segregación objeto de la licencia se encuentra situada en suelo clasificado 
como urbano consolidado, con la calificación de industrial.

Quinto: Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el procedimiento establecido al efecto en el 
artículo 172 de la Ley 7/2002, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.
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Es competente para la concesión de la licencia el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo 21.1.q) de la Ley 
7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha competencia en la Junta de Gobierno 
Local por Decreto nº 3273, de 15 de junio de 2020.

Sexto: De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 66.5 de la Ley 7/2002, las licencias municipales sobre 
parcelaciones se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres meses 
siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no 
presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia por ministerio de la Ley, sin 
necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas.

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 parcelación de 
referencia, en los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime 
oportuno.

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión de la licencia de parcelación 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 18.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00032/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, SITA EN CALLE LAS ERAS Nº 209, URB. 
CORTIJOS DEL SOL Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno 
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00032/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde por sustitución, D. Prudencio José Ruíz Rodríguez, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00032/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 30 de junio de 
2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

                   “PROYECTO BÁSICO
           EXPTE. Nº M-00032/2021

EDIFICACIÓN:       VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN:          CALLE LAS ERAS Nº 0209, URB. CORTIJOS DEL SOL
PETICIONARIO:    HORMIGONES GUADARRANQUE SAN ROQUE, S.L.
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ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 09/06/2021, con número de registro 2021-00010449, para 
construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE LAS ERAS N.º 209, 
URBANIZACIÓN CORTIJOS DEL SOL (REF. CAT. 2083119UF6528S0001PH) de este término municipal, según 
proyecto básico redactado por el arquitecto D. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ GONZÁLEZ, fechado en marzo de 2021 y en 
donde figura un Presupuesto de Ejecución Material de las obras a realizar de 302.815’00 €.

Con fecha 21/06/2021, se emite por parte de esta Oficina Técnica informe de subsanación de deficiencias en 
donde se solicita esencialmente que se justifique la ocupación de la edificación proyectada, se justifique la altura 
máxima permitida mediante el correspondiente plano de rasante y se aporten los planos de vallado de parcela conforme 
a la normativa urbanística de aplicación.

En contestación a lo anterior, con fecha 28/06/2021 y n.º de registro de entrada 11.468, se ha aportado por 
parte del interesado con el objeto de continuar con la tramitación del expediente, documentación complementaria 
redactada por el mismo arquitecto fechada en junio de 2021 en donde se subsanan las incidencias anteriormente 
expuestas.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Certificado de colegiación del técnico redactor del proyecto.
- Justificante de pago de fianza de gestión de residuos y pago de tasa urbanística.
- Autorización de servidumbre aeronáutica (Expte. E21-2175).
- Proyecto Básico.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar aislada emplazada en una parcela con una superficie 

de 1.005’76 m².

La vivienda se desarrolla en dos plantas sobre rasante y otra planta bajo rasante, con las siguientes superficies 
construidas:

Planta sótano: 172’60 m².
Planta Baja: Vivienda 139’50 m².

          Garaje 31’30 m².
          Acceso cub. 1’80 m².
          Porche cubierto (abierto a tres lados) 75’10 m².

Planta Primera: Vivienda 149’48 m².
          Terraza cubierta (50%) 6’20 m².
          Terraza cubierta (abierta 3 lados) 13’40 m².

La superficie construida cerrada total de la vivienda es de 492’88 m² (172’60 m2+139’20 m2+31’30 m2+149’48 
m²), contando con una superficie construida computable a efectos de edificabilidad de 328’28 m2t.

Se proyecta además una piscina con una superficie de lámina de agua de 64’00 m².

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
La parcela donde se emplaza la vivienda objeto del proyecto, se encuentra clasificada como Suelo Urbano 

Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, N6 en su 
grado 4, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal 
(texto particularizado para el Plan Parcial de la Urbanización Cortijos del Sol, Ie=1’00 m3/m² y una ocupación máxima 
del 25%).

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

CONCLUSIÓN.-
1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por HORMIGONES 
GUADARRANQUE SAN ROQUE, S.L. para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA 
EN CALLE LAS ERAS N.º 209, URBANIZACIÓN CORTIJOS DEL SOL (REF. CAT. 2083119UF6528S0001PH) de este 
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término municipal, según proyecto básico redactado por el arquitecto D. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ GONZÁLEZ, fechado 
en marzo de 2021 y documentación complementaria fechada en junio de 2021 redactada por el mismo arquitecto.

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras a realizar de 302.815’00 €.

La parcela donde se emplaza la vivienda objeto del proyecto, se encuentra clasificada como Suelo Urbano 
Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, N6 en su 
grado 4, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal 
(texto particularizado para el Plan Parcial de la Urbanización Cortijos del Sol, Ie=1’00 m3/m² y una ocupación máxima 
del 25%).

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

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

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

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 2 unidades (vivienda+piscina), que se habrá de hacer efectiva 
por el solicitante en cualquier de las formas previstas en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 15 de julio de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:       
           

“INFORME JURÍDICO
Expediente: M-00032/2021
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Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D. Miguel 
Ángel López González, en representación acreditada de HORMIGONES GUADARRANQUE SAN ROQUE, S.L., con 
fecha 18/03/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste 
en la construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, en Calle Eras n.º 209, de la Urbanización Cortijos del Sol, en 
parcela con referencia catastral 2083119UF6528S0001PH.

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

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 30/06/2021.

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.

Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres 
Aeronáuticas, expediente E21-2175, de fecha 7/06/2021.

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-6.4), habiéndose cumplido respecto de ellos todos los 
deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

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

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

Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la 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 por sustitución,Fdo. Prudencio José Ruíz 
Rodríguez.”

PUNTO Nº 19.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00033/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
EDIFICIO PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS PARA 29 VIVIENDAS, 
APARCAMIENTOS Y TRASTEROS, SITO EN LA MANZANA 2 DE LA UNIDAD DE 
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EJECUCIÓN UE-CE-01, "ARROYO DEL GATO". Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“Ref.: M-00033/2021
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-00033/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 13 de julio de 
2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  M-00033/2021

EDIFICACIÓN:       EDIFICIO PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS PARA 29 VIVIENDAS,  APARCAMIENTOS Y 
   TRASTEROS

SITUACIÓN:          MANZANA 2, UE-CE-01 “ARROYO DEL GATO” (ANTIGUA AU-22)

PETICIONARIO:    PRABASA XXI, S.L.

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 14/05/2021, con número de registro 2021-00008883, 

para construcción de un edificio plurifamiliar entre medianeras para 30 viviendas, aparcamientos y trasteros sito en la 
manzana 2 de la Unidad de Ejecución UE-CE-01 “Arroyo del Gato” (Ref. Cat. 0786112UF6508N0001KM) de este 
término municipal, según proyecto básico redactado por el Arquitecto D. José Francisco Pérez Marí, fechado en enero 
de 2021 y en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 1.802.964’92 €.

Con fecha 21/05/2021, se emite por parte de esta Oficina Técnica informe de subsanación de deficiencias, 
aportándose por parte del interesado el 25/06/2021 con n.º de registro de entrada la siguiente documentación:

- Proyecto Básico Modificado redactado por el Arquitecto D. José Francisco Pérez Marí, fechado en 
junio de 2021 y en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 1.801.642’44 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico.
- Resolución favorable en materia de servidumbres aeronáuticas (expte. E20-1323).
- Justificante de pago de tasa urbanística y de fianza de gestión de residuos.
- Informe favorable del consorcio provincial contra incendios de fecha 07/06/2021.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta la construcción de un edificio plurifamiliar entre medianeras sito en una parcela con una superficie 
de 1.204’67 m².

El edificio se desarrolla en una planta bajo rasante destinada a aparcamientos y tres plantas sobre rasante 
(planta baja+1+ático) en donde se proyectan los accesos rodados y peatonales de edificio que dan acceso a un 
conjunto de 29 viviendas distribuidas de la siguiente forma:

Planta baja: 10 viviendas.
Planta Primera: 11 viviendas.
Planta Ático: 8 viviendas.
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La relación de superficies construidas proyectadas es la siguiente:

SUP. CONSTRUIDA (M2) SUP. CONST. COMP. EDFI. (M2T)
PLANTA SÓTANO 1.213’88 0
PLANTA BAJA 962’63 954’37
PLANTA PRIMERA 963’44 963’34
PLANTA ÁTICO 718’71 718’71
TOTAL SUPERFICIE 3.858’55 2.636’42

Por tanto, de acuerdo con los datos del proyecto, la superficie total construida del edificio es de 3.858’55 m², 
siendo la superficie construida computable a efectos de edificabilidad de 2-636’42 m².

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela objeto del proyecto se encuentra clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de 
residencial siéndole de aplicación la ordenanza N4 en su grado 2, texto particularizado para el Estudio de Detalle de la 
Unidad de Ejecución UE-EC-01 aprobado definitivamente por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 08/10/2002 y en 
donde se fija una edificabilidad de 2’30 m2t/m2s y una ocupación del 80%, pudiendo llegarse al 100% en Planta Baja tal 
y como se especifica en el Estudio de Detalle referido al tratarse de una manzana con fondo inferior a 35 metros.

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por PRABASA XXI, S.L. para 
construcción de un edificio plurifamiliar entre medianeras para 29 viviendas, aparcamientos y trasteros sito en la 
manzana 2 de la Unidad de Ejecución UE-CE-01 “Arroyo del Gato” (Ref. Cat. 0786112UF6508N0001KM) de este 
término municipal, según Proyecto Básico Modificado redactado por el Arquitecto D. José Francisco Pérez Marí, 
fechado en junio de 2021 y en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 
1.801.642’44 €.

La parcela objeto del proyecto se encuentra clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de 
residencial siéndole de aplicación la ordenanza N4 en su grado 2, texto particularizado para el Estudio de Detalle de la 
Unidad de Ejecución UE-EC-01 aprobado definitivamente por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 08/10/2002 y en 
donde se fija una edificabilidad de 2’30 m2t/m2s y una ocupación del 80%, pudiendo llegarse al 100% en Planta Baja tal 
y como se especifica en el Estudio de Detalle referido al tratarse de una manzana con fondo inferior a 35 metros.

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

Así mismo, previo al inicio de las obras se debe presentar los correspondientes certificados de intervención de 
los técnicos correspondientes, así como el Estudio de Seguridad y Salud y demás documentación necesaria para la 
ejecución de la obra.

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

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 
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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 30 unidades (29 viviendas+sótano), 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 19 de julio de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00033/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por PORTALES 
PONCE SERGIO, en representación acreditada de PRABASA XXI, S.L., con fecha 19/03/2021, así como la normativa 
aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste 
en la construcción de edificio plurifamiliar entre medianeras para 29 viviendas, aparcamientos y trasteros, en la 
manzana 2, de la unidad de ejecución UE-CE-01 “Arroyo del Gato”, en parcela con referencia catastral 
0786112UF6508N0001KM.

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 13/07/2021.

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.

Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres 
Aeronáuticas, expediente E-20-1323, de fecha 7/05/2020.

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

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbano 
consolidado, con la calificación de residencial (ordenanza N-4.2), habiéndose cumplido respecto de ellos todos los 
deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.
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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 20.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00045/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA , SITA EN CALLE FRAGATA Nº 58, URB. 
RETAMAR II. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00045/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde por sustitución, D. Prudencio José Ruíz Rodríguez, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00045/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 30 de junio de 
2021, y que a continuación se transcribe textualmente:       
            

“PROYECTO BÁSICO
           EXPTE. Nº M-00045/2021

EDIFICACIÓN:       VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN:          CALLE FRAGATA Nº 0058, URB. RETAMAR II
PETICIONARIO:    RUIZ VERGARA, PEDRO

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 19/04/2021, con número de registro 2021-00007162, 

para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE FRAGATA N.º 58, URB. 
RETAMAR II (ref. Cat. 0980105UF6508S0001TI) de este término municipal, según proyecto básico redactado por el 
arquitecto D. FRANCISCO JAVIER RUIZ PALOMO, fechado en abril de 2021 y en donde figura un presupuesto de 
ejecución material de las obras a realizar de 298.000’00 €.

Con fecha 16/06/2021, por parte de este Oficina Técnica se emitió al respecto informe de subsanación de 
deficiencias, aportándose por parte del interesado el 25/06/2021 y n.º de registro de entrada 11.303, con el objeto de 
continuar con la tramitación de la licencia un proyecto básico corregido fechado en abril de 2021 en donde se subsanan 
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las deficiencias indicadas en el informe anteriormente referido (muro de contención con altura máxima de 2’50 metros 
en el lindero sur).

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto básico.
- Justificante de pago de fianza de gestión de residuos.
- Justificante de pago de tasa urbanística.
- Resolución favorable en materia de servidumbres aeronáuticas Expte. E21-1376.

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

descrita.

La superficie de la parcela donde se emplaza la vivienda proyectada es de acuerdo con los datos de proyecto 
de 449’35 m²,

La vivienda se desarrolla en tres plantas (dos sobre rasante y otra bajo rasante) siendo la relación de 
superficies construidas proyectadas la siguiente:

Planta Sótano: 86’66 m².
Planta Baja: 118’29 m².

Porche cub. Planta baja (abierto a tres lados): 19’83 m².
Planta Primera: 60’55 m².

Porche cub. Planta Primera (abierto a tres lados): 18’45 m².

La superficie total de la vivienda proyectada es de 265’50 m², de los cuales son computables a efectos de 
edificabilidad 178’84 m².

Se proyecta además un piscina con una superficie de lámina de agua de 28’58 m².

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

Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, N6 en su 
grado 1, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal 
(texto particularizado para el P.P.O. de la Urbanización Retamar II, donde se fija un índice de edificabilidad de 0’40 
m2t/m2s y una ocupación máxima del 40%).

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

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

VERGARA con DNI ****4222* para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN 
CALLE FRAGATA N.º 58, URB. RETAMAR II (ref. Cat. 0980105UF6508S0001TI) de este término municipal, según 
proyecto básico redactado por el arquitecto D. FRANCISCO JAVIER RUIZ PALOMO, fechado en abril de 2021 y en 
donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 298.000’00 €

La parcela donde se emplaza la vivienda objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano 
Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, N6 en su 
grado 1, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal 
(texto particularizado para el P.P.O. de la Urbanización Retamar II, donde se fija un índice de edificabilidad de 0’40 
m2t/m2s y una ocupación máxima del 40%).

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

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

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

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 2 unidades (vivienda+piscina), que se habrá de hacer efectiva 
por el solicitante en cualquier de las formas previstas en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 15 de julio de 2021,y que a continuación se transcribe textualmente:     

“INFORME JURÍDICO
Expediente: M-00045/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por  D. 
PEDRO RUIZ VERGARA, con fecha 19/04/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste 
en la construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, en Calle Fragata n.º 58, de la Urbanización Retamar II, en 
parcela con referencia catastral 0980105UF6508S0001TI.

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

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 30/06/2021.

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 E21-1376, de fecha 19/04/2021.

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-6.1), 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 por sustitución,Fdo. Prudencio José Ruíz 
Rodríguez.”

PUNTO Nº 21.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00046/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
PISCINA SITA EN CALLE BENALMÁDENA Nº 526, URB. PINOS DE ALHAURÍN. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00046/2021
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-00046/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 8 de julio de 2021, 
y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  M-00046/2021

EDIFICACIÓN:      PISCINA PARTICULAR
SITUACIÓN:         CALLE BENALMÁDENA Nº 0526, URB. PINOS DE ALHAURÍN
PETICIONARIO:   AGUILAR URBANO, VICTOR MANUEL
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ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 20/04/2021, con número de registro 2021-00007231, 

para construcción de UNA PISCINA UNA PISCINA PARTICULAR EN ZONA DE JARDÍN SITA EN CALLE 
BENALMÁDENA N.º 526, URBANIZACIÓN PINOS DE ALHAURÍN de este término municipal, (REF. CAT. 
8466115UF5586N0001AO), según proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. MANUEL FERNÁNDEZ 
GARCÍA, visado por el correspondiente colegio profesional con fecha 17/03/2021 en donde figura un P.E.M. de 
16.081’86 €.

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

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

proyecto de 1.232 m².

La piscina proyectada cuenta con una superficie de lámina de agua de 47’23 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 N6 en su grado 4, regulada por el artículo 
196 del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el 
P.P.O. de la Urbanización Pinos de Alhaurín).

Analizado el proyecto presentado se informa que el mismo cumple con la normativa urbanística que le es de 
aplicación y concretamente con el artículo 97 del P.G.O.U. referente a la separación a linderos de piscinas al separarse 
mas de 4’00 metros con respecto al lindero público y a 2’00 metros del lindero privado.

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

AGUILAR URBANO con DNI ****0660* para construcción de UNA PISCINA UNA PISCINA PARTICULAR EN ZONA DE 
JARDÍN SITA EN CALLE BENALMÁDENA N.º 526, URBANIZACIÓN PINOS DE ALHAURÍN de este término municipal, 
(REF. CAT. 8466115UF5586N0001AO), según proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. MANUEL 
FERNÁNDEZ GARCÍA, visado por el correspondiente colegio profesional con fecha 17/03/2021 en donde figura un 
P.E.M. de 16.081’86 €, figurando como dirección facultativa conforme al certificado de intervención presentado D. 
MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA, Ingeniero Técnico Industrial.

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia, está clasificada como Suelo Urbano 
Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N6 en su grado 4, regulada por el artículo 
196 del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el 
P.P.O. de la Urbanización Pinos de Alhaurín).

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

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de 
Residuos Urbanos, se debe presentar una fianza, para responder que los residuos originados han sido puestos a 
disposición de gestores autorizados, correspondiente a 1 unidad (PISCINA), que se habrá de hacer efectiva por el 
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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 16 de julio de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: M-00046/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D. Manuel 
Fernández García, en representación acreditada de D. VICTOR MANUEL AGUILAR URBANO, con fecha 20/04/2021, 
así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste 
en la construcción de piscina, en Calle Benalmádena n.º 526, de la Urbanización Pinos de Alhaurín, con referencia 
catastral 8466115UF5586N0001AO.

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 8/07/2021.

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-6.4), habiéndose cumplido respecto de ellos todos los 
deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

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

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

Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la 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 
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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 22.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.O-00044/2018, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE UTILIZACIÓN DE ALMACÉN DE APEROS Y ALBERCA 
PARA RIEGO, SITO EN EL POLÍGONO 19, PARCELA 150. Vista la propuesta que se transcribe 
a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“Ref.: O-00044/2018
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 O-00044/2018, en el que 
consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 13 de julio de 2021, y que 
a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA DE OCUPACIÓN
REF. O-00044/2018

EDIFICACIÓN :   ALMACÉN DE APEROS Y ALBERCA PARA RIEGO

SITUACIÓN :                  POLÍGONO 19, PARCELA 150

PETICIONARIO : RAMOS GONZÁLEZ, JOSE MARIA

Nº EXPTE. OBRA : M-064/2016 (ALMACÉN Y ALBERCA), N-336/2016 (VALLADO), A-645/2017 (LEGALIZA
CIÓN DE EXCESO DE OBRA)

ASUNTO.-

Se solicita licencia de ocupación para ALMACÉN DE APEROS Y ALBERCA PARA RIEGO SITO EN EL 
POLÍGONO 19, PARCELA 150 (REF. CAT. 29007A019001500000XU), de este término municipal, según consta en 
escrito presentado con fecha de entrada en este Ayuntamiento el día 21/05/2021 y número de registro 2021-00009340, 
y cuya última documentación, después de diferentes informes de subsanación de deficiencias, se ha aportado el 
24/05/2021, con número de registro de entrada 9340.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

-Pago de tasa urbanística.

-Autorización de captación de aguas para riego (ref. Minas/PC/TB de fecha 24/03/2006 emitida por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Delegación Provincial de Málaga de la Junta de Andalucía.

-Recibo de IBI.

-Documentación justificativa de las instalaciones existentes conforme a su normativa reguladora (especificando 
que el uso al que se destina es el de almacén).

-Recibos de los suministros de los diferentes servicios públicos emitidos por las compañías suministradoras 
(ENDESA distribución eléctrica).
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-Justificante de la instalación de un depósito de 2000 l. de agua, así como analítica de la misma justificando 
que es apta para el consumo humano.

-Certificado final de obras emitido por el Ingeniero Agrónomo D. Cristóbal Rueda Moreno visado por el 
correspondiente colegio profesional fechado el 20 de junio de 2020 en donde se certifica la terminación de las obras 
objeto de la licencia y anexo firmado por el mismo técnico referente al sistema de depuración de saneamiento colocado.

INFORME.-

Que se ha estudiado el proyecto presentado ante este Ayuntamiento y que sirvió de base para la Licencia 
Municipal de Obras, según expte. M-064/2016 para la construcción de ALMACÉN DE APEROS Y ALBERCA PARA 
RIEGO SITO EN EL POLÍGONO 19, PARCELA 150 (REF. CAT. 29007A019001500000XU), de este término municipal, 
estando la parcela clasificada como Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural (SNU-NR), regulado por el título 
X, capítulos 1 y 2 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la LOUA de las 
NN.SS. del término municipal.

Que de acuerdo con lo anterior y la visita de inspección realizada por el técnico firmante el 12/07/2021, la 
edificación se ajusta a la licencia de obra autorizada tramitada según expte. M-064/2016.

Fotografía de las edificaciones (almacén de aperos y alberca) realizada en la visita de inspección de fecha 
12/07/2021

Que en el Certificado del Director de las obras, se especifica que la edificación consignada ha sido terminada 
según el Proyecto aprobado y la documentación técnica que la desarrolla, por el redactada, entregándose a la 
propiedad en correctas condiciones para dedicarse, debidamente conservada al fin que se la destina.

Que la edificación posee todos los servicios urbanísticos necesarios (luz, agua, saneamiento) y reúne las 
condiciones de seguridad y habitabilidad para el uso a que se destina.

CONCLUSIÓN.-

Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la licencia de ocupación de ALMACÉN DE APEROS Y 
ALBERCA PARA RIEGO SITO EN EL POLÍGONO 19, PARCELA 150 (REF. CAT. 29007A019001500000XU), de este 
término municipal solicitada por JOSE MARIA RAMOS GONZÁLEZ, emplazado sobre una parcela clasificada como 
Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural (SNU-NR), regulado por el título X, capítulos 1 y 2 del Plan General 
de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del término municipal, todo lo 
anterior según la documentación final de obra emitida por el  por el Ingeniero Agrónomo D. Cristóbal Rueda Moreno 
visado por el correspondiente colegio profesional fechado el 20 de junio de 2020

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 19 de julio de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

EXPEDIENTE: O-00044/2018

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia de utilización de referencia, solicitada por Dª. 
Lourdes Rueda Guerrero, en representación acreditada de D. JOSE MARIA RAMOS GONZALEZ, con fecha 
14/06/2018, así como la normativa aplicable al efecto.
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Primero: Las edificaciones que han dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consisten en 
almacén de aperos y alberca para riego, que han sido construidas en la parcela 150 del polígono 19, con referencia 
catastral 29007A019001500000XU, y cuya construcción fue autorizada por licencias de obra en expedientes M-
00064/2016, N-00336/2016, y A-00645/2017.

Segundo: El artículo 169.1.e) de la Ley 7/2002, y el artículo 8 del Decreto 60/2010, establecen que están 
sujetas a licencia urbanística la ocupación y la primera utilización de los edificios, establecimientos e instalaciones en 
general, así como la modificación de su uso.

La licencia de ocupación y la de utilización tienen por objeto comprobar que el uso previsto para un edificio, o 
parte del mismo, es conforme a la normativa y a la ordenación urbanística de aplicación. Cuando se trate de edificios 
para los que haya sido otorgada licencia de obras de nueva construcción, ampliación, modificación, reforma o 
rehabilitación, tendrá por objeto, además, comprobar la adecuación urbanística de las obras ejecutadas a la licencia 
otorgada.

La licencia de ocupación se exigirá cuando el uso previsto sea el de vivienda, y la licencia de utilización en los 
demás supuestos.

Tercero: Obra en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 13/07/2021.

Igualmente consta certificado final de obra en el que se expresa que las obras han sido finalizadas según el 
proyecto aprobado y la documentación técnica que lo desarrolla, entregándose a la propiedad en correctas condiciones 
para dedicarse al fin que se la destina.

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

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

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión de la licencia de utilización de 
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al 
Patronato 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 23.-PROPUESTA DEL ALCALDE POR SUSTITUCIÓN, RELATIVO A: INICIO 
DE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, EXPTE. RPAT-00016/2021. 
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 por sustitución de la Corporación sobre la base de los 
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siguientes:

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- Dña. ISABEL DOMENECH GARCÍA con NIF ***1923** presentó con registro de entrada nº 
10476 de fecha 10 de junio de 2021,una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en 
base a los siguientes hechos: dicen la reclamante que el día 6 de junio de 2021 a las 12:30 horas, en la Calle Cigüeña de 
la Barriada de El Romeral, que en el momento de estacionar su vehículo se desprendió la farola que se encuentra frente 
a la farmacia, rozando puertas delantera y trasera del lado correspondiente al copiloto, personándose la policía 
levantando una incidencia, ocasionándole daños por lo expuesto.

SEGUNDO.- Acompaña a su solicitud:

 Fotografía del vehículo, y fotografía de la farola causante del daño.

TERCERO.- No acompaña a su solicitud:

 No expone la relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público.
 Identificación del vehículo dañado, ni acreditación de la titularidad del mismo.
 Evaluación económica de los daños mediante factura o peritación.
 Declaración jurada de que no ha sido indemnizada ni lo será por entidad pública o privada por los daños 

materiales producidos en el siniesttro 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.

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.
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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

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.”
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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-00016/2021.

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 promotora del expediente para que subsane el 
defecto apreciado en su solicitud en el sentido de indicar la relación de causalidad con el funcionamiento del servicio 
público, indicar la identificación del vehículo dañado y acreditar de la titularidad del mismo, presentar una evaluación 
económica de los daños mediante factura o peritación, y presentar una declaración jurada de que no ha sido 
indemnizada ni lo será por entidad pública o privada por los daños materiales producidos en el siniesttro del que trae 
causa la reclamación ni tampoco existe ningún procedimiento judicial en curso por los mismos hechos, y 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-00016/2021 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 POR SUSTITUCIÓN. Fdo.:  D. 
Prudencio José Ruiz Rodríguez.”
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PUNTO Nº 24.-PROPUESTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE, RELATIVA A: INICIO DE 
EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, EXPTE. RPAT-00017/2021. 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 por sustitución de la Corporación sobre la base de los 
siguientes:

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- D. JORGE DUEÑAS RAYA con NIF ***4294** presentó con registro de entrada nº 10845 de 
fecha 16 de junio de 2021,una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en base a los 
siguientes hechos: dice el reclamante que el día 7 de junio de 2021 a las 13:40 horas, en la Avda. de las Américas, 
estando su vehículo estacionado, un operario del Servicio de Jardinería del Ayuntamiento usando una desbrozadora, 
golpeó con varias piedras su vehículo, ocasionándole la rotura de la luna trasera y daños en portón del maletero y 
paragolpes trasero, ocasionándole daños por lo expuesto.

SEGUNDO.- Acompaña a su solicitud:

 Fotocopia del DNI.
 Fotocopia del permiso de consucción del vehículo Toyota Corolla Verso con matrícula 1956 FPZ, 

acreditando titularidad del vehículo.
 Fotografías del vehículo.
 Comparecencia en las dependencias de la policía local de Alhaurín de la Torre, el 7/6/2021 a las 13:40 

horas.
 Informe-valoración pericial expedido por NAVARRO INGENIERÍA PERICIAL, S.L. (D,N,M,) de 

MAPFRE en fecha de 9/6/2021, para facturación a MAPFRE, por importe de 936,31 euros (773,81 € + 
IVA).

TERCERO.- No acompaña a su solicitud:

 Declaración jurada de que no ha sido indemnizada ni lo será por entidad pública o privada por los daños 
materiales producidos en el siniesttro 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-00017/2021.

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 al promotor del expediente para que subsane el 
defecto apreciado en su solicitud en el sentido de presentar una 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, y 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-00017/2021 conforme al artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015 PACAP, por el tiempo que medie entre la 
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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/a la 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 25.-PROPUESTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE, RELATIVA A: INICIO DE 
EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, EXPTE. RPAT-00018/2021.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.- Dña. PATRICIA ROLDÁN LUPIÁÑEZ con NIF ***9781** presentó con registro de entrada nº 
10814 de fecha 16 de junio de 2021,una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en 
base a los siguientes hechos: dice la reclamante que a causa de los vertidos que van dejano en la vía pública los 
camiones de hormigón (Bombeos Marbella) que se dirigen  a la obra que se está realizando en C/ Faro, el día 7 de junio 
de 2021, dirigiéndose a su domicilio en C/ Amarra (recogiendo esa misma tarde su vehículo del taller, habiéndole 
puesto los neumáticos nuevos), comenzó a subir por Calle Ur 1 Retamar II-Calle Catamarán con uno de los camiones de 
hormigón indicado anteriormente por delante, viendo efectivamente como el hormigón vertido en la carretera era el que 
a la vez estaba resquebrajando sus ruedas y produciendo picotazos en sus llantas, ocasionándole daños por lo expuesto. 
Manifiesta que acompaña fotos de los daños ocasionados, factura del taller, fotos del los vertidos en la vía pública.

SEGUNDO.- Acompaña a su solicitud:

 Fotocopia del DNI.
 Fotocopia del permiso de conducción del vehículo Mercedes Benz con matrícula 8043 JKY, acreditando 

titularidad del vehículo.
 Fotografía de la parte trasera del vehículo con matrícula 8043 JKY.
 Fotografía del vehículo camión de Bombeos Marbella marca MAN con matrícula 3691 LGV, estacionado 

en lo que parece un solar, sin conductor en su interior  y sin que se observe que esté en funcionamiento.
 Presupuesto 1 000054 elaborado por NEUMÁTICOS VIVENCAR, S.L., en fecha de 11/6/2021 por 

importe de 396,78 euros.
 Dos fotografías de una barredora limpiando la vía pública, sin que se aprecia de que vía se trata, ni 

acreditatva del momento en que se está realizando, en el que se observa otro vehículo circulando con 
normalidad en la misma vía y sentido.

 Una fotografía de una puerta de un vehículo de neumáticos vivencar.

TERCERO.- No acompaña a su solicitud:
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 Modelo vigente de solicitud.
 Relación de causalidad entre los hechos objeto de reclamación y el funcionamiento del servicio público.
 La factura que manifestaba en su escrito que aportaba.
 El momento (hora) en que el daño efectivamente se produjo.
 Declaración jurada de que no ha sido indemnizada ni lo será por entidad pública o privada por los daños 

materiales producidos en el siniesttro 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.

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
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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 
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:
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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-00018/2021.

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 al promotor del expediente para que subsane el 
defecto apreciado en su solicitud en el sentido de presentar el modelo vigente de solicitud de reclamación patrimonial 
del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, indicar la relación de causalidad entre los hechos objeto de reclamación y el 
funcionamiento del servicio público, aportar la factura que manifestaba en su escrito que aportaba de reparación de los 
daños que dice haber soportado, indicar el momento (hora) en que el daño efectivamente se produjo, y una declaración 
jurada de que no ha sido indemnizada 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, y 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-00018/2021 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/a la 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 26.-PROPUESTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE, RELATIVA A: INICIO DE 
EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, EXPTE. RPAT-00019/2021. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA
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Que presenta ante la Junta de Gobierno Local el Alcalde por sustitución de la Corporación sobre la base de los 
siguientes:

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- Dña. RAQUEL MORALES GARCÍA con NIF ***8384** presentó con registro de entrada nº 
10965 de fecha 17 de junio de 2021,una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en 
base a los siguientes hechos: dice la reclamante que el lunes 14/6/2021 a la llegada a su vivienda sobre las 13:00 horas, 
observa que en los terrenos traseros de su vivienda en C/ Albarracín, nº5, hay una máquina grande limpiado los terrenos 
o haciendo algún trabajo. Que no le avisaron desde el Ayuntamiento ni de ningún lado que estaría una máquina 
trabajando ahí, ya que de saberlo hubiesen estado prevenidos por si se causa algún daño a su vivienda. Cuando terminó 
la máquina ese día, salieron fuera a la zona exterior de la casa y se dieron cuenta de que tenían trozos de piedra por todo 
el exterior, causando algunos daños en el gresite de su piscina, ocasionándole daños por lo expuesto. Manifiesta que 
acompaña fotos de los daños ocasionados, como de las piedras caídas.

SEGUNDO.- Acompaña a su solicitud:

 Fotografías de las piedras y daños que dice haber sufrido.

TERCERO.- No acompaña a su solicitud:

 Acreditación de titularidad de la propiedad dañada.
 Presentar una evaluación económica de los daños mediante factura o peritación.
 Declaración jurada de que no ha sido indemnizada 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 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

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-00019/2021.

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 al/a la promotor/a del expediente para que subsane 
el defecto apreciado en su solicitud en el sentido de presentar acreditar la titularidad de la propiedad dañada, presentar 
una evaluación económica de los daños mediante factura o peritación, y una declaración jurada de que no ha sido 
indemnizada 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, y 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-00019/2021 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/a la 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 27.-PROPUESTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE, RELATIVA A: INICIO DE 
EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, EXPTE. RPAT-00020/2021. 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.- Dña. MARÍA NIEVES GARCÍA GUERRERO con NIF ***6680** presentó con registro de 
entrada nº 10950 de fecha 17 de junio de 2021,una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre en base a los siguientes hechos: dice la reclamante que el 14/6/2021 por trabajos de limpieza en la parte posterior 
de las casas de C/ Albarracín, llevados a cabo con una máquina, se produjeron daños en el tejado de la casa sita en C/ 
Albarracín, nº7, causando rotura de tejas al caer piedras sobre el tejado que habían sido proyectadas por la máquina 
hacia la casa, ocasionándole daños por lo expuesto. Manifiesta que acompaña fotos de los daños causados.

SEGUNDO.- Acompaña a su solicitud:

 Fotografías de las piedras y daños que dice haber sufrido.

TERCERO.- No acompaña a su solicitud:

 Modelo de solicitud firmado (rúbrica o firma digital)
 Acreditación de titularidad de la propiedad dañada.
 Presentar una evaluación económica de los daños mediante factura o peritación.
 Declaración jurada de que no ha sido indemnizada 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).
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- 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.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP), establece en su artículo 11 respecto del uso de medios de identificación y firma 
en el procedimiento administrativo que “1. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el 
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procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de 
cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley. 2. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los 
interesados el uso obligatorio de firma para: a) Formular solicitudes. b) Presentar declaraciones responsables o 
comunicaciones. c) Interponer recursos. d) Desistir de acciones. e) Renunciar a derechos.”

OCTAVO.-  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 
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.”

NOVENO.- 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-00020/2021.

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 al/a la promotor/a del expediente para que subsane 
el defecto apreciado en su solicitud en el sentido de presentar el modelo de solicitud vigente en el que conste su firma 
(ríbrica o firma digital), acreditar la titularidad de la propiedad dañada, presentar una evaluación económica de los 
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daños mediante factura o peritación, y una declaración jurada de que no ha sido indemnizada 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, y 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-00020/2021 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/a la 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 28.-PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE 
RELATIVA A RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR ABANDONO DE 
VEHÍCULO EN VÍA PÚBLICA. SWAL 2021 SMED-00003 Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local, la Concejala Delegada de Medio Ambiente de este 
Ayuntamiento sobre las actuaciones realizada por el Órgano Instructor del Expte. SAN-MA-003-21-R, que a 
continuación se transcribe.

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

                                                  Swal  2021 SMED-00003
                 Relacionado: Swal 2020 RETV-00002

EXPTE : SAN - MA - 003/ 21-R

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

ANTECEDENTES DE HECHOS

1.- INICIO. Con fecha 29 de enero de 2021 se aprueba por acuerdo de Junta de Gobierno Local, el inicio de expediente 
sancionador contra L.I.R.. con NIE ***0422**, por el abandono en vía pública de vehículo marca VOLKSWAGEN, 
modelo POLO 1,4, 5V, matrícula MA-9613-CF, en Avda. Miguel de Cervantes frente al n.º 4B, de Alhaurín de la 
Torre. Constituyendo una infracción administrativa grave según el artículo 46.3.c) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
Residuos y Suelos Contaminados.
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Dicho acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador consta de lo referido en el art. 64.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concediendo trámite de 
audiencia al interesado por plazo de 15 días contados a partir de la notificación del acuerdo de incoación del expediente, 
a fin de examinar todo lo actuado antes de formular la propuesta de resolución, y para que presente cuantas alegaciones, 
documentos y demás pruebas estime conveniente para su defensa y esclarecimiento de los hechos, tal y como dicta el 
art. 64.2.f de la citada Ley.

2.- RESPONSABILIDAD. Los hechos expuestos son imputados a L.I.R.. con NIE ***0422**, como responsable, 
según el artículo 17.8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

3.- CALIFICACIÓN JURÍDICA: INFRACCIÓN Y SANCIÓN. El artículo 46.3.c) de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de Residuos y Suelos Contaminados, tipifica como infracción grave lo siguiente:

“A los efectos de esta Ley se considerarán infracciones graves:

...c) El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya 
puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio 
ambiente”.

Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 901 euros hasta 45.000 euros, según especifica el artículo 
47.b) 1º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos  y Suelos Contaminados. Proponiendo en el inicio de incoación 
del expediente, una sanción de multa de 3.000 € al responsable de la infracción.

4.- NOTIFICACIÓN. Ante la imposibilidad de notificar a través de Correos certificado el acuerdo de inicio de 
expediente sancionador, se publica en el  Boletin Oficial del Estado, BOE  n.º 61 de fecha 12 de marzo de 2021.

5.- ALEGACIONES. Que según consta en el  informe elaborado por el Departamento de Atención Ciudadana de fecha 
27 de abril de 2021, no se ha presentado por el interesado alegaciones en el plazo concedido.

6.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. Con fecha 10 de mayo de 2021, por la Instructora que suscribe se realiza 
Propuesta de Resolución al interesado enviándose  notificación por el Secretario del Expediente a través de carta 
certificada  con salida general n.º 4271. de fecha  10 de mayo de 2021.

7.- NOTIFICACIÓN.  Ante la imposibilidad de notificar a través de Correo certificado la propuesta de resolución del 
Órgano Instructor, se publica en el Boletin Oficial del Estado, BOE n.º 143 de fecha 16 de junio de 2021.

8.- ALEGACIONES. Que según consta en el informe elaborado por el Departamento de Atención Ciudadana de fecha 
13 de julio de 2021, no se ha presentado por el interesado alegaciones en el plazo concedido.

9.- TRAMITACIÓN. El expediente sancionador se tramitó conforme a lo estipulado en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

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

SE PROPONE:

PRIMERO.- Confirmar íntegramente la sanción de 3.000 €, propuesta en el acuerdo de incoación del expediente 
sancionador aprobado por la Junta de Gobierno Local de 29 de enero de 2021, en el punto n.º 16, relativa al expediente 
de referencia.

SEGUNDO.- Considerando que, según consta en el Informe Policial n.º 1221 de fecha 16 de abril de 2021, que dicho 
vehículo fue retirado por funcionarios de Seguridad Ciudadana quedando este en custodia municipal, se propone, 
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notificar a la Policía local la resolución de la Junta de Gobierno Local y ordenar el traslado a centro autorizado de 
tratamientos de vehículos para su destrucción y descontaminación, en aplicación del artículo 106.1 del texto refundido 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
6/2015 de 30 de octubre

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

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

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

PRIMERO.-  Confirmar íntegramente la sanción de 3.000 €, a L.I.R.. con NIE ***0422** propuesta en el acuerdo de 
incoación del expediente sancionador aprobado por la Junta de Gobierno Local de 29 de enero de 2021, en el punto n.º 
16, relativa al expediente de referencia.

SEGUNDO.-  Notificar al interesado, la resolución que se apruebe por la Junta de Gobierno Local y dar traslado del 
mismo, a la Policía Local y al Área económica de este Ayuntamiento  para  los efectos que procedan.

           No obstante, la Junta de Gobierno Local, resolverá.

Alhaurín de la Torre a  fecha de la firma electrónica. La Concejala Delegada de Medio Ambiente.                                                     
Fdo.: Jéssica Trujillo Pérez”

PUNTO Nº 29.-PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE 
RELATIVA A RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR NO RECOGER 
EXCREMENTOS DE ANIMALES DE COMPAÑIA EN VÍA PÚBLICA. EXP. SWAL 2021 
SMED-00006 Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local, la Concejala Delegada de Medio Ambiente de este 
Ayuntamiento sobre las actuaciones realizada por el Órgano Instructor del Expte. SAN-MA-005-21-AR-R, que a 
continuación se transcribe.

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

                          Swal  2021 SMED-00006

EXPTE : SAN - MA - 005/ 21-AR-R

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

ANTECEDENTES DE HECHOS

1.  1.- INICIO. Con fecha 26 de marzo de 2021 se aprueba por acuerdo de Junta de Gobierno Local, el inicio de 
expediente sancionador contra S.N.R. con DNI 779****1C, por no recoger excrementos en vía pública de animal de 
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compañía , en Avda. De la Música s/n de Alhaurín de la Torre, según consta en boletín de la Policía Local n.º 0968 de 
fecha 26 de febrero de 2021. Constituyendo una infracción administrativa leve según el artículo 103 de la Ordenanza de 
Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos.

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

2.- RESPONSABILIDAD. Los hechos expuestos son imputados a S.N.R. con DNI 779****1C, como responsable, 
según el artículo 95 de la Ordenanza  de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos.

3.- CALIFICACIÓN JURÍDICA: INFRACCIÓN Y SANCIÓN. El artículo 103 de la Ordenanza  de Limpieza  
Pública y Gestión de Residuos Urbanos, tipifica como infracción leve lo siguiente:

“No proceder el propietario del animal doméstico, o subsidiariamente la persona que lo lleve, a la limpieza de 
la zona de la vía pública que ensucien”

A mayor abundamiento, la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, en su artículo 40.f), 
tipifica como infracción leve:

“f).- La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de compañía en las vías públicas”
Las infracciones leves serán sancionadas con multas de 75 a 500 euros, según especifica el artículo 41.a) de la  Ley 
11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, proponiendo en el inicio de incoación del expediente, una 
sanción de multa de 300,00 € al responsable de la  infracción.

La competencia sancionadora viene definida en el artículo 44. 2 c) de la citada Ley, que expone:
“Los Ayuntamientos serán competentes para la imposición de sanciones leves que afecten a los animales de 

compañía”.

4.- NOTIFICACIÓN. La notificación del acuerdo de inicio de expediente sancionador, se realiza a través de correo 
certificado en su domicilio el día 19 de abril de 2021

5.- ALEGACIONES. Que según consta en el informe elaborado por el Departamento de Atención Ciudadana de fecha 
25 de mayo de 2021, no se ha presentado por el interesado alegaciones en el plazo concedido.

6.-  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. Con fecha  1 de junio de 2021, por la Instructora que suscribe se realiza 
Propuesta de Resolución al interesado enviándose notificación por el Secretario del expediente a través de carta 
certificada con salida general n.º 5274 de fecha 1 de junio de 2021.

 7.- NOTIFICACIÓN.  La notificación de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador, se realiza a través de 
correo certificado en su domicilio el día 11 de junio de 2021.

 8.- ALEGACIONES. Que según consta en el informe elaborado por el Departamento de Atención Ciudadana de fecha 
13 de julio de 2021, no se han presentado por el interesado alegaciones en el plazo concedido.

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

 SE PROPONE:
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PRIMERO.- Cabe confirmar íntegramente la sanción de 300,00 €, propuesta en el acuerdo de incoación del 
expediente sancionador aprobado por la Junta de Gobierno Local de 26 de marzo de 2021, en el punto n.º 29, relativa al 
expediente de referencia.

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

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

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

PRIMERO.-  Confirmar íntegramente la sanción de 3.000 €, a S.N.R. con DNI 779****1C, propuesta en el acuerdo 
de incoación del expediente sancionador aprobado por la Junta de Gobierno Local de 26 de marzo de 2021, en el punto 
n.º 30, relativa al expediente de referencia.

 SEGUNDO.-  Notificar al interesado, la resolución que se apruebe por la Junta de Gobierno Local y dar traslado del 
mismo  al Área económica de este Ayuntamiento  para  los efectos que procedan.

La Sra. Concejala Delegada , Dña. Jessica Trujillo Pérez, pone de manifiesto que se ha producido un error 
numérico a la hora de la redacción  de la propuesta, ya que dónde pone sanción por 3000 €, debe de  poner sanción de 
300€.
   Así pues, la propuesta correcta quedaría  de esta forma:

“PRIMERO.-  Confirmar íntegramente la sanción de 300 €, a S.N.R. con DNI 
779****1C, propuesta en el acuerdo de incoación del expediente sancionador aprobado por 
la Junta de Gobierno Local de 26 de marzo de 2021, en el punto n.º 30, relativa al expediente 
de referencia.”

 No obstante, la Junta de Gobierno Local, resolverá.

 En Alhaurín de la Torre a  fecha de la firma electrónica. La Concejala Delegada de Medio Ambiente. Fdo.: Jéssica 
Trujillo Pérez”

PUNTO Nº 30.-PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE 
RELATIVA A RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR ABANDONO DE 
VEHÍCULO EN VÍA PÚBLICA. SWAL 2021 SMED-00008 Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local, la Concejala Delegada de Medio Ambiente de este 
Ayuntamiento sobre las actuaciones realizada por el Órgano Instructor del Expte. SAN-MA-006-21-R, que a 
continuación se transcribe.

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

            Swal  2021 SMED-00008
                 Relacionado: Swal 2020 RETV-00009
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EXPTE : SAN - MA - 007/ 21-R

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

ANTECEDENTES DE HECHOS

1.- INICIO. Con fecha 31 de marzo de 2021 se aprueba por acuerdo de Junta de Gobierno Local, el inicio de 
expediente sancionador contra L.B.J. con NIE ***9525**, por el abandono en vía pública de vehículo marca FORD, 
modelo OPEL, modelo COMBO matrícula 5894-BBW, en calle Barrio Viejo, de Alhaurín de la Torre. Constituyendo 
una infracción administrativa grave según el artículo 46.3.c) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados.

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

2.- RESPONSABILIDAD. Los hechos expuestos son imputados a  L.B.J. con NIE ***9525**, como responsable, 
según el artículo 17.8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

3.- CALIFICACIÓN JURÍDICA: INFRACCIÓN Y SANCIÓN. El artículo 46.3.c) de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de Residuos y Suelos Contaminados, tipifica como infracción grave lo siguiente:

“A los efectos de esta Ley se considerarán infracciones graves:

...c) El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya 
puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio 
ambiente”.

Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 901 euros hasta 45.000 euros, según especifica el artículo 
47.b) 1º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos  y Suelos Contaminados. Proponiendo en el inicio de incoación 
del expediente, una sanción de multa de 3.000 € al responsable de la infracción.

4.- NOTIFICACIÓN. Ante la imposibilidad de notificar a través de Correos certificado el acuerdo de inicio de 
expediente sancionador al interesado, se publica en el Boletín Oficial del Estado, BOE n.º 118 de fecha 18 de mayo de 
2021.

5.- ALEGACIONES. Que según consta en el informe elaborado por el Departamento de Atención Ciudadana de fecha 
14 de junio de 2021, no se ha presentado por el interesado alegaciones en el plazo concedido.

6.- CONSECUENCIA DE LA AUSENCIA DE ALEGACIONES.  De conformidad con lo previsto en el art. 64.2.f 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así 
como en el punto 7 del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 31 de marzo de 2021, punto nº16, y en tanto que en 
dicho acuerdo constataba un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad, ha de considerarse el referido 
acuerdo como propuesta de resolución.

7.- TRAMITACIÓN.  El expediente sancionador se tramitó conforme a lo estipulado en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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Por todo lo anteriormente expuesto y en base a los artículos 88 y 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  Públicas.

SE PROPONE:

PRIMERO.- Confirmar íntegramente la sanción de 3.000 €, propuesta en el acuerdo de incoación del expediente 
sancionador aprobado por la Junta de Gobierno Local de 31 de marzo de 2021, en el punto n.º 16, relativa al expediente 
de referencia.

SEGUNDO.- Considerando que, según consta en el Informe Policial n.º 1221 de fecha 16 de abril de 2021, que dicho 
vehículo fue trasladado por funcionarios adscritos a Seguridad Ciudadana a custodia  municipal, se propone, notificar 
a la Policía local la resolución de la Junta de Gobierno Local y ordenar el traslado a centro autorizado de tratamientos 
de vehículos para su destrucción y descontaminación, en aplicación del artículo 106.1 del texto refundido de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015 de 
30 de octubre

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

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

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

PRIMERO.-  Confirmar íntegramente la sanción de 3.000 €, a L.B.J. con NIE ***9525** propuesta en el acuerdo de 
incoación del expediente sancionador aprobado por la Junta de Gobierno Local de 31 de marzo de 2021, en el punto n.º 
16, relativa al expediente de referencia.

SEGUNDO.-  Notificar al interesado, la resolución que se apruebe por la Junta de Gobierno Local y dar traslado del 
mismo, a la Policía Local y al Área económica de este Ayuntamiento  para  los efectos que procedan.

           No obstante, la Junta de Gobierno Local, resolverá.

En Alhaurín de la Torre a  fecha de la firma electrónica.  La Concejala Delegada de Medio Ambiente.                                                         
Fdo.: Jéssica Trujillo Pérez”

PUNTO Nº 31.-PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE 
RELATIVA A RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR ABANDONO DE 
VEHÍCULO EN VÍA PÚBLICA. SWAL 2021 SMED-00009. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local, la Concejala Delegada de Medio Ambiente de este 
Ayuntamiento sobre las actuaciones realizada por el Órgano Instructor del Expte. SAN-MA-008-21-R, que a 
continuación se transcribe.

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

                          Swal  2021 SMED-00009
                 Relacionado: Swal 2020 RETV-00011
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EXPTE : SAN - MA - 008/ 21-R

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

ANTECEDENTES DE HECHOS

1.- INICIO. Con fecha 9 de abril de 2021 se aprueba por acuerdo de Junta de Gobierno Local, el inicio de expediente 
sancionador contra I.A.G.G. con DNI ***8125**, por el abandono en vía pública de vehículo marca OPEL, modelo 
MERIVA,  matrícula 5630-HDL, en Avda. Polígono Industrial 9, de Alhaurín de la Torre. Constituyendo una infracción 
administrativa grave según el artículo 46.3.c) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

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

2.- RESPONSABILIDAD. Los hechos expuestos son imputados a  I.A.G.G. con DNI ***8125**, como responsable, 
según el artículo 17.8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

3.- CALIFICACIÓN JURÍDICA: INFRACCIÓN Y SANCIÓN. El artículo 46.3.c) de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de Residuos y Suelos Contaminados, tipifica como infracción grave lo siguiente:

“A los efectos de esta Ley se considerarán infracciones graves:

...c) El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya 
puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio 
ambiente”.

Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 901 euros hasta 45.000 euros, según especifica el artículo 
47.b) 1º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos  y Suelos Contaminados. Proponiendo en el inicio de incoación 
del expediente, una sanción de multa de 3.000 € al responsable de la infracción.

4.- NOTIFICACIÓN. Ante la imposibilidad de notificar a través de Correos certificado el acuerdo de inicio de 
expediente sancionador al interesado, se publica en el Boletín Oficial del Estado, BOE n.º 146 de fecha 19 de  junio de 
2021.

5.- ALEGACIONES. Que según consta en el informe elaborado por el Departamento de Atención Ciudadana de fecha 
13 de julio de 2021, no se ha presentado por el interesado alegaciones en el plazo concedido.

6.- CONSECUENCIA DE LA AUSENCIA DE ALEGACIONES.  De conformidad con lo previsto en el art. 64.2.f 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así 
como en el punto 7 del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 09 de abril de 2021, punto nº14, y en tanto que en dicho 
acuerdo constataba un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad, ha de considerarse el referido acuerdo 
como propuesta de resolución.

7.- TRAMITACIÓN.  El expediente sancionador se tramitó conforme a lo estipulado en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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Por todo lo anteriormente expuesto y en base a los artículos 88 y 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  Públicas.

SE PROPONE:

PRIMERO.- Confirmar íntegramente la sanción de 3.000 €, propuesta en el acuerdo de incoación del expediente 
sancionador aprobado por la Junta de Gobierno Local de 9 de abril de 2021, en el punto n.º 14, relativa al expediente de 
referencia.

SEGUNDO.- Considerando que, según consta en el Informe Policial n.º 1221 de fecha 16 de abril de 2021, que dicho 
vehículo fue trasladado por funcionarios adscritos a Seguridad Ciudadana a custodia  municipal, se propone, notificar 
a la Policía local la resolución de la Junta de Gobierno Local y ordenar el traslado a centro autorizado de tratamientos 
de vehículos para su destrucción y descontaminación, en aplicación del artículo 106.1 del texto refundido de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015 de 
30 de octubre

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

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

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

PRIMERO.-  Confirmar íntegramente la sanción de 3.000 €, a I.A.G.G. con DNI ***8125**, propuesta en el acuerdo 
de incoación del expediente sancionador aprobado por la Junta de Gobierno Local de 9 de abril de 2021, en el punto n.º 
14, relativa al expediente de referencia.

SEGUNDO.-  Notificar al interesado, la resolución que se apruebe por la Junta de Gobierno Local y dar traslado del 
mismo, a la Policía Local y al Área económica de este Ayuntamiento  para  los efectos que procedan.

          No obstante, la Junta de Gobierno Local, resolverá.

Alhaurín de la Torre a  fecha de la firma electrónica. La Concejala Delegada  de Medio Ambiente.                                                      
Fdo.: Jéssica Trujillo Pérez”

PUNTO Nº 32.-PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE 
RELATIVA A INICIO DE SANCIONADOR POR BOLETIN POLICIAL Nº 1573 POR RUIDOS 
DE LADRIDOS DE PERROS. SWAL 2021 SMED-00018 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, la Concejala Delegada de Medio Ambiente de este 
Ayuntamiento sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
Visto el informe técnico emitido por la Coordinadora de Medio Ambiente, conforme a los hechos acontecidos, que a 
continuación se transcribe:
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INFORME

                                                                                                                   SWAL: 2021 SMED-00018

EXPTE : SAN - MA - 044 / 21 - R

* INFORMES DE LA POLICÍA LOCAL: Según consta en boletín de denuncia n.º 1573 de la Policía Local 
incorporados al expediente, de fecha 12 de julio de 2021
* DENUNCIADO: G.G.R.D.A. DNI (***6343**)
* HECHOS: Dejar en patios, terrazas, galerías y balcones u otros espacios abiertos,  animales domésticos que con sus 
sonidos perturben el descanso de los vecinos desde las 23,00 h. a las 7,00 h.
* LUGAR: Calle Real Maestranza n.º 4 del término municipal de Alhaurín de la Torre.

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

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.- COMPETENCIA. La competencia sancionadora en el supuesto de molestias ocasionadas por animales 
domésticos, corresponderá a los Ayuntamientos como competentes para la imposición de sanciones leves que afecten a 
los animales de compañía (art. 73 de la Ordenanza  Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos y 
Vibraciones). El órgano competente para resolver el procedimiento sancionador en esta materia es la Junta de Gobierno 
Local, en virtud del Decreto de Alcaldía n.º 3273 de 15 de junio de 2020, todo ello según disponen los artículos 21.1n) y 
21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO.- RESPONSABLES. Los hechos expuestos son imputados a G.G.R.D.A, con DNI ***6343**, como 
responsable, según el artículo 72.e) de la Ordenanza  Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos y 
Vibraciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

TERCERO.- CALIFICACIÓN JURÍDICA: INFRACCIÓN Y SANCIÓN. El artículo 52 de la Ordenanza  
Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos y Vibraciones incluye como obligación a los 
poseedores de los animales domésticos, lo siguiente:

“1.- Los poseedores de animales domésticos están obligados a adoptar las medidas necesarias para impedir que la 
tranquilidad de sus vecinos sea alterada por el comportamiento de aquéllos.
2.- Se prohíbe desde las 23 hasta las 7 horas, dejar en patios, terrazas, galerías y balcones u otros espacios abiertos, 
animales domésticos que con sus sonidos perturben el descanso de los vecinos”.
El artículo 71. f) de la citada ordenanza tipifica como infracción leve:

“Cualquier otra conducta contraria a esta Ordenanza”.
Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 6.010,12 € de conformidad con el artículo 74 de la 
ordenanza.

En base a lo anteriormente expuesto,

SE PROPONE la incoación de expediente sancionador al denunciado, pudiendo constituir los hechos descritos una 
infracción administrativa leve, según lo previsto en el artículo 71.e) de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio 
Ambiente contra los Ruidos y Vibraciones, pudiendo ser sancionado con multa desde hasta 6.000,01 euros, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 74 de la citada Ordenanza.
Para que conste, firmo el presente informe. En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica.La Coordinadora de 
Medio Ambiente. Fdo.: Ana Rosa Luque Díaz”
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En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se le confieren a este órgano por el Decreto de Alcaldía nº 3273 
de 15 de junio de 2020.

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.- Iniciar expediente sancionador a G.G.R.D.A., con DNI ***6343**, por una infracción administrativa leve 
tipificada en el art. 71. f) de la  Ordenanza  Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos y 
Vibraciones, consistente en, “Cualquier otra conducta contraria a esta Ordenanza”, contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 52 referente a:
“1.- Los poseedores de animales domésticos están obligados a adoptar las medidas necesarias para impedir que la 
tranquilidad de sus vecinos sea alterada por el comportamiento de aquéllos.
2.- Se prohíbe desde las 23 hasta las 7 horas, dejar en patios, terrazas, galerías y balcones u otros espacios abiertos, 
animales domésticos que con sus sonidos perturben el descanso de los vecinos”
Como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo durante la fase de instrucción, podrá modificarse la 
determinación inicial de los hechos, su posible calificación, la sanción imponible, o la responsabilidad imputable.

SEGUNDO.- Proponer una sanción de multa de 400,00 € al responsable de la infracción cometida, según lo 
establecido en el artículo 74 de la  Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos y 
Vibraciones, sin perjuicio de las actuaciones llevadas a cabo durante la fase de instrucción.

TERCERO.- Nombrar como Órgano Instructor a la funcionaria Dª. Ana Rosa Luque Díaz y como Secretario del 
expediente al funcionario D. Andrés Trujillo Ramírez.

Podrá el/la interesado/a promover la recusación del Órgano Instructor designado en cualquier fase 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 23 de la Ley 
40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

CUARTO.- El órgano competente para la resolución del procedimiento es la Junta de Gobierno Local, en virtud de 
Decreto de Alcaldía n.º 3273 de 15 de junio de 2020, todo ello según disponen los artículos 21.1.n) y s), y 21.3 de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril.

QUINTO.- Indicar al interesado la posibilidad de comparecer en el expediente sancionador que se le instruye y 
reconocer su propia responsabilidad con objeto de poner término a su tramitación, según disponen los artículos 64.2.d) 
y 85 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación 
del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización 
por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
En aplicación de artículo 85.3 de la citada Ley, en ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter 
pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el 
importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas 
en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de 
cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

El porcentaje de reducción previsto en este apartado, podrá ser incrementado reglamentariamente.

SEXTO.- Conceder trámite de audiencia al interesado, por plazo de 15 días contados a partir de la notificación del 
acuerdo de incoación del expediente, a fin de examinar todo lo actuado, antes de formular la propuesta de resolución, y 
para que presenten cuantas alegaciones, documentos y demás pruebas estimen convenientes para su defensa y 
esclarecimiento de los hechos.
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De no efectuar alegaciones en el plazo concedido, el acuerdo de inicio del expediente sancionador podrá ser 
considerado propuesta de resolución, según establece el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SÉPTIMO.- Comunicar al interesado que la resolución que deba recaer en el presente procedimiento deberá adoptarse 
y notificarse en el plazo máximo de 3 meses desde la fecha de acuerdo de iniciación, según expone el artículo 21 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio 
de las interrupciones de dicho plazo por causa imputable al interesado y de las posibles suspensiones que pudieran 
producirse.

La falta de resolución en el plazo establecido determinará la caducidad del procedimiento, debiendo así declararse 
mediante resolución expresa que ordenará el archivo de las actuaciones.  

OCTAVO.- Notificar este acuerdo a los presuntos responsables y demás interesados, si los hubiere, y al denunciante, si 
procediera. Alhaurín de la Torre  a  fecha de la firma electrónica.  LA CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO 
AMBIENTE Fdo.:  Jessica Trujillo Pérez”

PUNTO Nº 33.-PROPUESTA DE LKA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE 
RELATIVA A LA TALA DE UN EUCALIPTUS MUNICIPAL POR RIESGO DE CAIDA. 
SWAL 2021 ARBO-00006 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, la Concejala Delegada de Medio Ambiente de este 
Ayuntamiento en base a los siguientes antecedentes de hecho e informe que a continuación se transcriben:

“INFORME

SAN-MA-42/21-AR-A

   SWAL 2021 ARBO-00006  

Valoración de un árbol  (Eucalyptus globulus), próximo a Parque Infantil  

Calle Joaquín Blume esquina Calle Sauce – Alhaurín de la Torre

Habiendo recibido de oficio informe de la Policía Local n.º 1639, de fecha 31 de mayo de 2.021, en el que 
pone de manifiesto la existencia de un árbol  (Eucalyptus globulus), en Calle Joaquín Blume esquina con Calle Sauce, 
muy próximo a un parque infantil con riesgo de caerse, según consta en el informe y solicita valoración por parte de un 
Técnico.

Realizada inspección de los hechos el día 22 de junio de 2021, por personal funcionario, adscrito a este 
Departamento, aparentemente no se detecta riesgo de caída en condiciones normales, se adjuntan fotografías. Pero dada 
la frecuencia de fenómenos atmosféricos de índole mucho más agresivos de los que sucedían hace años, la Técnico que 
suscribe no puede garantizar que no exista riesgo alguno frente a borrascas venideras, como la famosa “Filomena”, que 
originó daños graves e inesperados u otros fenómenos cada vez más frecuentes, como consecuencia del cambio 
climático.

Por ello, hago constar lo siguiente:

1. Consultado el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas del R.D. 439/1.990 del Boletín Oficial del 
Estado con fecha 5 de Abril de 1.990 el Eucalipto, no  se considera especie amenazada.
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2. Consultado el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada del  R. D. 104/94 de 10 de 
mayo, no se encuentra catalogado como especie protegida, especie vulnerable ni especie en peligro de extinción.

3. Dado que el Eucalyptus globulus, no es una especie autóctona, sino introducida procedente de Australia 
que se conoce que su madera se considera de consistencia blanda, antes de que se pueda originar algún accidente lo más 
conveniente es buscar una solución al respecto.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, en aras de evitar accidentes en el Parque Infantil y en 
cumplimiento de la Ley vigente, desde el punto de vista Medio Ambiental,

SE PROPONE

La tala del árbol en cuestión y la sustitución del mismo, por un arbusto propicio para que tenga proximidad a 
un parque infantil, todo ello, para que el patrimonio verde, no sufra menoscabo y en cumplimiento del art. 10.2 y demás 
de aplicación de la Ordenanza de Promoción y Conservación de Zonas Verdes.

Notifíquese la resolución a Parques y Jardines de la Concejalía de Servicios Operativos.

Para que conste, emito el presente informe,

           En Alhaurín de la Torre, a  fecha de la firma electrónica. La Coordinadora de Medio Ambiente. Fdo.: Ana Rosa 
Luque Díaz”.

            En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto n.º 3273 de 15 de junio de 2020, que admita este escrito, y en consecuencia tenga a 
bien la aprobación de la tala del árbol en cuestión y sustitución, por arbustos propicio, tal y como se propone en el 
informe técnico.

Notificar a los interesados y dar traslado a los Servicios Operativos municipales.

 En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica. La Concejala Delegada de Medio Ambiente. Jéssica 
Trujillo Pérez.”

PUNTO Nº 34.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRAFICO, RELATIVA ADJUDICACION PLACA DE VADO PERMANENTE 
EXPTE. 1002256/2021 ALHAU VD-00024/2021 838-A Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 1 de julio de 2021, bajo el número de orden 11549 se ha registrado de entrada en este 
Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial, relativo a solicitud (expediente 
1002256/2021 ALHAU) de concesión de licencia de vado y documentación que se acompaña.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en la Ordenanza reguladora de la licencia de 
vados (BOP nº 172, de 6 de Septiembre de 2.000, y BOP nº 122, de 24 de Junio de 2.004), y evacuado informe por la 
Policía Local, en el marco de lo establecido en los artículos 7 y 38.4 del Real Decreto Legislativo 339/19990, de 2 de 
Marzo,  por el que se aprueba el Texto articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial; y en los términos de los artículos  29.3 y 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, y 57.2 del Decreto 18/2.006 de 24 de Enero, que desarrolla a la anterior, se propone a la Junta 
de Gobierno local, por delegación del Sr. Alcalde, la adopción de los siguientes acuerdos:
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PRIMERO: Conceder, a Don José Rubén Gordo Guerrero con D.N.I.: . ····6868· licencia de vado nº 838-A, sito 
en la calle Santa Magdalena 39, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene validez, única y 
exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse extensiva a la acera opuesta (art. 3.4 de 
la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 2,40 m.
Anchura acera 1,50 m.
Anchura calzada 6,40 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 2,40 m.
Medida interior 4,35 x 4,35 m.
Cumple no la normativa de 
concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones

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

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica,  EL CONCEJAL DELEGADO. Fdo: Pablo 
Francisco Montesinos Cabello

PUNTO Nº 35.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRAFICO, RELATIVA ADJUDICACION PLACA DE VADO PERMANENTE 
EXPTE. 1002265/2021 ALHAU VD-00025/2021 839-A Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 1 de julio de 2021, bajo el número de orden 11639 se ha registrado de entrada en este 
Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial, relativo a solicitud (expediente 
1002265/2021 ALHAU) de concesión de licencia de vado y documentación que se acompaña.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en la Ordenanza reguladora de la licencia de 
vados (BOP nº 172, de 6 de Septiembre de 2.000, y BOP nº 122, de 24 de Junio de 2.004), y evacuado informe por la 
Policía Local, en el marco de lo establecido en los artículos 7 y 38.4 del Real Decreto Legislativo 339/19990, de 2 de 
Marzo,  por el que se aprueba el Texto articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial; y en los términos de los artículos  29.3 y 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, y 57.2 del Decreto 18/2.006 de 24 de Enero, que desarrolla a la anterior, se propone a la Junta 
de Gobierno local, por delegación del Sr. Alcalde, la adopción de los siguientes acuerdos:
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PRIMERO: Conceder, a Don Antony David Mudge con D.N.I.: . ····9440· licencia de vado nº 839-A, sito en la 
calle Acueducto 16, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene validez, única y exclusivamente a 
la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse extensiva a la acera opuesta (art. 3.4 de la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 2,50 m.
Anchura acera 1,40 m.
Anchura calzada 7,20 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 2,50 m.
Medida interior 5 x 2,60 m.
Cumple no la normativa de 
concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones

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

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica,  EL CONCEJAL DELEGADO. Fdo: Pablo 
Francisco Montesinos Cabello

PUNTO Nº 36.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE VÍA PÚBLICA, 
RELATIVA A SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE MESAS SILLAS Y SOMBRILLAS, EN BAR 
LA CANTINA CALLE SAN MIGUEL PRESENTADO POR DOÑA. T.F.A CON D.N.I. 
***6885**Y EN NOMBRE PROPIO COMO REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURIDICA 
TRANSISA S.C CON NÚMERO DE C.I.F. J-93668762. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

                              “PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que con fecha 31 de junio de 2021, se ha recibido en este  Ayuntamiento solicitud con número de registro 
general de entrada 16011  presentado por Doña. T.F.A. con número de D.N.I./ N.I.E. ***6885**, en nombre propio y 
como representante legal de la persona jurídica Transisa S.C. con número de C.I.F. J-93668762, donominado BAR LA 
CANTINA, solicitando la ocupación de la Vía Pública con 12  mesas, 4 sillas por mesas y 4 soombrillas, sito en Plaza 
San Antonio.
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La documentación aportada es la siguente:

* Solicitud.
* Solicitud de ocupación.
* Fotocopia del D.N.I/ N.I.E.
* Declaración Responsable apertura.
* Contrato de constitución de Sociedad Civil.
* Certificado de comunicación de tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal. ( NIF ).
* Seguro de Responsabilidad Civil  Liberty Seguros con n.º de Poliza 04 CM1 7106587.
* Certificación de poliza de seguro.
* Fotografías.
* Certificado de Patronato de Recaudación de la persona fisica no es deudor con el Ayto de Alhaurín de la Torre.
* Recibo de pago de Autoliquidación con n.º recibo 1530.
* Recibo de pago de tasa

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO:  Que el expediente consta de la Policia Local informe favorable para ocupación de la vía pública 
por mesas sillas y toldo en Plaza San Antonio.

INFORME

ASUNTO: Ocupación de la vía pública por mesas sillas y sombrilla.

El Oficial de la Policia Local con indicativo con C.P3839, desea informar que  habiendo recibido con  fecha de 
registro de entrada 31/06/2021 y con numero de orden 16011  en este Ayuntamiento, la solicitud presentada por  
Doña. T.F.A. con D.N.I/ N.I.E ***6885** en nombre propio y como representante legal de la persona jurídica 
Transisa S.C con número de C.I.F. J-93668762, denominado Bar la Cantina,  solicitando la ocupación de la Vía 
Pública, para 12 mesas con 4 sillas por mesas y 4 sombrilla, sito en la plaza San Antonio , he de informar lo 
siguiente:

Que habiendo visto y comprobado solicitud  presentado por Doña. T.F.A  y con D.N.I/ N.I.E ***6885**, se ha  
realizado una inspección ocular en la zona solicitada ya que dicho establecimiento queda ubicado en Calle San 
Miguel, Calle de un solo sentido de circulación para el tráfico,  solicitando la ocupación de mesas y sillas en la 
plaza San Antonio , siempre y cuando se ajusta a la Ordenanza Municipal reguladora del Uso  e Instalaciones de 
Terrazas y Elementos Auxiliares en Espacios públicos en el Art.16.

Que en cumplimiento con la Ordenanza Municipal reguladora del Uso e Instalaciones de Terrazas y Elementos 
Auxiliares en Espacios públicos, Estas ha  de cumplir  con el Art. 16, Ocupación en plazas y espacios centrales, 
del capítulo II , y el Art, 32. Capitulo V. Prohíbiciones y obligaciones, apartadado a,b,c,) , de la Ordenanza 
Municipal Reguladora del Uso e Instalaciones de Terrazas y Elementos Auxiliares en Espacios Públicos.

Art. 16. Ocupación en plazas y espacios centrales.

La instalación de terrazas en estos espacios dependera de su morfología, de las característicasde la calzada que los 
circundan, del tráfico que transite por ellos, asi como de cualquier otra circustancia que pudiera incidir en el 
funcionamiento y seguridad de la instalación. No se autorizaran terrazas en aquellas que, a juicio de los servicios 
Tecnicos Municipales, su instalación lleve implicito algún peligro para los peatones, para el trafico o para los 
usuarios de las mismas.
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Para la conceción de la licencia en este tipo de espacios sera condición necesaria que se cumpla los siguientes 
requisitos:

- Las dimenciones del área de localización se determinaran en función de las necesidades evaluadas 
objetivamente, en base al diseño urbano existente o previsto, al espacio y a su demanda social.
- Se respetaran es crupulosamente todas las zonas ajardinadas y arboladas, las zonas de juego y descanzo 
existente, así como el mobiliario urbano.
- La disposición del mobiliario permitirá, en todo caso, la fluidez del Tráfico peatonal debiendo quedar libre un 
paso minimo de 1,50 m, que podra ser ampliado.
- se podrá autorizar la instalación de sombrilla que cubranlas mesas, total o parciamente, siempre que cumplan las 
condiciones exigidas en estas ordenanza y condiciones estéticas adecuadas al entorno.
- La instalación podra autorizarse a establecimientos comerciales en el propio espacio central, aunque 
tenga que cruzarse una calzada de trafico rodado, previo informe del Area de Tráfico. No se  permitira en 
calles con doble sentido de circulación con mas de un carril para tráfico rodado.
- En los casos en que varios establecimientos soliciten un mismo espacio, el Ayuntamiento delimitará el espacio 
en cuestión, que podrá referirse al total o solo a parte de él, adjudicando las posibles terrazas proporcionamente a 
la superficie total del establecimiento. A partir de esa adjudicación, solo se podrán atender en ese año, nuevas 
peticiones que se refieran a los espacios pendientes de adjudicar, pero no para modificar.

Art. 32 Obligaciones del titular de la Terraza.

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

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

b) Se debera respetar escrupulosamente el mobiliario urbano y el arbolado o plantas existente en el espacio 
ocupado.
c) El titular de la terraza vigilará continuamente la no alteración de las condiciones de ubicación de los elementos 
autorizados, tal y como figure en la licencia concedida.

Que una vez  finalizado la inspección y en cumplimiento de la Ordenanza se da por favorable  para la ocupación  
de las mesas sillas y sombrillas  sito en Plaza San Antonio, Bar la Cantina. Con un total de 10 mesas 40 sillas y 4 
sombrillas  Las cuales iran colocadas en dos lineas de cinco cada una .

Lo que se pone en su conocimiento, para los efectos que procedan.     En Alhaurín de la Torre a a fecha de 
la firma digital. Fdo. Oficial de la Policia Local con C.P 3839.

           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
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PRIMERO:   Autorizar la ocupación de la Vía Pública por mesas sillas y sobrillas de forma anual, en Bar la Cantina,  
sito Calle San Miguel , a Doña. T.F.A. con número de D.N.I./ N.I.E. ***6885** .

SEGUNDO: Que dicha ocupación es de un total de 10 mesas 40 sillas y 4 sombrillas.

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

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

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

PUNTO Nº 37.-RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.
  

PARTE NO RESOLUTIVA

 PUNTO Nº 38.-ASUNTOS URGENTES. 

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

Vº Bº 
EL ALCALDE

Fdo.: VILLANOVA RUEDA JOAQUIN

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
Fdo.: GONZÁLEZ LAMOTHE MANUEL
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