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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA 
EL DÍA 26 DE MARZO  DE 2021

ASISTENTES:
Presidente/a: 
VILLANOVA RUEDA JOAQUIN 

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

Secretaria General:
GÓMEZ SANZ MARIA AUXILIADORA 

En Alhaurín de la Torre, siendo las 08:35 del día 26 de marzo de 2021, previa 
convocatoria, se reúnen en forma telemática  los señores reseñados al margen, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde D. Joaquín Villanova Rueda, con asistencia de la Secretaria General que suscribe Dª 
Mª Auxiliadora Gómez Sanz, al objeto de celebrar sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local 
en Primera Convocatoria. Abierto el acto por la Presidencia, se pasó a debatir el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PUNTO Nº 1.-APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.CELEBRADA EL DÍA 19-03-2021.. 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.N-00360/2020, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO 
PRIVADO EN INTERIOR DE LA PARCELA DE ACCESO A ACTIVIDAD LÚDICO-
DEPORTIVA DE TIROLINA,SITO EN LA PARCELA 11 DEL POLÍGONO 4, SANTA 
AMALIA..Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, 
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00360/2020
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: N-00360/2020, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 25 
de febrero de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
RFCIA. 000360/2020-N

TIPO DE OBRA: CAMINO PRIVADO EN INTERIOR DE PARCELA, DE ACCESO A ACTIVIDAD LÚDICO-
DEPORTIVA DE TIROLINA
SITUACIÓN:       PARCELA 11 DEL POLÍGONO 4, SANTA AMALIA
PETICIONARIO: SIERRA VALLEJO, S.L.

INFORME

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

1º) Que la Junta de Gobierno Local en el punto n.º 5 de su sesión celebrada el 1 de marzo de 2019 autorizó la licencia 
de obras, expte. M-149/2017, a SIERRA VALLEJO, S.L. para la construcción de una TIROLINA DEPORTIVA Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª FASE CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO AUXILIAR Y A MOVIMIENTO DE TIERRAS 
SITO EN SANTA AMALIA, todo lo anterior en base al informe técnico de fecha 02/05/2019 y al informe jurídico de fecha 
22/05/2019, habiéndose presentado un proyecto básico para la construcción completa de la tirolina deportiva y un 
proyecto de ejecución para la construcción de la 1ª fase correspondiente al edificio auxiliar y a movimiento de tierras, 
redactado por los arquitectos ARQUISURLAURO, S.L.P.

2º) Que el Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, en fecha 25 de septiembre de 2019 dictó el Decreto nº 2019/5274, 
en el cual se autorizaba, dentro del expte. M-149/2017, a SIERRA VALLEJO, S.L., el inicio de las obras de 2ª FASE DE 
EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA TIROLINA, en base al informe técnico de fecha 25/09/2019, habiéndose 
presentado un proyecto de ejecución para la construcción de la tirolina deportiva, redactado por el ingeniero agrónomo 
D. Ramón Sala i Prat.

3º) Que con fecha 15/09/2020 y nº de registro 11999, se ha presentado en este ayuntamiento la siguiente 
documentación:

-Proyecto de trazado de camino privado en interior de parcela, de acceso a actividad lúdico-deportiva de 
Tirolina, redactado por el ingeniero técnico de obras públicas D. Antonio Jesús Gámez Romero y visado por su Colegio 
Oficial con fecha de 23/12/2020.

-Estudio Básico de seguridad y salud, incluido en la memoria del proyecto anteriormente referido.

-Certificado de intervención del el ingeniero técnico de obras públicas D. Antonio Jesús Gámez Romero.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
En este proyecto se pretende mejorar el acceso a la actividad lúdico-deportiva de Tirolina, construyendo 4 

caminos de nuevo trazado, excepto uno de ellos que será una ampliación de la Calle Comedias en su margen izquierda 
en sentido Noreste.

Los caminos tendrán un ancho suficiente, de 6 metros, para una circulación de doble sentido. Se pretende 
aprovechar el terreno que se excava para el relleno, teniendo así una compensación de tierras y evitando la retirada a 
vertedero de las mismas.

Los caminos no contarán con pavimento bituminoso, sino que serán acabados con las propias tierras de la 
excavación debidamente compactado. Así mismo, en algunos tramos, para garantizar la estabilidad del talud de 
desmonte generado, se ha proyectado un gunitado mediante la proyección de hormigón por vía seca y colocación de 
armaduras a base de mallas electrosoldadas sobre la superficie del talud.

La longitud total prevista es de 950m lineales.
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Se presenta un presupuesto de ejecución material de 17.494,00 euros

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
La parcela objeto del proyecto se encuentra clasificada como suelo no Urbanizable común 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, 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”.

Analizando el proyecto presentado esta Oficina Técnica informa que las obras proyectadas cumplen con los 
parámetros urbanísticos que les son de aplicación y que el proyecto presentado se encuentra dentro de los parámetros 
aprobados en el proyecto de actuación presentado y aprobado por Pleno a fecha de 10 de julio de 2015.

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

VALLEJO LUQUE (DNI.:****6956*), en representación de SIERRA VALLEJO, S.L., para la construcción de CAMINO 
PRIVADO EN INTERIOR DE PARCELA, DE ACCESO A ACTIVIDAD LÚDICO-DEPORTIVA DE TIROLINA, sito en la 
PARCELA 11, DEL POLÍGONO 4, SANTA AMALIA , de este término municipal, con referencia catastral 
29007A004000110000XJ, clasificada como suelo no Urbanizable común 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, 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”.

Las obras se ajustarán al proyecto realizado por el ingeniero técnico de obras públicas D. Antonio Jesús 
Gámez Romero, visado por su Colegio Oficial a fecha de 23/12/2020, con un presupuesto de ejecución material de 
17.494,00€, figurando como dirección facultativa, conforme al certificado de intervención presentado, el ingeniero 
técnico de obras públicas D. Antonio Jesús Gámez Romero, como director de la obra.

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.

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

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

“INFORME JURÍDICO
Expediente : N-00360/2020

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por ANTONIO 
MIGUEL VALLEJO LUQUE, en representación acreditada de SIERRA VALLEJO S.L., con fecha 15/09/2020, 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 camino privado en interior de parcela, de acceso a actividad lúdicodeportiva de tirolina, situada en lugar Torrealqueria 
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Nº 0504, con referencia catastral 29007A004000110000XJ, e inscrita en el Registro de la Propiedad nº 11 de Málaga, 
con número de finca registral 9.159/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 25/02/2021.

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

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

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como no urbanizable, 
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 3.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00029/2021, 
RELATIVA A LA LEGALIZACIÓN DE PÉRGOLA SOBRE TERRAZA DE VIVIENDA, SITA 
EN LA URBANIZACIÓN ARROYO DEL PINAR, BL.4, B1. Vista la propuesta que se transcribe 
a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“Ref.: N-00029/2021
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-00029/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. Pilar Bonilla García y por el Jefe del Servicio de 

C
S

V
: 

07
E

50
01

19
B

4B
00

X
3T

7D
6T

1D
0K

4

CVE: 07E500119B4B00X3T7D6T1D0K4

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  26/03/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  26/03/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  26/03/2021 11:31:49

DOCUMENTO: 20211153863

Fecha: 26/03/2021

Hora: 11:31



26-marzo-2021

5/88

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

Arquitectura y Urbanismio D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 4 de marzo de 2021, y que a continuación se 
transcribe textualmente:

“LICENCIA DE OBRA MENOR
Expte.nº: N-00029/2021

(relacionado con D-00025/2020)

EDIFICACIÓN:      LEGALIZACIÓN DE PÉRGOLA SOBRE TERRAZA DE VIVIENDA                           
SITUACIÓN:         URBANIZACIÓN ARROYO DEL PINAR, Bl.4, B1
 (ref. cat. n.º: 9684102UF5598S0032MI)
PETICIONARIO:   Dña. ISABEL ÁLVAREZ MALDONADO con DNI: ***9019**

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 15/01/2021, con número de registro 1337, para 

LEGALIZACIÓN DE PÉRGOLA SOBRE TERRAZA DE VIVIENDA en el lugar indicado.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
-Justificante pago tasa urbanística.
-Proyecto de Legalización de pérgola y cubrición de vivienda, firmado por D. Alejandro Ábalos Berrocal, Arquitecto 
Técnico, colegiado n.º 2466, visado el 31/12/2020 con n.º de expediente 20_08238/31122020 por el COAAT de Málaga.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
En una vivienda, dentro del conjunto urbanístico llamado Urbanización El Pinar, de 110 m² construidos, según 

datos catastrales, se quiere legalizar una pérgola sobre terraza descubierta y abierta lateralmente por dos de sus lados, 
situada en la segunda planta del edificio.

Dicha pérgola esta conformada por estructura de madera sobre pilastras existentes revestidas con ladrillo 
cerámico, cubriendo unos 26 m² de superficie.

Se presenta un presupuesto de ejecución material de 7.164 euros.

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

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

Analizada la documentación técnica presentada, esta Oficina Técnica informa que dicha pérgola cumple con 
los parámetros urbanísticos que le son de aplicación.

CONCLUSIÓN.-
1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud presentada por Dña. ISABEL ÁLVAREZ 

MALDONADO con DNI: ***9019** para LEGALIZACIÓN DE PÉRGOLA SOBRE TERRAZA DE VIVIENDA, sita en la 
Urbanización Arroyo del Pinar, Bl.4, B1 (ref. cat. n.º: 9684102UF5598S0032MI) de este término municipal, clasificada 
como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-7, regulada por el 
art. 197 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del 
término municipal, con un presupuesto de 7.164 euros.  

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 8 de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, se habrá de presentar en el plazo de 6 meses desde la concesión 
de esta licencia, salvo que se haya concedido ampliación del plazo de ejecución, el certificado del gestor de residuos 
autorizado en este municipio y la documentación complementaria que acredite que ha transferido los residuos al mismo 
y que ha finalizado las obras. El incumplimiento de esta obligación documental constituye infracción sancionable en el 
ICIO.

3º.- De conformidad con la petición y documentación obrante en el expediente, no se autoriza la utilización 
privativa del dominio público local en su suelo para la colocación de vallas y andamios, mercancías, materiales de 
construcción y escombros, contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención de residuos.
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En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica. Fdo.: María Pilar Bonilla García, Arquitecta Municipal. Fdo.: 
Aurelio Atienza Cabrera, El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo.”

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

“INFORME JURÍDICO
Expediente : N-00029/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por ISABEL 
ALVAREZ MALDONADO, con fecha 15/01/2021, 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 Legalización de pérgola sobre terraza de vivienda, situada en URB El Pinar Nº 0004 Po.B Pu.1, con referencia 
catastral 9684102UF5598S0032MI.

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

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 4/03/2021.

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, siéndole de aplicación la ordenanza N-7, habiéndose cumplido respecto 
de ellos todos los deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de 
actuaciones edificatorias.

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

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

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

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

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

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde,Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”
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PUNTO Nº 4.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00057/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN Y 
DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS AUXILIARES EN ACTIVIDAD LÚDICO-DEPORTIVA DE 
TIROLINA, SITO EN LA PARCELA 11 DEL POLÍGONO 4, SANTA AMALIA. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00057/2021
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-00057/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 8 de 
marzo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
RFCIA. 000057/2021-N

TIPO DE OBRA:  OBRAS DE URBANIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS AUXILIARES EN ACTIVIDAD 
    LÚDICO-DEPORTIVA DE TIROLINA

SITUACIÓN:    PARCELAS 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 256 Y 259 DEL POLÍGONO 4   Y PARCELA 2 DEL POLÍGONO 
5,                  SANTA AMALIA
PETICIONARIO:   SIERRA VALLEJO, S.L.

INFORME

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

1º) Que la Junta de Gobierno Local en el punto n.º 5 de su sesión celebrada el 1 de marzo de 2019 autorizó la licencia 
de obras, expte. M-149/2017, a SIERRA VALLEJO, S.L. para la construcción de una TIROLINA DEPORTIVA Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª FASE CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO AUXILIAR Y A MOVIMIENTO DE TIERRAS 
SITO EN SANTA AMALIA, todo lo anterior en base al informe técnico de fecha 02/05/2019 y al informe jurídico de fecha 
22/05/2019, habiéndose presentado un proyecto básico para la construcción completa de la tirolina deportiva y un 
proyecto de ejecución para la construcción de la 1ª fase correspondiente al edificio auxiliar y a movimiento de tierras, 
redactado por los arquitectos ARQUISURLAURO, S.L.P.

2º) Que el Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, en fecha 25 de septiembre de 2019 dictó el Decreto nº 2019/5274, 
en el cual se autorizaba, dentro del expte. M-149/2017, a SIERRA VALLEJO, S.L., el inicio de las obras de 2ª FASE DE 
EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA TIROLINA, en base al informe técnico de fecha 25/09/2019, habiéndose 
presentado un proyecto de ejecución para la construcción de la tirolina deportiva, redactado  por el ingeniero agrónomo 
D. Ramón Sala i Prat.

3º) Que con fecha 11/02/2021 y nº de registro 2887, se ha presentado en este ayuntamiento la siguiente 
documentación:

-Proyecto básico y de ejecución de obras de urbanización y disposición de elementos auxiliares en actividad 
lúdico-deportiva de Tirolina, redactado por los arquitectos ARQUISURLAURO, S.L.P. y visado por el COA de Málaga 
con fecha de 01/02/2021.

 -Estudio Básico de seguridad y salud, incluido en la memoria del proyecto de ejecución anteriormente referido.
-Certificado de intervención de los arquitectos Dª. Bella Valiente Real, D. Francisco José Mariscal Batanero y 

D. Rafael Bernal García.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
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En este proyecto se pretende por un lado realizar unas obras de urbanización que permitan mejorar el acceso a 
la zona de la meseta de lanzamiento, consistentes en una escalera de comunicación de la zona de quisco bar con la 
zona de lanzamiento y una solera armada de hormigón, de 110,00m2 se superficie, para que garantice la no 
resbaladicidad de la rampa de acceso a la meseta de lanzamiento y una parte horizontal en el arranque de la misma. Se 
presenta anexo de justificación de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.

Por otro lado, se pretende instalar 5 casetas prefabricadas de madera con una superficie construida total de 
49,60m2 y un cobertizo de 17,70m2, abierto a 3 lados. Las casetas de madera, ubicadas en diferentes puntos de la 
zona que comprende la actividad deportiva de la Tirolina, se dedicarán 3 de ellas al almacenaje de equipamiento 
deportivo y demás enseres de usuarios y monitores en algunas zonas, otra como almacenaje auxiliar del quisco bar y 
otra como almacenaje de enseres de mantenimiento. El cobertizo se prevé para proteger al usuario y monitores durante 
la charla informativa previa al lanzamiento.   

Se presenta un presupuesto de ejecución material de 11.184,71 euros

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
La parcela objeto del proyecto se encuentra clasificada como suelo no Urbanizable común 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, 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”.

Analizando el proyecto presentado esta Oficina Técnica informa que las obras proyectadas cumplen con los 
parámetros urbanísticos que les son de aplicación y que el proyecto presentado se encuentra dentro de los parámetros 
aprobados en el  proyecto de actuación presentado y aprobado por Pleno a fecha de 10 de julio de 2015.

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

VALLEJO LUQUE (DNI.:****6956*), en representación de SIERRA VALLEJO, S.L., para OBRAS DE URBANIZACIÓN Y 
DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS AUXILIARES EN ACTIVIDAD LÚDICO-DEPORTIVA DE TIROLINA, sito en la 
PARCELA 11, DEL POLÍGONO 4, SANTA AMALIA , de este término municipal, con referencia catastral 
29007A004000110000XJ, clasificada como suelo no Urbanizable común 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, 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”.

Las obras se ajustarán al proyecto realizado por los arquitectos ARQUISURLAURO, S.L.P. y visado por el COA 
de Málaga con fecha de 01/02/2021, con un presupuesto de ejecución material de 11.184,71€, figurando como dirección 
facultativa, conforme al certificado de intervención presentado, los arquitectos Dª. Bella Valiente Real, D. Francisco José 
Mariscal Batanero, D. Rafael Bernal García.

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.

Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica. Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz. Arquitecta Municipal .”
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Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 16 de marzo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00057/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D. Antonio 
Miguel Vallejo Luque, en representación acreditada de SIERRA VALLEJO  S.L., con fecha 11/02/2021, así como la 
normativa aplicable al efecto.

Primero: Las obras cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia 
consisten en obras de urbanización y disposición de elementos auxiliares en actividad lúdico – deportiva de tirolina, 
situada en las parcelas 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 256 y 259, del polígono 4, y parcela 2 del polígono 5, Santa Amalia, con 
referencias catastrales 29007A004000030000XK, 29007A004000040000XR, 29007A004000060000XX, 
29007A004000080000XJ, 29007A004000100000XI, 29007A004000110000XJ, 29007A004000120000XE, 
29007A004002560000XM, 29007A004002590000XR, 29007A005001400000XO, e inscritas en el Registro de la 
Propiedad nº 11 de Málaga, con número de finca registral 9.159/A.

Las obras de urbanización, que permitan mejorar el acceso a la zona de la meseta de lanzamiento, 
consistentes en una escalera de comunicación de la zona de quisco bar con la zona de lanzamiento y una solera 
armada de hormigón, de 110,00m2 se superficie. En cuanto a los elementos auxiliares, se pretende instalar 5 casetas 
prefabricadas de madera con una superficie construida total de 49,60m2 y un cobertizo de 17,70m2, abierto a 3 lados.

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 8/03/2021.

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 no urbanizable, 
estando comprendidas las actuaciones para las que se solicita licencia entre las actuaciones autorizables en virtud del 
artículo 52.1.C de la Ley 7/2002.

Por acuerdo del Pleno municipal, en sesión celebrada el día 10 de julio de 2015, fue aprobado el Proyecto de 
Actuación para la construcción de la tirolina deportiva, para la que se pretenden realizar las obras que constituyen el 
objeto del expediente de licencia de obra que nos ocupa.

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.”
                         

C
S

V
: 

07
E

50
01

19
B

4B
00

X
3T

7D
6T

1D
0K

4

CVE: 07E500119B4B00X3T7D6T1D0K4

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  26/03/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  26/03/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  26/03/2021 11:31:49

DOCUMENTO: 20211153863

Fecha: 26/03/2021

Hora: 11:31



26-marzo-2021

10/88

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

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

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

PUNTO Nº 5.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. N-00077/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA LA EJECUCIÓN DE VALLADO 
MEDIANERO DENTRO DE SU PROPIEDAD, SITO EN LA CALLE CARLOS FELIPE 
XIMÉNEZ BELO Nº 6. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno 
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00077/2021
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-00077/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. Pilar Bonilla Garrcía y por el Jefe del Servicio de 
Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 12 de marzo de 2021, y que a continuación se 
transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
Expte. n.º: N-00077/2021

TIPO DE OBRA:       EJECUCIÓN DE VALLADO MEDIANERO DENTRO DE SU PROPIEDAD
SITUACIÓN:       C/ CARLOS FELIE XIMENEZ BELO, N.º 6, (ref. cat. n.º 8683701UF5588S0006EP)
PETICIONARIO:       D. ÁLVARO JESÚS CANTERO CASTILLO con DNI: ***1926**

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha 26/02/2021 y número de registro 3877 para  EJECUCIÓN DE 

VALLADO MEDIANERO DENTRO DE SU PROPIEDAD, en el lugar indicado. Posteriormente, en fecha 11/03/2021 y n.º 
de registro de entrada 4716 se presenta documentación anexa requerida.

En una vivienda unifamiliar pareada, se pretende realizar la ejecución de un vallado medianero con su parcela 
mediante bloques de hormigón.

Se presenta un presupuesto de ejecución material por un importe de 911,66 €.

INFORME.-
Examinada la solicitud se informa que la parcela donde se solicitan las obras está clasificada como Suelo 

Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulado por el 
artículo 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del 
término municipal.

Las vallas se deben ajustar a lo especificado en el art. 195.10 de la ordenanza de aplicación cuyo texto es:
“art. 195.10.- Vallas.

Se establecen las siguientes condiciones de vallas:

-Vallas alineadas a vial: Se realizará hasta 1,00 mts. de altura con elementos sólidos y opacos, y hasta 
una altura máxima de 2,10 mts. con cerramiento ligero y transparente. Se presentará el Proyecto de la valla 
conjuntamente con el Proyecto de Edificación.
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-Vallas medianeras: Se podrá realizar una valla medianera con elementos sólidos y opacos hasta una 
altura máxima de 2,10 mts. medidos desde la rasante de la cota superior de ambos terrenos colindantes. En ningún 
punto se podrá sobrepasar dicha altura de valla, debiendo escalonarse y adaptarse la valla a la topografía del terreno.

La alineación de la valla en el frente de la parcela coincidirá en todo caso con la del vial y diferenciará las zonas 
de dominio público y privado.

En relación a los muros de contención de tierras se habrá de cumplir lo previsto en el art. 104 de estas 
normas.”

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

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

JESÚS CANTERO CASTILLO con DNI: ***1926** para  EJECUCIÓN DE VALLADO MEDIANERO DENTRO DE SU 
PROPIEDAD, sito en la C/ CARLOS FELIE XIMENEZ BELO, N.º 6 (ref. cat. n.º 8683701UF5588S0006EP), de este 
término municipal, con un presupuesto de ejecución material de 911,66 €.

La parcela donde se emplazan las obras está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de 
residencial (SUC-5.1) regulada por el art. 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación a 
la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

Las vallas se deben ajustar a lo especificado en el art. 195.10 de la ordenanza de aplicación cuyo texto es:
“art. 195.10.- Vallas.

Se establecen las siguientes condiciones de vallas:

-Vallas alineadas a vial: Se realizará hasta 1,00 mts. de altura con elementos sólidos y opacos, y hasta 
una altura máxima de 2,10 mts. con cerramiento ligero y transparente. Se presentará el Proyecto de la valla 
conjuntamente con el Proyecto de Edificación.

-Vallas medianeras: Se podrá realizar una valla medianera con elementos sólidos y opacos hasta una 
altura máxima de 2,10 mts. medidos desde la rasante de la cota superior de ambos terrenos colindantes. En ningún 
punto se podrá sobrepasar dicha altura de valla, debiendo escalonarse y adaptarse la valla a la topografía del terreno.

La alineación de la valla en el frente de la parcela coincidirá en todo caso con la del vial y diferenciará las zonas 
de dominio público y privado.

En relación a los muros de contención de tierras se habrá de cumplir lo previsto en el art. 104 de estas 
normas.”

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, etc.

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.”
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Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 16 de marzo 16 de marzo de 2020,  y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente : N-00077/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por ALVARO 
JESUS CANTERO CASTILLO, con fecha 26/02/2021, 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 ejecución de vallado medianero dentro de su propiedad, situada en calle Carlos Felipe Ximenes Belo Nº 0006, con 
referencia catastral 8683701UF5588S0006EP.

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 12/03/2021.

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, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1 , habiéndose 
cumplido respecto de ellos todos los deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en 
régimen de actuaciones edificatorias.

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

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

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

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

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

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

PUNTO Nº 6.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00080/2021, 
RELATIVA A LA TALA DE VARIOS ÁRBOLES Y DESBROCE DE PARCELA, SITA EN LA 
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CALLE PAJARETE Nº 12. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00080/2021
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-00080/2021, en 
el que consta informes técnicos realizados por la Coordinadora de Medio Ambiente, Dª Ana Rosa Luque Díaz , la 
Arquitecta Municipal Dª Pilar Bonilla García y el Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza 
Cabrera, fechado el 8 de marzo de 2021 y el 9 de marzo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. N º MA- 11 / 21- AR -  A
INFORME

ASUNTO: Tala de  varios árboles y desbroce en C/ Pajarete n.º 12
D.  Juan Antonio Díaz Sánchez

Habiendo recibido escrito de D.  Juan Antonio Díaz Sánchez, con fecha 04 de marzo de 2.021, nº de registro 
de entrada 20214183, con DNI ***2956**, con domicilio de notificación en Calle Canoa n.3, de Alhaurín de la Torre, en el 
que solicita autorización para la tala de varios árboles en la parcela n.º 12 de la Calle Pajarete, así como su desbroce. 
La parcela ha sido adquirida recientemente por el solicitante y se encuentra prácticamente intransitable, con árboles 
secos y los que están verdes son de poca envergadura como se aprecia en fotografías adjuntas.

Consultado el departamento de Urbanismo existe solicitud de licencia de tala N- 80/21.

Referencia catastral: 2783113UF6528S0001GH. En la citada parcela, hay 3 algarrobos (Ceratonia siliqua), 2 Acebuches 
(Olea europeae), otros 2 acebuches secos, 3 Yucas (Yucca elephantipes) y matorrales.

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, ninguna de las especies mencionadas, se consideran especies amenazadas.
2. Consultado el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada del  R. D. 104/94 de 10 de mayo, no se 
encuentran catalogadas como especies protegidas, especies vulnerables ni especies en peligro de extinción.
3. En cumplimiento del Art. 15 de la Ordenanza de Promoción y Conservación de Zonas Verdes que cita textualmente:

“En cualquier caso, la tala de árboles, cambios de cultivos o supresión de jardines privados que no contengan 
especies protegidas, quedan sujetos a la previa autorización del Departamento de Medio Ambiente del Excmo. 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre”.

En base a lo anteriormente expuesto, en cumplimiento de la Ley vigente, desde el punto de vista Medio 
Ambiental, no existe inconveniente en autorizar la tala solicitada, emitiendo informe FAVORABLE CONDICIONADO a 
que el solicitante, realice la plantación de 2 árboles autóctonos, (especies arbóreas de la flora mediterránea), dentro de 
la propia parcela, por cada árbol que tale, 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.

Igualmente, el solicitante se hará cargo de la actuación, de la recogida de residuos y de las medidas de 
seguridad correspondientes, sin prejuicio de otras autorizaciones administrativas pertinentes. Notifíquese al interesado. 
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.”

“LICENCIA OBRA MENOR
Expte.: N-00080/2021

TIPO DE OBRA:        TALA DE VARIOS ÁRBOLES Y DESBROCE DE PARCELA                  
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SITUACIÓN:  C/ PAJARETE, N.º 12,  (ref. Cat. n.º 2783113UF6528S0001GH)
PETICIONARIO:         D. JUAN ANTONIO DÍAZ SANCHEZ con DNI: ***2956**

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha 04/03/2021 y nº de registro de entrada 4177 para TALA DE VARIOS 

ÁRBOLES Y DESBROCE DE PARCELA, en el lugar indicado.

INFORME.-
Examinada la solicitud esta Oficina Técnica informa:

Que se pretende realizar la TALA DE VARIOS ÁRBOLES Y DESBROCE DE PARCELA, dentro de su 
propiedad, así como su desbroce. La parcela ha sido adquirida recientemente por el solicitante y se encuentra 
prácticamente intransitable, con árboles secos y los que están verdes son de poca envergadura como se aprecia en 
fotografías adjuntas.

Se presenta un presupuesto de 1.250 €.

La parcela que nos ocupa está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y Calificada de residencial, 
siéndole de aplicación la ordenanza N.5-1, regulada por el art. 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, 
expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

Se ha recibido en este Departamento, a fecha de 08/03/2021 y con número de expediente de referencia MA-
11/21-AR-A, un informe favorable en relación a la tala de dichos arboles, emitido por la Concejalía de Medio Ambiente. 
El informe Medio Ambiental se emite “FAVORABLE CONDICIONADO a que el solicitante, realice la plantación de 2 
árboles autóctonos (especies arbóreas de la flora mediterránea), dentro de la propia parcela, por cada árbol que tale, 
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, dando cuenta a la Concejalía de Medio Ambiente, de la 
ejecución de la misma”.

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

ANTONIO DÍAZ SANCHEZ con DNI: ***2956** para TALA DE VARIOS ÁRBOLES Y DESBROCE DE PARCELA, sita en 
la   C/ PAJARETE, N.º 12 (ref. Cat. n.º 2783113UF6528S0001GH), con un presupuesto de 1.250,00 €.

La parcela que nos ocupa está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y Calificada de residencial, 
siéndole de aplicación la ordenanza N.5-1, regulada por el art. 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, 
expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

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 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 marzo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente : N-00080/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por JUAN 
ANTONIO DIAZ SANCHEZ,  con fecha 04/03/2021, así como la normativa aplicable al efecto.
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Primero: La actuación cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia 
consiste en tala de varios árboles y desbroce de parcela, situada en calle Pajarete Nº 0012, con referencia catastral 
2783113UF6528S0001GH.

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 9/03/2021.

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 actuación está situada en suelo clasificado como urbano 
consolidado, con la calificación de e residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N.5-1, habiéndose cumplido 
respecto de ellos todos los deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen 
de actuaciones edificatorias.

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

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

Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de tala 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 tala de varios árboles y desbroce 
de parcela de referencia en los términos expuestos en los informes de Medio Ambiente, Técnico y Jurídico citados.

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

PUNTO Nº 7.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00081/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA LA SUSTITUCIÓN DE VALLADO 
ALINEADO A VIAL EN VIVIENDA, SITO EN LA CALLE MAR BLANCO Nº 1. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00081/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: N-00081/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. Pilar Bonilla García y por el Jefe del Servicio de 
Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 9 de marzo de 2021, y que a continuación se transcribe 
textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
Expte. n.º: N-00081/2021

TIPO DE OBRA:        SUSTITUCIÓN DE VALLADO ALINEADO A VIAL EN VIVIENDA
SITUACIÓN:        C/ MAR BLANCO, N.º 1, (ref. cat. n.º: 0479901UF6507N1028QW)
PETICIONARIO:        Dña. M.ª GLORIA PONCE GARCÍA con DNI: ***7101**

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha 04/03/2021 y n.º de registro de entrada 4187, para SUSTITUCIÓN 

DE VALLADO ALINEADO A VIAL EN VIVIENDA, en el lugar indicado.

En un conjunto de viviendas unifamiliares adosadas, en una de la viviendas de planta baja entre la calle Mar 
Blanco esquina con calle Mar del coral, se presende sustituir el vallado alineado a vial, formando terraza delantera al 
igual que los existentes en el resto de viviendas. Se ejecutará mediante cimentación de hormigón y bloques. Tambien se 
sustituirá la solería del porche delantero, así como la ejecución de zócalo de fachada.

Se presenta un presupuesto de ejecución material por un importe de 2.400 €.

Anexo a la solicitud se presenta la siguiente documentación:
-Fotografías estado actual.
-Justificación de pago de la tasa urbanística.

INFORME.-
Examinada la solicitud se informa que la parcela donde se solicitan las obras está clasificada como Suelo 

Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-4 en su grado 2, regulado por el 
artículo 194 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del 
término municipal, dentro del sector AU-21.

Las vallas  se deben ajustar a lo especificado en el art. 194.13 de la ordenanza de aplicación cuyo texto es:
“art. 194.13- Vallas.

Para la subzona N-4, en su grado 2, se establecen las siguientes condiciones de vallas:
-Vallas alineadas a vial: Se realizará hasta 1,00 mts. de altura con elementos sólidos y opacos, y hasta 

una altura máxima de 2,10 mts. con cerramiento ligero y transparente. Se presentará el Proyecto de la valla 
conjuntamente con el Proyecto de Edificación.

-Vallas medianeras: Se podrá realizar una valla medianera con elementos sólidos y opacos hasta una 
altura máxima de 2,10 mts. medidos desde la rasante de la cota superior de ambos terrenos colindantes. En ningún 
punto se podrá sobrepasar dicha altura de valla, debiendo escalonarse y adaptarse la valla a la topografía del terreno.
La alineación de la valla en el frente de la parcela coincidirá en todo caso con la del vial y diferenciará las zonas de 
dominio público y privado.”

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

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

GLORIA PONCE GARCÍA con DNI: ***7101** para la   SUSTITUCIÓN DE VALLADO ALINEADO A VIAL EN VIVIENDA 
, sito en la C/ MAR BLANCO, N.º 1 (ref. cat. n.º: 0479901UF6507N1028QW), de este término municipal, con un 
presupuesto de ejecución material de 2.400 €.

La parcela donde se emplazan las obras está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de 
residencial (SUC-4.2) regulada por el art. 194 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación a 
la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.
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Las vallas se deben ajustar a lo especificado en el art. 194.13 de la ordenanza de aplicación cuyo texto es:
“art. 194.13- Vallas.
Para la subzona N-4, en su grado 2, se establecen las siguientes condiciones de vallas:

-Vallas alineadas a vial: Se realizará hasta 1,00 mts. de altura con elementos sólidos y opacos, y hasta 
una altura máxima de 2,10 mts. con cerramiento ligero y transparente. Se presentará el Proyecto de la valla 
conjuntamente con el Proyecto de Edificación.

- Vallas medianeras: Se podrá realizar una valla medianera con elementos sólidos y opacos hasta una 
altura máxima de 2,10 mts. medidos desde la rasante de la cota superior de ambos terrenos colindantes. En ningún 
punto se podrá sobrepasar dicha altura de valla, debiendo escalonarse y adaptarse la valla a la topografía del terreno.

La alineación de la valla en el frente de la parcela coincidirá en todo caso con la del vial y diferenciará las zonas 
de dominio público y privado.”

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 marzo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente : N-00081/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por MARIA 
GLORIA PONCE GARCIA, con fecha 04/03/2021, 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 sustitución de vallado alineado a vial en vivienda, situada en calle Mar Blanco Nº 0001, con referencia catastral 
0479901UF6507N1028QW.

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 9/03/2021.

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.
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Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbano 
consolidado, con la calificación de residencial, 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 8.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00082/2021, 
RELATIVA A LA PARCELACIÓN, SITA EN LA MANZANA P-13 DEL SECTOR UR-TB-01. 
Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00082/2021
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-00082/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª.Pilar Bonilla García y por el Jefe del Servicio de 
Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 12 de marzo de 2021, y que a continuación se 
transcribe textualmente:

“LICENCIA DE PARCELACIÓN
Expte. n.º: N-00082/2021

ACTUACIÓN:        PARCELACIÓN DE MANZANA
SITUACIÓN:    MANZANA P-13 DEL SECTOR UR-TB-01
                      (ref. cat. n.º: 3296101UF6539N0001FY)
PETICIONARIO:   RESIDENCIAL TABICO, S.L. con CIF: B92009422

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha 02/03/2021 y número de registro 4088, para PARCELACION DE 

MANZANA, en el lugar indicado.

INFORME.-
Examinada la solicitud se informa que:
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1º.- Se ha presentado proyecto de parcelación realizado por el arquitecto técnico D. Juan Manuel Martín Martín, con 
número de colegiado 2.872 por el COAAT de Málaga de fecha 02/01/2021.

Anexo a este proyecto se ha presentado la siguiente documentación:
-Nota simple de la parcela matriz.
-Justificante pago tasa urbanística.
-Escrituras de cese de administrador, nombramiento órgano de administración, revocación de poder y 

notificación de la empresa solicitante de fecha 12/02/2013.
-Informe de medición de las parcelas resultantes georreferenciadas firmado por D. Antonio González 

Fernández, ingeniero técnico industrial colegiado n.º 906 por su colegio oficial.

Según el proyecto presentado, sobre la manzana P-13 del Sector UR-TB-01, de superficie 11.578,00m2, según 
datos catastrales y registrales, se pretende realizar una parcelación, dividiendo la manzana en 46 parcelas, cuyas 
superficies son las siguientes:

- Parcela nº 1-A 262,51 m2
- Parcela nº 1-B 250,21 m2
- Parcela nº 2-A 250,25 m2
- Parcela nº 2-B 250,38 m2
- Parcela nº 3-A 250,84 m2
- Parcela nº 3-B 250,12 m2
- Parcela nº 4-A 250,31 m2
- Parcela nº 4-B 250,61m2
- Parcela nº 5-A 250,97 m2
- Parcela nº 5-B 250,20 m2
- Parcela nº 6-A 250,59 m2
- Parcela nº 6-B 250,96 m2
- Parcela nº 7-A 250,17 m2
- Parcela nº 7-B 250,64 m2
- Parcela nº 8-A 251,08 m2
- Parcela nº 8-B 250,25 m2
- Parcela nº 9-A 250,67 m2
- Parcela nº 9-B 251,04 m2
- Parcela nº 10-A 250,13 m2
- Parcela nº 10-B 250,29 m2
- Parcela nº 11-A 250,52 m2
- Parcela nº 11-B 250,87 m2
- Parcela nº 12-A 265,33 m2
- Parcela nº 12-B 262,31 m2
- Parcela nº 13-A 250,32 m2
- Parcela nº 13-B 251,78 m2
- Parcela nº 14-A 251,26 m2
- Parcela nº 14-B 250,96 m2
- Parcela nº 15-A 250,37 m2
- Parcela nº 15-B 251,01 m2
- Parcela nº 16-A 250,55 m2
- Parcela nº 16-B 250,46 m2
- Parcela nº 17-A 250,51 m2
- Parcela nº 17-B 250,51 m2
- Parcela nº 18-A 250,06 m2
- Parcela nº 18-B 250,54 m2
- Parcela nº 19-A 250,21 m2
- Parcela nº 19-B 251,08 m2
- Parcela nº 20-A 250,74 m2
- Parcela nº 20-B 250,39 m2
- Parcela nº 21-A 251,12 m2
- Parcela nº 21-B 250,76 m2
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- Parcela nº 22-A 251,13 m2
- Parcela nº 22-B 250,71 m2
- Parcela nº 23-A 250,25 m2
- Parcela nº 23-B 262,03 m²

SUPERFICIE TOTAL          11.578,00 m²

2º.- La parcela donde se solicita la parcelación está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de 
residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulada por el art. 195 del Plan General de 
Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto 
particularizado para el Plan Parcial de Tabico UR-TB-01).

Dicha parcela pertenece al Plan Parcial de Ordenación UR-TB-01, en el cual consta que para dicha parcela P-
13 el número de viviendas permitido es de 46 viviendas.

Analizando el proyecto presentado esta Oficina Técnica informa que la parcelación solicitada se ajusta a la 
normativa urbanística que le es de aplicación.

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

CARLOS FERNÁNDEZ ORTIZ con DNI: ***9075**, en representación de RESIDENCIAL TABICO, S.L. con CIF: 
B92009422, para PARCELACIÓN DE LA MANZANA P-13 EN EL SECTOR UR-TB-01, de este término municipal, con 
referencia catastral  3296101UF6539N0001FY.

La parcelación se otorga en base al proyecto de parcelación redactado por arquitecto técnico D. Juan Manuel 
Martín Martín, arquitecto téncico con número de colegiado 2.872 por su Colegio Oficial, según el cual, sobre la manzana 
P-13 del Sector UR-TB-01, de superficie 11.578,00 m2, se pretende realizar una parcelación, dividiendo la manzana en 
46 parcelas, cuyas superficies son las siguientes:

- Parcela nº 1-A 262,51 m2
- Parcela nº 1-B 250,21 m2
- Parcela nº 2-A 250,25 m2
- Parcela nº 2-B 250,38 m2
- Parcela nº 3-A 250,84 m2
- Parcela nº 3-B 250,12 m2
- Parcela nº 4-A 250,31 m2
- Parcela nº 4-B 250,61m2
- Parcela nº 5-A 250,97 m2
- Parcela nº 5-B 250,20 m2
- Parcela nº 6-A 250,59 m2
- Parcela nº 6-B 250,96 m2
- Parcela nº 7-A 250,17 m2
- Parcela nº 7-B 250,64 m2
- Parcela nº 8-A 251,08 m2
- Parcela nº 8-B 250,25 m2
- Parcela nº 9-A 250,67 m2
- Parcela nº 9-B 251,04 m2
- Parcela nº 10-A 250,13 m2
- Parcela nº 10-B 250,29 m2
- Parcela nº 11-A 250,52 m2
- Parcela nº 11-B 250,87 m2
- Parcela nº 12-A 265,33 m2
- Parcela nº 12-B 262,31 m2
- Parcela nº 13-A 250,32 m2
- Parcela nº 13-B 251,78 m2
- Parcela nº 14-A 251,26 m2
- Parcela nº 14-B 250,96 m2
- Parcela nº 15-A 250,37 m2
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- Parcela nº 15-B 251,01 m2
- Parcela nº 16-A 250,55 m2
- Parcela nº 16-B 250,46 m2
- Parcela nº 17-A 250,51 m2
- Parcela nº 17-B 250,51 m2
- Parcela nº 18-A 250,06 m2
- Parcela nº 18-B 250,54 m2
- Parcela nº 19-A 250,21 m2
- Parcela nº 19-B 251,08m2
- Parcela nº 20-A 250,74 m2
- Parcela nº 20-B 250,39 m2
- Parcela nº 21-A 251,12 m2
- Parcela nº 21-B 250,76 m2
- Parcela nº 22-A 251,13 m2
- Parcela nº 22-B 250,71 m2
- Parcela nº 23-A 250,25m2
- Parcela nº 23-B 262,03 m²

SUPERFICIE TOTAL          11.578,00m2

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

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, modificado por el “Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación 
ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía”, referente a las 
parcelaciones urbanísticas, donde se recoge lo siguiente en sus apartados 4, 5 y 6:

“4. Cualquier acto de parcelación urbanística precisará de licencia urbanística salvo que esté contenido en un 
proyecto de reparcelación aprobado. No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga 
acto de parcelación sin la aportación de la preceptiva licencia, que los notarios deberán testimoniar en la escritura 
correspondiente.

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 marzo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00082/21.

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de parcelación de referencia, solicitada 
por D. Jose Carlos Fernández Ortiz, en representación acreditada de RESIDENCIAL TABICO, S.L., con fecha 
2/03/2021, así como la normativa aplicable al efecto.
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Primero: La parcelación para la que ha sido solicitada licencia afecta a la manzana P-13 del sector UR-TB-01, 
urbanización “Santa Clara” (ref. cat. 3296101UF6539N0001FY) e inscrita en el Registro de la propiedad número once de 
Málaga, al tomo 1141, libro 350, folio 151, finca número 14840. Con una superficie total (según datos catastrales y 
registrales) de 11.578,00 m2, proponiéndose la división de la misma en cuarenta y seis parcelas, cuyas superficies son 
las siguientes:

- Parcela nº 1-A 262,51 m²
- Parcela nº 1-B 250,21 m²
- Parcela nº 2-A 250,25 m²
- Parcela nº 2-B 250,38 m²
- Parcela nº 3-A 250,84 m²
- Parcela nº 3-B 250,12 m²
- Parcela nº 4-A 250,31 m²
- Parcela nº 4-B 250,61m2
- Parcela nº 5-A 250,97 m²
- Parcela nº 5-B 250,20 m²
- Parcela nº 6-A 250,59 m2
- Parcela nº 6-B 250,96 m²
- Parcela nº 7-A 250,17 m²
- Parcela nº 7-B 250,64 m²
- Parcela nº 8-A 251,08 m²
- Parcela nº 8-B 250,25 m²
- Parcela nº 9-A 250,67 m²
- Parcela nº 9-B 251,04 m²
- Parcela nº 10-A 250,13 m²
- Parcela nº 10-B 250,29 m²
- Parcela nº 11-A 250,52 m²
- Parcela nº 11-B 250,87 m²
- Parcela nº 12-A 265,33 m²
- Parcela nº 12-B 262,31 m²
- Parcela nº 13-A 250,32 m²
- Parcela nº 13-B 251,78 m²
- Parcela nº 14-A 251,26 m²
- Parcela nº 14-B 250,96 m²
- Parcela nº 15-A 250,37 m²
- Parcela nº 15-B 251,01 m²
- Parcela nº 16-A 250,55 m²
- Parcela nº 16-B 250,46 m²
- Parcela nº 17-A 250,51 m²
- Parcela nº 17-B 250,51 m²
- Parcela nº 18-A 250,06 m²
- Parcela nº 18-B 250,54 m²
- Parcela nº 19-A 250,21 m²
- Parcela nº 19-B 251,08 m²
- Parcela nº 20-A 250,74 m²
- Parcela nº 20-B 250,39 m²
- Parcela nº 21-A 251,12 m²
- Parcela nº 21-B 250,76 m²
- Parcela nº 22-A 251,13 m²
- Parcela nº 22-B 250,71 m²
- Parcela nº 23-A 250,25 m²
- Parcela nº 23-B 262,03 m²

SUPERFICIE TOTAL 11.578,00 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.
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Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 12/03/2021.

Cuarto: La parcela afectada por la segregación objeto de la licencia se encuentra situada en suelo clasificado 
como urbano consolidado, con la calificación de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar 
aislada, N5 en su grado 1.

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

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

Sexto: De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 66.5 de la Ley 7/2002, las licencias municipales sobre 
parcelaciones 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 9.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EXPTE.N-00088/2021, RELATIVA 
A LA TALA DE UNA ARAUCARIA, SITA EN CALLE RÍO REAL Nº 173.-URB. LOS 
MANANTIALES. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00088/2021
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-00088/2021, en 
el que consta informes técnicos realizados por la Coordinadora de Medio Ambiente Dª Ana Rosa Luque Díaz, la 
Arquitecta Municipal Dª Pilar Bonilla García y por el Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza 
Cabrera, fechado el 8 de marzo de 2021 y el 9 de marzo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. N º MA- 12 / 21- AR - A
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INFORME

ASUNTO: Tala de 1 Araucaria (Araucaria heterophylla)  C/. Río Real n.º 173

Habiendo recibido escrito de D. F. R.Q., con fecha 23 de febrero de 2.021, nº de registro de entrada 20213674, 
con DNI ***4875**, con domicilio en C/. Río Real  n.º 173 de la Urbanización Manantiales, de Alhaurín de la Torre, en el 
que solicita autorización para la tala de una araucaria (Araucaria heterophylla), dentro de su propiedad, la cual está muy 
cerca de la casa, habiendo generado una serie de daños en la vivienda, tejado, etc., según consta en el escrito, 
aportando factura de reparaciones y limpieza. Se adjuntan fotografías.

Consultado el departamento de Urbanismo, ha solicitado licencia de tala N-88/21

Por ello, hago constar lo siguiente:

1. Consultado el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas del RD. 439/1.990 del Boletín Oficial del Estado con fecha 
5 de Abril de 1.990 la araucaria, no  se considera especie amenazada.

2. Consultado el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada del  R. D. 104/94 de 10 de mayo, no se 
encuentra catalogada como especie protegida, especie vulnerable ni especie en peligro de extinción.

3. En cumplimiento del Art. 15 de la Ordenanza de Promoción y Conservación de Zonas Verdes que cita textualmente:

“En cualquier caso, la tala de árboles, cambios de cultivos o supresión de jardines privados que no contengan 
especies protegidas, quedan sujetos a la previa autorización del Departamento de Medio Ambiente del Excmo. 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre”.

En base a lo anteriormente expuesto, en cumplimiento de la Ley vigente, desde el punto de vista Medio 
Ambiental, no existe inconveniente en autorizar la tala solicitada, emitiendo informe FAVORABLE CONDICIONADO a 
que el solicitante, realice la plantación de 2 árboles autóctonos, (especies arbóreas de la flora mediterránea), dentro de 
la propia parcela, por cada árbol que tale, para que el patrimonio verde, no sufra menoscabo y en cumplimiento del art. 
10.2 y demás artículos de aplicación de la Ordenanza de Promoción y Conservación de Zonas Verdes, dando cuenta a 
la Concejalía de Medio Ambiente, de la ejecución de la misma.

Igualmente, el solicitante se hará cargo de la actuación, de la recogida de residuos y de las medidas de 
seguridad correspondientes, sin prejuicio de otras autorizaciones administrativas pertinentes.

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.”

“LICENCIA OBRA MENOR
Expte. nº: N-00088/2021

TIPO DE OBRA:         TALA DE UNA ARAUCARIA                               
SITUACIÓN:         C/ RIO REAL, N.º 173, (ref. Cat.: 1380102UF6518S0001HS)
PETICIONARIO:         D. FRANCISCO ROMERO QUINTANA con DNI: ***4875**

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha 08/03/2021 y número de registro de entrada 4378 para TALA DE 

UNA  ARAUCARIA, en el lugar indicado.

INFORME.-
Examinada la solicitud esta Oficina Técnica informa:

Que se pretende realizar la tala de una araucaria dentro de su propiedad, la cual está muy cerca de la 
casa, habiendo generado una serie de daños en la vivienda, tejado, etc.
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Se presenta un presupuesto de 800,00 €.

La parcela que nos ocupa está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y Calificada de 
residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N.6-4, regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación 
Urbanística, expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

Se ha recibido en este Departamento, a fecha de 08/03/2020 y con número de expediente de 
referencia MA-12/21-AR-A, un informe favorable en relación a la tala de dichos árbol, emitido por la Concejalía de Medio 
Ambiente. El informe Medio Ambiental se emite “FAVORABLE CONDICIONADO a que el solicitante, realice la 
plantación de 2 árboles autóctonos, (especies arbóreas de la flora mediterránea), dentro de la propia parcela, por cada 
árbol que tale, 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, dando cuenta a la Concejalía de Medio Ambiente, de 
la ejecución de la misma”.

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

FRANCISCO ROMERO QUINTANA con DNI: ***4875** para TALA DE UNA ARAUCARIA, sita en C/ RIO REAL, N.º 
173 (ref. Cat.: 1380102UF6518S0001HS), de este término municipal, con un presupuesto de 800,00 €.

La parcela que nos ocupa está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y Calificada de residencial, 
siéndole de aplicación la ordenanza N.6-4, regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística, 
expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

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 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 marzo de 2021,y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente : N-00088/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por 
FRANCISCO ROMERO QUINTANA, con fecha 08/03/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La actuación cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia 
consiste en a tala de una araucaria, situada en calle Rio Real Nº 0173, con referencia catastral 
1380102UF6518S0001HS.

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 9/03/2021.

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 actuación está situada en suelo clasificado como urbano 
consolidado, con la calificación de residencial, siéndole de aplicación la 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 tala 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 tala de una araucaria de 
referencia en los términos expuestos en los informes de Medio Ambiente, Técnico y Jurídico citados.

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

PUNTO Nº 10.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00091/2021, 
RELATIVA A LA TALA DE UN PINO, SITO EN LA CALLE TORREMOLINOS, PARCELA 
596.-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.: N-00091/2021
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-00091/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Coordinadora de Medio Ambiente Dª. Ana Rosa Luque Díaz, la Arquitecta 
Municipal Dª Pilar Bonilla García y por el Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, 
fechado el 11 de marzo de 2021 y el 12 de marzo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. N º MA- 13 / 21- AR -  A
INFORME

ASUNTO: Tala de  1 pino (Pinus pinea)
Calle Torremolinos 596. Urbanización Pinos de Alhaurín – Alhaurín de la Torre

Habiendo recibido escrito de Dª. J. J. S. con fecha 09 de febrero de 2.021, nº de registro de entrada 20212637, 
con DNI ***3467**, con domicilio en Calle Torremolinos nº 596 de la Urbanización Pinos de Alhaurín, en Alhaurín de la 
Torre - 29130 – MÁLAGA, en el que solicita autorización para la tala de 1 pino, (Pinus pinea), dentro de su propiedad, el 
cual está perjudicando  las  construcciones y se encuentra muy cerca del porche de la vivienda principal, cuyas raíces 
han ido dañando  la estructura del mismo, según consta en el escrito. Se adjuntan fotografías.
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Consultado el departamento de Urbanismo existe solicitud de licencia de tala N- 091/21

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 pino piñonero, no  se considera especie amenazada.

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. En cumplimiento del Art. 15 de la Ordenanza de Promoción y Conservación de Zonas Verdes que cita textualmente:

“En cualquier caso, la tala de árboles, cambios de cultivos o supresión de jardines privados que no contengan 
especies protegidas, quedan sujetos a la previa autorización del Departamento de Medio Ambiente del Excmo. 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre”.

En base a lo anteriormente expuesto, en cumplimiento de la Ley vigente, desde el punto de vista Medio 
Ambiental, no existe inconveniente en autorizar la tala solicitada, emitiendo informe FAVORABLE CONDICIONADO a 
que el solicitante, realice la plantación de 2 árboles autóctonos, (especies arbóreas de la flora mediterránea), dentro de 
la propia parcela, por cada árbol que tale, 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, dando cuenta a la 
Concejalía de Medio Ambiente, de la ejecución de la misma.

Igualmente, el solicitante se hará cargo de la actuación, de la recogida de residuos y de las medidas de 
seguridad correspondientes, sin prejuicio de otras autorizaciones administrativas pertinentes. 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.”

“LICENCIA OBRA MENOR
Expte.: N-00091/2021

TIPO DE OBRA:         TALA DE 1 PINO                         
SITUACIÓN:         C/ TORREMOLINOS, PARCELA 596, URB. PINOS DE ALHAURIN                               

                             (ref. Cat. n.º 9069115UF5596N0001WD)
PETICIONARIO:         D. J. C. F.Z J. con DNI: ***5414**

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha 08/03/2021 y número de registro de entrada 4420 para TALA DE 1 

PINO, en el lugar indicado.

INFORME.-
Examinada la solicitud esta Oficina Técnica informa:

Que se pretende realizar la tala de un pino dentro de su propiedad, el cual está perjudicando las construcciones 
y se encuentra muy cerca del porche de la vivienda principal, cuyas raíces han ido dañando la estructura del mismo, 
según consta en el escrito

Se presenta un presupuesto de 400,00 €.

La parcela que nos ocupa está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y Calificada de residencial, 
siéndole de aplicación la ordenanza N-6.4, regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística, 
expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

Se ha recibido en este Departamento, a fecha de 11/03/2020 y con número de expediente de referencia MA-
13/21-AR-A, un informe favorable en relación a la tala de dicho árbol, emitido por la Concejalía de Medio Ambiente. El 
informe Medio Ambiental se emite “FAVORABLE CONDICIONADO a que el solicitante, realice la plantación de 2 
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árboles autóctonos (especies arbóreas de la flora mediterránea), dentro de la propia parcela, por cada árbol que tale, 
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, dando cuenta a la Concejalía de Medio Ambiente, de la 
ejecución de la misma”.

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

con DNI: ***5414** para TALA DE 1 PINO, sita en la   C/ TORREMOLINOS, PARCELA 596, URB. PINOS DE 
ALHAURIN (ref. Cat. n.º 9069115UF5596N0001WD), con un presupuesto de 400,00 €.

La parcela que nos ocupa está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y Calificada de residencial, 
siéndole de aplicación la ordenanza N-6.4, regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística, 
expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

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 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 marzo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente : N-00091/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por F. J. 
JULIO C. con fecha 08/03/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La actuación cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia 
consiste en tala de un pino, situado en Calle Torremolinos Nº 0596, con referencia catastral 9069115UF5596N0001WD.

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 12/03/2021.

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 actuación está situada en suelo clasificado como urbano 
consolidado, con la calificación de residencial, siéndole de aplicación la 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.
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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 urbanística 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 tala de un pino de referencia en 
los términos expuestos en los informes de Medio Ambiente, Técnico y Jurídico citados.

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

PUNTO Nº 11.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00123/2020, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, SITA EN LA UE-RO-13.-"EL ROMERAL". 
Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00123/2020
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.: M-00123/2020, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 5 de marzo de 
2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  M-00123/2020

EDIFICACIÓN:    VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN:        UE-RO-13, EL ROMERAL
PETICIONARIO:  PÉREZ LÓPEZ, PEDRO ALEJANDRO

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 22/02/2021, con número de registro 2021-00003536, 

para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN LA UE-RO-013 “EL ROMERAL”, ref. 
cat. 0727301UF6602N0001WK, de este término municipal, según proyecto básico fechado en noviembre de 2020, 
redactado por los arquitectos D. ANTONIO GALISTEO CANO y D. RUBÉN CARRILLO MARTÍNEZ, en donde figura un 
presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 152.760 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
-Proyecto Básico.
-Certificado de colegiación de los arquitectos.
-Pago de tasa urbanística.
-Pago de tasa de residuos.
-Autorización AESA (expte. E21-0433).
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CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar aislada y piscina sita en la parcela anteriormente 

descrita.

De acuerdo con la información aportada la parcela tiene una superficie de 1.444 m² (según plano topográfico 
que acompaña al proyecto) y de 1.516 m² (según datos catastrales).

La vivienda se desarrolla en dos plantas adaptadas al desnivel de parcela existente, siendo la relación de 
superficies construidas proyectadas es la siguiente:

Planta Sótano: 145’93 m², de los cuales son computables a efectos de edificabilidad 120’83 m² y no 
computables 24’10 m².

Planta Baja: 140’92 m².

Piscina (superficie de lámina de agua): 18’68 m².

La superficie total construida de la vivienda es de 286’85 m².

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

Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, N9 en su 
grado 2, regulada por el artículo 199 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.
Analizado el proyecto presentado se 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 ALEJANDRO 

PÉREZ LÓPEZ con DNI ****2517* para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN 
LA UE-RO-013 “EL ROMERAL”, ref. cat. 0727301UF6602N0001WK, de este término municipal, según proyecto básico 
fechado en noviembre de 2020, redactado por los arquitectos D. ANTONIO GALISTEO CANO y D. RUBÉN CARRILLO 
MARTÍNEZ, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 152.760 €.

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano 
Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, N9 en su 
grado 2, regulada por el artículo 199 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

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.
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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 marzo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente : M-00123/2020

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por JUAN 
CARLOS ROMERO ORTEGA, en representación acreditada de ALEJANDRO PEREZ LOPEZ PEDRO, con fecha 
01/12/2020, 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 una vivienda unifamiliar aislada y piscina, situada en UE-RO-13, El Romeral, con referencia catastral 
0727301UF6602N0001WK.

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 5/03/2021.

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 E21-0433, de fecha 16/02/2021.

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, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, N9 en 
su grado 2, habiéndose cumplido respecto de ellos todos los deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación 
urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

Sexto: La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico municipal, tanto para 
iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el artículo 172 de la Ley 7/2002, cabiendo la 
posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.
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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 12.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00133/2020, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
ENTREPLANTA INTERIOR EN NAVE (SIN USO ESPECÍFICO), SITA EN CALLE CRIANZA 
Nº 12, POLÍGONO INDUSTRIAL LAUROTORRE. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“Ref.: M-00133/2020
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.: M-00133/2020, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 8 de marzo de 
2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE. Nº M-00133/2020

EDIFICACIÓN:        ENTREPLANTA INTERIOR EN NAVE (SIN USO ESPECÍFICO)
SITUACIÓN:           CALLE CRIANZA Nº 0012, POLÍGONO INDUSTRIAL LAUROTORRE
PETICIONARIO:     ADEMIA COSMETIQUES, SL

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 23/12/2020, con número de registro 2020-00017975, 

para construcción de ENTREPLANTA INTERIOR EN NAVE (SIN USO ESPECÍFICO) SITA EN CALLE CRIANZA N.º 
12, POLÍGONO INDUSTRIAL LAUROTORRE (REF. CAT. 9082112UF5598S0001PO) de este término municipal, según 
proyecto redactado por el arquitecto técnico D. ANTONIO RUEDA SÁNCHEZ , visado por correspondiente colegio 
profesional con fecha 15/12/2020 y en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 
12.124’40 € .

Con fecha 03/03/2021, se emite por parte de esta Oficina Técnica, informe de subsanación de deficiencias, 
aportándose por del interesado escrito aclaratorio el 03/03/2021 y n.º de registro de entrada 3.678, donde se especifica 
que la entreplanta proyectada es SIN USO ESPECIFICO.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
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-Proyecto técnico (incluye E.B.S.S.)
-CONTRATO COMPRAVENTA
-Certificado de intervención de dirección de obras.
-Tasa urbanística.
-Fianza de gestión de residuos.

NOTA: Dado que la entreplanta proyectada es interior a la nave existente, no precisa de tramitación de servidumbre 
aeronáutica.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la construcción de una entreplanta en una nave industrial existente en el polígono industrial Lauro 

Torre.

Actualmente la nave cuenta con una superficie construida de 199’21 m² y cuenta con un patio delantero de 
69’68 m², todo ello de acuerdo con los datos del proyecto.

Se prevé la construcción de una entreplanta interior de la misma con una superficie de 110’50 m². Por tanto la 
superficie construida computable a efectos de edificabilidad es de 309’71 m2t.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
La parcela donde se emplaza la nave objeto de la licencia está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y 

calificada de Industrial, siéndole de aplicación la Ordenanza Industrial (I en su grado 1), regulada por el artículo 202 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. del 
sector UR-IND-01 “Polígono Industrial Lauro Torre”, donde se fija un índice de edificabilidad de 1’33 m2t/m2s y una 
ocupación máxima del 80 %).

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

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

S.L. para construcción de ENTREPLANTA INTERIOR EN NAVE (SIN USO ESPECÍFICO) SITA EN CALLE CRIANZA 
N.º 12, POLÍGONO INDUSTRIAL LAUROTORRE (REF. CAT. 9082112UF5598S0001PO) de este término municipal, 
según proyecto redactado por el arquitecto técnico D. ANTONIO RUEDA SÁNCHEZ , visado por correspondiente 
colegio profesional con fecha 15/12/2020 y en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar 
de 12.124’40 €, figurando como dirección facultativa conforme a los certificados de intervención presentados D. 
ANTONIO RUEDA SÁNCHEZ, Arquitecto Técnico.

La parcela donde se emplaza la nave objeto de la licencia está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y 
calificada de Industrial, siéndole de aplicación la Ordenanza Industrial (I en su grado 1), regulada por el artículo 202 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. del 
sector UR-IND-01 “Polígono Industrial Lauro Torre”, donde se fija un índice de edificabilidad de 1’33 m2t/m2s y una 
ocupación máxima del 80 %).

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 
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disposición de gestores autorizados, correspondiente a 1 unidad (ENTREPLANTA DE NAVE), 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 18 de marzo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente : M-00133/2020

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por JAVIER 
GAMBERO ROBLES FRANCISCO, en representación acreditada de ADEMIA COSMETIQUES, SL, con fecha 
23/12/2020, 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 construcción de entreplanta interior en nave, situada en calle Crianza Nº 0012, con referencia catastral 
9082112UF5598S0001PO.

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 8/03/2021.

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.

Dado que la entreplanta proyectada es interior a la nave existente, no precisa de tramitación de servidumbre 
aeronáutica

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 e Industrial (I-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.”
                         

C
S

V
: 

07
E

50
01

19
B

4B
00

X
3T

7D
6T

1D
0K

4

CVE: 07E500119B4B00X3T7D6T1D0K4

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  26/03/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  26/03/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  26/03/2021 11:31:49

DOCUMENTO: 20211153863

Fecha: 26/03/2021

Hora: 11:31



26-marzo-2021

35/88

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

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 13.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00012/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, SITA EN CALLE COMPETA 1301, 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-00012/2021
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-00012/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 8 de marzo de 
2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  M-00012/2021

EDIFICACIÓN:       VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN:          CALLE COMPETA Nº 1301, URBANIZACIÓN PINOS DE ALHAURÍN
PETICIONARIO:    HUERTAS DEL VILLAR, ROSA MARÍA

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 09/02/2021, con número de registro 2021-00002642, 

para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE COMPETA 1301 (REF. 
CAT. 8970101UF5588S0001GT) URBANIZACIÓN PINOS DE ALHAURÍN, de este término municipal, según proyecto 
redactado por los arquitectos D. RAFAEL BERNAL GARCÍA, D. FRANCISCO JOSÉ MARISCAL BATANERO Y DOÑA 
BELLA VALIENTE REAL, fechado en Febrero de 2021 y en donde figura un P.E.M. de las obras a realizar de 160.000 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
-Proyecto Básico.
-Pago de tasa urbanística.
-Pago de tasa de residuos.
-Autorización AESA (expte. E21-0569).

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

descrita.

De acuerdo con la información aportada la parcela tiene una superficie de 1.537 m² (según plano topográfico 
que acompaña al proyecto).

La vivienda se desarrolla en una sola planta sobre rasante adaptada al desnivel de parcela existente La 
relación de superficies construidas proyectadas es la siguiente:

Planta Baja: 150’00 m².
Piscina (superficie de lámina de agua): 30’73 m².
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ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano 

Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, N6 en su 
grado 4, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal 
(texto particularizado para el Plan Parcial de la Urbanización Pinos de Alhaurín, Ie= 0’133 m2t/m2s y una ocupación 
máxima del 10%).

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

CONCLUSIÓN.-
1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por Dña. ROSA MARÍA 

HUERTAS DEL VILLAR con DNI ****6606* para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA 
SITA EN CALLE COMPETA 1301 (REF. CAT. 8970101UF5588S0001GT) URBANIZACIÓN PINOS DE ALHAURÍN, de 
este término municipal, según proyecto redactado por los arquitectos D. RAFAEL BERNAL GARCÍA, D. FRANCISCO 
JOSÉ MARISCAL BATANERO Y DOÑA BELLA VALIENTE REAL, fechado en Febrero de 2021 y en donde figura un 
P.E.M. de las obras a realizar de 160.000 €.

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano 
Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, N6 en su 
grado 4, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal 
(texto particularizado para el Plan Parcial de la Urbanización Pinos de Alhaurín, Ie= 0’133 m2t/m2s y una ocupación 
máxima del 10%).

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

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

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

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.
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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 18 de marzo de 2021,y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente : M-00012/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por RAFAEL 
BERNAL GARCIA, en representación acreditada de ROSA MARIA HUERTAS DEL VILLAR, con fecha 09/02/2021, 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 construcción de una vivienda unifamiliar aislada y piscina, situada en calle Cómpeta Nº 1301, con referencia catastral 
8970101UF5588S0001GT.

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 8/03/21.

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

Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres 
Aeronáuticas, expediente E21-0569, de fecha 23 febrero 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, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, N6 en 
su grado 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.”
                         

C
S

V
: 

07
E

50
01

19
B

4B
00

X
3T

7D
6T

1D
0K

4

CVE: 07E500119B4B00X3T7D6T1D0K4

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  26/03/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  26/03/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  26/03/2021 11:31:49

DOCUMENTO: 20211153863

Fecha: 26/03/2021

Hora: 11:31



26-marzo-2021

38/88

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

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.M-00016/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, SITA EN CALLE JUMILLA Nº 33-B, URB. 
EL LAGAR. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00016/2021
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-00016/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 8 de marzo de 
2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  M-00016/2021

EDIFICACIÓN:     VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN:         CALLE JUMILLA Nº 0033-B, URB. EL LAGAR
PETICIONARIO:   MOLINA GARCÍA, FRANCISCO

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 18/02/2021, con número de registro 2021-00003329, 

para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE JUMILLA N.º 33-B, URB. EL 
LAGAR (REF. CAT. 2984110UF6528S0000XG) de este término municipal, según proyecto básico y de ejecución 
redactado por el arquitecto D. FRANCISCO JAVIER RUIZ PALOMO, visado por el C.O.A.M. con fecha 08/01/2021 y en 
donde figura un P.E.M. de las obras a realizar de 198.886’00 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
-Proyecto Básico y de ejecución.
-Estudio Básico de Seguridad y Salud.
-Certificados de intervención de Arquitecto y Arquitecto Técnico.
-Pago de fianza de residuos.
-Pago de tasa urbanística.
-Resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (E20-3054).
-Escrituras de propiedad de la parcela.
-Acuerdo entre colindantes para emplazamiento de la piscina conforme a los especificado al respecto en el artículo 97 
del P.G.O.U.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar aislada y piscina emplazadas sobre una parcela cuya 

superficie según datos de proyecto de 631’68 m².

La vivienda se desarrolla en dos plantas (una sobre rasante y otra bajo rasante) con las siguientes superficies 
construidas:
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Planta Baja: Superficie construida cerrada 162’93 m².
Porche exterior cubierto: 12’48 m² (computable al 50% a efectos de edificabilidad: 6’24 m²).
Porche de entrada: 3’37 m² (computable a efectos de edificabilidad al 100%).
Porche apergolado : 21’00 m² (no computable a efectos de edificabilidad).
Planta Sótano: Superficie construida cerrada 158’46 m² (no computable a efectos de edificabilidad).

La superficie construida cerrada total de la vivienda proyectada es de 331’02 m² (158’46 m² + 172’56 m²), 
siendo la superficie construida computable a efectos de edificabilidad 172’54 m2t (162’93 m2t+6’24 m2t+3’37 m2t).

Se proyecta además una piscina con una superficie de lámina de agua de 28’00 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 “El Lagar” donde se fija para esta manzana un índice de edificabilidad de 0’45  m2t/m2s y una 
ocupación máxima del 30%).

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

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

MOLINA GARCÍA con DNI ****4242* para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA 
EN CALLE JUMILLA N.º 33-B, URB. EL LAGAR (REF. CAT. 2984110UF6528S0000XG) de este término municipal, 
según proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto D. FRANCISCO JAVIER RUIZ PALOMO, visado por el 
C.O.A.M. con fecha 08/01/2021 y en donde figura un P.E.M. de las obras a realizar de 198.886’00 €, figurando como 
dirección facultativa conforme a los certificados de intervención presentados D. FRANCISCO JAVIER RUIZ PALOMO, 
Arquitecto y D. JUAN ANTONIO BENÍTEZ GÓMEZ, Arquitecto Técnico.

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 “El Lagar” donde se fija para esta manzana un índice de edificabilidad de 0’45  m2t/m2s y una 
ocupación máxima del 30%).

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.
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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 18 de marzo de 2021,y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente : M-00016/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por 
FRANCISCO MOLINA GARCIA, con fecha 18/02/2021, 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 una vivienda unifamiliar aislada y piscina , situada en calle Jumilla Nº 0033-B, con referencia 
catastral 2984110UF6528S0000XG.

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 8/03/21.

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

Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres 
Aeronáuticas, expediente E20-3054, de fecha 16/11/20.

Consta Escritura Pública frente a Notario de acuerdo entre colindantes para emplazamiento de la piscina 
conforme a los especificado al respecto en el artículo 97 del P.G.O.U.

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, siéndole de aplicación la ordenanza N6 en su grado 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 15.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00018/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
PISCINA PARA USO PARTICULAR, SITA EN CALLE JUAN SEBASTIAN BACH Nº 5. Vista 
la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad 
de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00018/2021
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-00018/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 5 de marzo de 
2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  M-00018/2021

EDIFICACIÓN:      PISCINA DE USO PARTICULAR
SITUACIÓN:         CALLE JUAN SEBASTIÁN BACH Nº 0005
PETICIONARIO:   ARMARIO GARCÍA, ENRIQUE

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 26/02/2021, con número de registro 2021-00003896, 

para construcción de UNA PISCINA PARA USO PARTICULAR SITA EN CALLE JUAN SEBASTIÁN BACH N.º 5 (REF. 
CAT. 1589210UF6518N0001WR) de este término municipal, todo ello conforme al proyecto básico y de ejecución 
redactado por el Arquitecto Técnico D. Juan Manuel Plaza Molina, visado por el correspondiente colegio profesional con 
fecha 02/02/2021 y en donde figura un P.E.M. de las obras a realizar de 8.649’78 €.

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.
-Acuerdo entre colindantes para emplazamiento de la piscina conforme a lo dispuesto en el artículo 97 del P.G.O.U. 
referente a la separación a linderos de piscinas.

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

superficie según datos de catastrales de 276 m².

La piscina cuenta con una superficie de lámina de agua de 15’00 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 N5 en su grado 2, regulada por el artículo 
195 del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

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

ARMARIO GARCÍA con DNI ****2646* para construcción de UNA PISCINA PARA USO PARTICULAR SITA EN CALLE 
JUAN SEBASTIÁN BACH N.º 5 (REF. CAT. 1589210UF6518N0001WR) de este término municipal, todo ello conforme 
al proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto Técnico D. Juan Manuel Plaza Molina, visado por el 
correspondiente colegio profesional con fecha 02/02/2021 y en donde figura un P.E.M. de las obras a realizar de 
8.649’78 €, figurando como dirección facultativa conforme al certificado de intervención presentado D. Juan Manuel 
Plaza Molina, arquitecto técnico.

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia, está clasificada como Suelo Urbano 
Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N5 en su grado 2, regulada por el artículo 
195 del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

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

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

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 18 de marzo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente : M-00018/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por JUAN 
MANUEL PLAZA BONILLA, en representación acreditada de ENRIQUE ARMARIO GARCIA, con fecha 21/02/2021, 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 construcción de una piscina para uso particular sita en calle Juan Sebastián Bach N.º 5 , con referencia catastral 
1589210UF6518N0001WR.

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 5/03/21.

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

Consta acuerdo entre colindantes ante el Secretario Municipal en fecha 23 de enero de 2007, para 
emplazamiento de la piscina conforme a lo dispuesto en el artículo 97 del P.G.O.U. referente a la separación a linderos 
de piscinas.
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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 urbano 
consolidado, con la calificación de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N5 en su grado 2, habiéndose 
cumplido respecto de ellos todos los deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en 
régimen de actuaciones edificatorias.

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

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

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

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

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

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

PUNTO Nº 16.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00019/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
PISCINA PARTICULAR CON UNA SUPERFICIE DE LÁMINA DE AGUA DE 21'60M2 EN 
ZONA DE JARDÍN, SITA EN CALLE MAR EGEO Nº 109-A. Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“Ref.: M-00019/2021
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-00019/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 5 de marzo de 
2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  M-00019/2021

EDIFICACIÓN:      PISCINA PARTICULAR
SITUACIÓN:         CALLE MAR EGEO Nº 0109-A
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PETICIONARIO:   ARANDA GARCÍA, JOSÉ

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 26/02/2021, con número de registro 2021-00003888, 

para construcción de UNA PISCINA PARTICULAR CON UNA SUPERFICIE DE LÁMINA DE AGUA DE 21’60 M2 EN 
ZONA DE JARDÍN SITA EN CALLE CALLE MAR EGEO N.º 109-A, (REF. CAT. 0481709UF6508S0001KI), según 
proyecto redactado por el arquitecto técnico D. ANTONIO RUEDA SÁNCHEZ, visado por el C.O.A.T. con fecha 
02/07/2020 en donde figura un P.E.M. de 9.413’38 €.

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.
-Autorización distancia de separación a lindero público conforme a lo dispuesto en el artículo 97 del P.G.O.U.

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

La parcela según datos catastrales cuenta con una superficie de 267 m².

La piscina cuenta con una superficie de lámina de agua de 21’60 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 N5 en su grado 1, regulada por el artículo 
195 del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

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.

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

GARCÍA con DNI ****7373* para construcción de UNA PISCINA PARTICULAR CON UNA SUPERFICIE DE LÁMINA DE 
AGUA DE 21’60 M2 EN ZONA DE JARDÍN SITA EN CALLE CALLE MAR EGEO N.º 109-A, (REF. CAT. 
0481709UF6508S0001KI), según proyecto redactado por el arquitecto técnico D. ANTONIO RUEDA SÁNCHEZ, visado 
por el C.O.A.T. con fecha 02/07/2020 en donde figura un P.E.M. de 9.413’38 €, figurando como dirección facultativa 
conforme al certificado de intervención presentado D. ANTONIO RUEDA SÁNCHEZ, Arquitecto Técnico.

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

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

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

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

C
S

V
: 

07
E

50
01

19
B

4B
00

X
3T

7D
6T

1D
0K

4

CVE: 07E500119B4B00X3T7D6T1D0K4

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  26/03/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  26/03/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  26/03/2021 11:31:49

DOCUMENTO: 20211153863

Fecha: 26/03/2021

Hora: 11:31



26-marzo-2021

45/88

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

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 18 de marzo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente : M-00019/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por 
FRANCISCO JAVIER GAMBERO ROBLES, en representación acreditada de JOSE ARANDA GARCIA, con fecha 
18/02/2021, 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 construcción de una piscina particular con una superficie de lámina de agua de 21’60 m2 en zona de jardín, situada 
en calle Mar Egeo Nº 0109-A, con referencia catastral 0481709UF6508S0001KI.

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 5/03/2021.

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 autorización de distancia de separación a lindero público conforme a lo 
dispuesto en el artículo 97 del P.G.O.U, con número de expediente A-209/2021, de fecha 12/03/20.

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, siéndole de aplicación la ordenanza N5 en su grado 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 
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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.M-00132/2020, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIÓN AUXILIAR PARA APARCAMIENTO, SITO EN CALLE ESTEPONA 
PARCELA 440, 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-00132/2020
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.: M-00132/2020, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 5 de marzo de 
2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE. Nº M-00132/2020

EDIFICACIÓN:        EDIFICACIÓN AUXILIAR PARA APARCAMIENTO
SITUACIÓN:           CALLE ESTEPONA Nº 0440, URB. PINOS DE ALHAURÍN
PETICIONARIO:     ESPINAR GÁLVEZ, MAGDALENA

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 23/12/2020, con número de registro 2020-00017960, 

para construcción de EDIFICACIÓN AUXILIAR PARA APARCAMIENTO SITO EN CALLE ESTEPONA P-440, URB. 
PINOS DE ALHAURÍN (REF. CAT. 8675102UF5587N0001RE, según proyecto redactado por el arquitecto técnico D. 
ANTONIO RUEDA SÁNCHEZ, visado por el correspondiente colegio profesional con fecha 15/12/2020 y en donde 
figura un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 7.443’76 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
-Proyecto básico y de ejecución (incluye E.B.S.S.)
-Certificado de intervención de dirección de obras.
-Pago de tasa urbanística y fianza correspondiente a la gestión de residuos sólidos.
-Escritura de propiedad.
-Escrito de aclaraciones en donde se justifica que las edificaciones auxiliares a las que se hacían referencia en el 
informe, no son computables a efectos de edificabilidad ni de ocupación.
-Autorización servidumbres aeronáuticas E21-0141.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se pretende la construcción de una edificación auxiliar destinada a aparcamiento sobre una parcela en la que 

existe una vivienda y una serie de edificaciones auxiliares a la misma.

La parcela, de acuerdo con los datos de proyecto tiene una superficie de 1.285 m², en los que existe una 
vivienda con una superficie de 89’00 m² y un almacén de de 4’4 m² .

El garaje propuesto es rectangular desarrollado en una sola planta sobre rasante y cuenta con una superficie 
construida de 35’00 m².
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ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
La parcela objeto de la licencia se encuentra clasificada como suelo urbano consolidado y calificada de 

residencial, siéndole de aplicación la normativa 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 
P.P.O. de la Urbanización Pinos de Alhaurín, donde se fija entre otros, un índice de edificabilidad máxima de 0’133 
m2t/m2s y una ocupación máxima del 10%).

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

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

ESPINAR GÁLVEZ con DNI ****8114* para construcción de EDIFICACIÓN AUXILIAR PARA APARCAMIENTO SITO 
EN CALLE ESTEPONA P-440, URB. PINOS DE ALHAURÍN (REF. CAT. 8675102UF5587N0001RE, según proyecto 
redactado por el arquitecto técnico D. ANTONIO RUEDA SÁNCHEZ, visado por el correspondiente colegio profesional 
con fecha 15/12/2020 y en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 7.443’76 €, 
figurando como dirección facultativa conforme a los certificados de intervención presentados D. ANTONIO RUEDA 
SÁNCHEZ, Arquitecto Técnico.

La parcela objeto de la licencia se encuentra clasificada como suelo urbano consolidado y calificada de 
residencial, siéndole de aplicación la normativa 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 
P.P.O. de la Urbanización Pinos de Alhaurín, donde se fija entre otros, un índice de edificabilidad máxima de 0’133 
m2t/m2s y una ocupación máxima del 10%).

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

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

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

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

“INFORME JURÍDICO
Expediente : M-00132/2020
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Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por 
FRANCISCO JAVIER GAMBERO ROBLES, en representación acreditada de MAGDALENA ESPINAR GALVEZ, con 
fecha 23/12/2020, 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 edificación auxiliar para aparcamiento, situada en calle Estepona Nº 0440, con referencia catastral 
8675102UF5587N0001RE.

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 5/03/2021.

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 E21-0141, de fecha 1/02/2021.

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, siéndole de aplicación la normativa de vivienda unifamiliar aislada, N6 en 
su grado 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,Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

PUNTO Nº 18.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. R-00001/2020, 
RELATIVA A RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTABLECIMIENTO DE LA 
LEGALIDAD URBANÍSTICA POR LA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA Y  VALLADO, SITOS 
EN LA C/ JOSÉ DE ESPRONCEDA, N.º. 23 ESQUINA C/ JOSÉ LARRA. Vista la propuesta que 
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se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO
Expte.: R-00001/2020
Asunto: Resolución de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística.

I.- Vistos los antecedentes que obran en el expediente, así como el informe emitido por el asesor 
jurídico del departamento, D. Manuel González Lamothe, con fecha 15 de marzo de 2021, que dice:

“INFORME

Expediente R-01/20
Asunto: Resolución expediente restablecimiento de la legalidad urbanística.

Se emite el presente informe, vistas las actuaciones obrantes en el mismo, así como la normativa 
aplicable al efecto:

Primero: La Oficina Técnica Municipal emitió informe con fecha 19 de diciembre de 2019, del que 
resulta lo siguiente:

- Con fecha de salida 19/11/2019, por parte del Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad Urbana se dio traslado al Departamento de Urbanismo de nota interior en la que se incluye acta 
de inspección de obras, informe y fotografías relacionada con inspección realizada en Calle José de 
Espronceda n.º 23, esquina Calle José Lara, en parcela con referencia catastral 0984107UF6508S0001BI.

- Por parte de personal técnico de ese Departamento, se realizó nueva visita de inspección el 
28/11/2019, en la que se pudo constatar que las obras denunciadas consisten en la ampliación en 17,81 m2 
de la planta torreón o ático, de vivienda unifamiliar adosada; y en la reforma del vallado perimetral alineado 
a vial de la parcela, sustituyendo el existente, de altura media 2,00 m, y 45 m. lineales.

- Dichas obras, se han llevado a cabo sin la preceptiva licencia urbanística, e incumpliendo los 
siguientes parámetros urbanísticos:

a) art. 195.7.B), altura y n.º de plantas. Subzona N-5.2: Conforme a dicho artículo, la ocupación 
máxima del torreón del 15% de la superficie construida de la vivienda ya estaba agotada antes de la 
ampliación, por lo que se excede el parámetro de ocupación máxima permitida.

b) art. 195.10, vallas: El vallado no cumple con la condición de que en la parte de 1,10 m de altura 
por encima del tramo sólido y opaco, exista cerramiento ligero y transparente.

- Los presuntos responsables de la ejecución de las obras son, como propietarios y promotores: D. 
MIGUEL DOMINGUEZ PAEZ, con DNI: ***6599**, y Dña. ELISABET VILLALTA BOADAS, con DNI: 
***6464**.

- Se valoran las obras en el importe total de 8.839 €.

Segundo: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14/02/2020, tuvo lugar la apertura de 
expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística, por los actos, realizados en la parcela 
situada en C/ José de Esproceda n.º 23, esquina C/ José Lara, (con referencia catastral 
0984107UF6508S0001BI), consistentes en:
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- Obra de ampliación de la vivienda existente en planta torreón, en 17,81 m² (según datos de 
proyecto).

- Obras de reforma de vivienda, (sustitución), de vallado perimetral de parcela, de altura media 2,00 
m, y  45 m. lineales.

Dichas obras se han llevado a cabo sin la preceptiva licencia urbanística, e incumpliendo los 
parámetros de ocupación, en la ampliación del torreón, y de altura máxima, en la reforma del vallado 
perimetral de la parcela. Son presuntamente constitutivas de infracción calificada como grave en el artículo 
207.3 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Se establece como presuntos 
responsables a D. Miguel Domínguez Paez y a Dª. Elisabet Villalta Boadas, como propietarios y promotores 
de las actuaciones.

La notificación de dicho acuerdo a la interesada fue practicada el 20/02/2020.

Tercero: Frente al acuerdo de inicio del procedimiento de restablecimiento de la legalidad no se han 
presentado alegaciones.  

Cuarto: De conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, antes de dictar propuesta de 
resolución, mediante Providencia del Sr. Alcalde de fecha 14/12/2020, se puso de manifiesto a los 
interesados la relación de documentos obrantes en el expediente a fin de que pudieran obtener las copias 
de los que estimase convenientes, y se les concedió el plazo de diez días para que formulasen alegaciones 
y presentasen los documentos y justificaciones que estimasen pertinentes.

La reseñada Providencia fue notificada el 14/01/2021.

En el plazo de diez días concedido al efecto en la referida providencia, no han sido presentadas 
alegaciones.

Quinto: De las actuaciones practicadas ha quedado acreditada la ejecución, en C/ José de 
Esproceda n.º 23, esquina C/ José Lara, (con referencia catastral 0984107UF6508S0001BI), de los actos 
consistentes en obra de ampliación de la vivienda existente en planta torreón, en 17,81 m², y reforma de 
vivienda, (sustitución), de vallado perimetral de parcela, de altura media 2,00 m, y  45 m. lineales.

Dichas obras, se han llevado a cabo sin la preceptiva licencia urbanística. La parcela, donde se 
emplazan las obras denunciadas, se encuentra clasificada como Suelo Urbano Consolidado y Calificada de 
Residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N5 en su grado 2, todo ello de acuerdo con el Plan 
General de Ordenación Urbanística, Adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal, 
regulado en el art. 195. La tipología edificatoria en el caso que nos ocupa, tal y como se ha señalado en el 
Informe Técnico, es PB+1+torreón.

En consecuencia, los parámetros urbanísticos de incumplimiento conforme a la normativa 
urbanística vigente del municipio, ordenanzas del PGOU.- Adaptación parcial a la LOUA, son:

a) art. 195.7.B)- Altura y n.º de plantas. Subzona N-5.2: Conforme a dicho artículo, la ocupación 
máxima del torreón del 15% de la superficie construida de la vivienda ya estaba agotada antes de la 
ampliación, por lo que, no es urbanísticamente posible su legalización.

b) art. 195.10 Vallas:  En su virtud, el vallado no cumple con la condición de que el 1,10 m por 
encima del tramo sólido y opaco, exista cerramiento ligero y transparente como en su origen.

De dichos actos, constitutivos de infracción urbanística grave del artículo 207.3 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, resultan responsables D. MIGUEL DOMINGUEZ PAEZ (DNI: 
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***6599**) y Dña. ELISABET VILLALTA BOADAS (DNI: ***6464** ), como presuntos titulares registrales y 
catastrales del inmueble en el que las obras se han ejecutado.

 
El artículo 182 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, preceptúa:  

1.El restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un uso objeto de la suspensión a 
que se refiere el artículo anterior, o que no estando ya en curso de ejecución se haya terminado sin la 
aprobación o licencia urbanística preceptivas o, en su caso, orden de ejecución, o contraviniendo las 
condiciones de las mismas, tendrá lugar mediante la legalización del correspondiente acto o uso o, en su 
caso, la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, dependiendo, respectivamente, de 
que las obras fueran compatibles o no con la ordenación vigente.

2.Cuando las obras pudieran ser compatibles con la ordenación urbanística vigente, al suspenderse 
el acto o el uso o, en el supuesto en que uno u otro estuviera terminado, al apreciarse la concurrencia de 
alguna de las circunstancias señaladas en el apartado anterior, se requerirá al interesado para que inste la 
legalización en el plazo de dos meses, ampliables por una sola vez hasta un máximo de otros dos meses en 
atención a la complejidad del proyecto, o proceda a ajustar las obras al título habilitante en el plazo previsto 
en el mismo.

3.Regirán para la solicitud, tramitación y resolución de la legalización las mismas reglas 
establecidas para las aprobaciones o licencias que deban ser otorgadas. Reglamentariamente se 
establecerán los supuestos y condiciones en los que, con carácter excepcional y en aplicación del principio 
de proporcionalidad, quepa la legalización aún con disconformidades no sustanciales con la ordenación 
urbanística aplicable, por resultar de imposible o muy difícil reposición.

4.Si transcurrido el plazo concedido al efecto no se hubiera procedido aún a instar la legalización, 
procederá la imposición de sucesivas multas coercitivas por períodos mínimos de un mes y cuantía, en cada 
ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, 600 euros. 
Ello sin perjuicio de lo regulado en el artículo siguiente.(…)

Asimismo, y en virtud del artículo 184.1 de la Ley 7/2002, el incumplimiento de las órdenes de 
reposición de la realidad física a su estado anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce 
multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento 
del valor de las obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros, o a la ejecución subsidiaria 
por la Administración a costa del interesado.

 
Sexto: Por lo expuesto, se propone dictar resolución en el procedimiento de referencia, para el 

restablecimiento de la legalidad urbanística, ordenando a D. Miguel Dominguez Páez y Dª. Elisabeth Villalta 
Boada que procedan, en el plazo de un mes, a la reposición al estado originario de la realidad física 
alterada, mediante la demolición de las obras de ampliación en 17,81 m² y la adecuación del vallado a la 
altura máxima permitida, en C/ José de Esproceda n.º 23, con la advertencia de que el incumplimiento de 
dicha orden podrá dar lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una 
periodicidad de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras realizadas, que 
asciende a 883,9 € (teniendo en cuenta que el presupuesto de ejecución material de las obras llevadas a 
cabo en el expediente de referencia es de  8.839 €), o a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento 
a costa de los interesados.

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

II.- Desde esta Alcaldía se dicta la presente propuesta para que, por la Junta de Gobierno Local, 
actuando por delegación, mediante Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, se acuerde:

Dictar resolución en el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística en el sentido 
expuesto en el informe emitido por el asesor jurídico, ordenando a D. Miguel Dominguez Páez y Dª. 
Elisabeth Villalta Boada que procedan en el plazo de un mes a la reposición al estado originario de la 
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realidad física alterada, procediendo a la demolición de las obras de ampliación de vivienda  y la adecuación 
del vallado, sitos en C/ José de Espronceda, n.º. 23 esquina C/ José Larra (parcela con referencia catastral 
0984107UF6508S0001BI), con la advertencia de que el incumplimiento de dicha orden podrá dar lugar, 
mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad de un mes y cuantía, 
en cada ocasión, de 883,9 € o a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento a costa de los 
interesados.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Concejal-Delegado de Disciplina 
Urbanística, Fdo. Prudencio José Rodríguez Ruiz.”

PUNTO Nº 19.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00767/2020, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE AVAL, RELACIONADO CON LOS EXPTES:O-
00002/2020, O-00015/2002 Y O-00104/2002, SITO EN LA UE-CA-08. Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“Ref.: A-00767/2020
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.: A-00767/2020, en 
el que consta informe técnico realizado por el  Arquitecto y Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio 
Atienza Cabrera, fechado el 12 de marzo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref.: A-767/2020

D. AURELIO ATIENZA CABRERA, ARQUITECTO, JEFE DEL SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

INFORMA

Que por la Comisión Municipal de Gobierno celebrada el día 14 de abril de 2000, se acordó conceder licencia 
urbanística a Promociones y Construcciones Alboreal, S.L., para la construcción de 13 viviendas pareadas en la unidad 
de ejecución UE-CA-08 de este término municipal.

Que como parte de la documentación exigida para la tramitación de la licencia reseñada, se aportó por la 
sociedad arriba indicada aval otorgado el 28 de mayo de 2000, por EL MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE 
HUELVA Y SEVILLA, inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 185.12.08308, por importe de 10.700.076 
pesetas (64.308,77 euros), como garantía definitiva para responder del proyecto de la urbanización del sector UE-CA-
08.

Que la licencia de primera ocupación de la obra que nos ocupa fue concedida en tres fases. La primera de ellas 
se tramitó bajo el expediente O-002/2002, que se aprobó mediante acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de 
fecha 14 de junio de 2002, por el que se concedió licencia de primera ocupación para las viviendas 1, 10 y 11 del 
conjunto. La segunda se tramitó bajo el expediente O-015/2002, que se aprobó mediante acuerdo de la Comisión 
Municipal de Gobierno de fecha 21 de junio de 2002, por el que se concedió licencia de primera ocupación para las 
viviendas 5, 6, 7 y 12 del conjunto, mientras que la tercera se tramitó bajo el expediente O-104/2002, que se aprobó 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de abril de 2004, por el que se concedió licencia de 
primera ocupación para las viviendas 2, 3, 4, 8, 9 y 13 del conjunto.

Estas licencias de ocupación se concedieron previa constatación de la completa terminación de las obras de 
edificación y su ajuste a lo proyectado, conforme queda reflejado en los preceptivos informes de esta Oficina Técnica.
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Por otra parte, al día de la fecha puede constatarse que las obras de infraestructuras y urbanización de la UE-
CA-08 están totalmente acabadas y en buen estado de servicio, por lo que procede la devolución del aval arriba 
mencionado, autorizando la cancelación del mismo.

Lo que se informa en Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada en la firma digital. Fdo. Aurelio Atienza Cabrera.”

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 aval 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 20.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00098/2021, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (800€), RELACIONADA CON LOS 
EXPTES:M-00050/2018 Y EL O-00088/2020, SITA EN CALLE JUNCO Nº 21, 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.: A-00098/2021
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-00098/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 15 
de marzo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

 ” Ref. A-00098/2021

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-050/18 Y LA LICENCIA DE OCUPACIÓN 
O-088/20

SOLICITUD:             DEVOLUCIÓN DE FIANZA  DE RESIDUOS  
EDIFICACIÓN:         VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN:             C/ JUNCO, 21, URBANIZACIÓN RETAMAR II
PETICIONARIO:      ANTONIO GARRIDO ROSADO  (DNI. ****9319*)

INFORME
ASUNTO.-

Se solicita, a fecha de 17/02/2021 y con n.º de registro 3257, devolución de una fianza de 800,00 € depositada 
el 19/04/18 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 JOYSA DE 

ALHAURÍN, 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.”
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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 acordado.

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

PUNTO Nº 21.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00114/2021, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (860,90€), RELACIONADA CON LOS 
EXPTES:A-00661/2019, M-00156/2017 Y O-00006/2021, SITA EN CALLE SANTA INES Nº 12, 
URB. SANTA CLARA, PARCELA 15-B DE LA MANZANA P-1 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-00114/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00114/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 15 de 
marzo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

  “Ref. A-00114/2021

EXPEDIENTE RELACIONADO CON EXPEDIENTES A-661/19, M-156/17 Y O-006/21

SOLICITUD:         DEVOLUCIÓN DE FIANZA  DE RESIDUOS  

EDIFICACIÓN:     VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA

SITUACIÓN:        C/ SANTA INÉS, 12, URB. SANTA CLARA,  PARCELA  15-B DE LA MANZANA P-1 DE LA
               UR-TB-01

 
PETICIONARIO:  MARINA URBANO DOMÍNGUEZ (DNI. ****8357*)

INFORME
ASUNTO.-

A fecha 27/12/2019 y con n.º de registro 16877, se solicita devolución de una fianza de 860,90 € depositada el 
27/12/2019 en concepto de garantía para la correcta ejecución de la canalización de saneamiento, originados en la obra 
autorizada bajo el expediente M- 156/17 y autorizada su ejecución en el expediente A-661/19.

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 (21/12/2020), así 
como la licencia de ocupación de la edificación a la que se han realizado las acometidas tramitada según expediente O-
006/2021.

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.
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 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 22.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00115/2021, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (800€), RELACIONADA CON LOS 
EXPTES:M-00156/2017 Y O-00006/2021, SITA EN CALLE SANTA INES Nº 12, URB. SANTA 
CLARA, PARCELA 15-B DE LA MANZANA P-1 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-00115/2021
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-00115/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 15 
de marzo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

 ” Ref. A-00115/2021

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-156/17 Y LA LICENCIA DE OCUPACIÓN 
O-006/21

SOLICITUD:          DEVOLUCIÓN DE FIANZA  DE RESIDUOS  
EDIFICACIÓN:      VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
SITUACIÓN:   C/ SANTA INÉS, 12, URB. SANTA CLARA,  PARCELA  15-B DE LA MANZANA  P-1 DE LA

                UR-TB-01
PETICIONARIO:  RUBEN GALARRAGA PEREZ (DNI. ****8328*)

INFORME
ASUNTO.-

Se solicita, a fecha de 23/02/2021 y con n.º de registro 3669, devolución de una fianza de 800,00 € depositada 
el 19/04/18 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 FRANCISCO 

TERNERO, 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.
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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 23.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE BIBLIOTECA 
RELATIVA AL V PREMIO JULIÁN SESMERO RUIZ DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA. 
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 Sr. Concejal-Delegado de Cultura, D. 
Manuel López Mestanza, relativa a la aprobación de las bases de la V convocatoria 
del Concurso “Premio Julián Sesmero Ruiz de Investigación Histórica”.

Se transcribe informe de la funcionaria del Área de Biblioteca:

INFORME

 ANTECEDENTES DE HECHO

El Área de Patrimonio Histórico  y Biblioteca del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, 
convoca el quinto “Premio Julián Sesmero Ruiz de Investigación Histórica” dirigido a escritores de 
cualquier nacionalidad. El objetivo de esta convocatoria es fomentar y reconocer la labor de 
investigadores en todos los campos que abarquen la historia de Málaga y provincia más la ciudad 
autónoma de Melilla durante el periodo de dependencia malacitana. En esta línea, se busca 
potenciar el nombre de Alhaurín de la Torre en el ámbito universitario y de las letras a través del 
Área de Patrimonio Histórico y Biblioteca  del Ayuntamiento, en particular con el Centro de 
Estudios e Investigación “Julián Sesmero Ruiz” como punto de encuentro, poniendo en valor este 
equipamiento y su labor, sirviendo también como homenaje y recuerdo al periodista y escritor, Hijo 
Adoptivo de Alhaurín de la Torre, don Julián Sesmero Ruiz. La regulación de la concesión de estos 
premios, en régimen de concurrencia competitiva, tiene lugar de acuerdo a las bases adjuntas en 
este expediente.
Los trabajos presentados tendrán relación con cualquier aspecto de la Historia de Málaga y su 
provincia, o con la Ciudad Autónoma de Melilla durante su vinculación malacitana. Deberán ser 
originales e inéditos, siendo rechazados aquellos que hayan sido publicados total o parcialmente, 
excepto las tesis y trabajos de fin de grado sobre los que podrán haber sido publicados breves 
reseñas de su contenido. En cualquier caso, no pueden haber sido premiados anteriormente o estar 
pendientes de resolución en otros concursos. Los trabajos que opten al premio ,se presentarán bajo 
un título, escritos en castellano, sin límites en extensión, maquetación o diseño, no podrá haber 
ningún dato que revele la autoría de la investigación o en su caso de la dirección científica.
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El plazo para entrega de ejemplares, originales, resúmenes, sobre de autoría y soportes digitales, se 
abre el 1 de abril de 2021 y finaliza a las 24 horas del 31 de julio de 2021. La entrega, que tendrá 
lugar a través de correo postal o del Registro de entrada del Ayto. de Alhaurín de la Torre, bien sea 
de forma presencial o telemática, se ajustará a lo dispuesto en las bases reguladoras del premio. El 
premio tendrá un único ganador/a que recibirá la cantidad de 2.000 euros. En caso de empate de dos 
obras, se considerarán ganadoras ex aequo o por igual, dividiéndose el premio entre ellas de forma 
equitativa, 1.000 euros para cada una. En todo caso, la dotación económica del mismo estará sujeta 
a la retención fiscal en vigor. El Jurado estará constituido por un presidente, un secretario y tres 
vocales especialistas en Humanidades que actuarán con voz y voto y tendrán las facultades de 
valorar y decidir sobre las obras presentadas. Estos cinco componentes deberán reunirse en su 
totalidad para sus deliberaciones. No podrán formar parte del Jurado ninguna persona que haya sido 
director científico de alguna de las obras presentadas, ni quienes sean familiares hasta el segundo 
grado de quienes opten al Premio. La decisión del Jurado, facultado para tomar las resoluciones 
oportunas que aseguren el buen orden y funcionamiento del concurso, será inapelable.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Sobre la base de lo expuesto en el artículo 25.2.m) de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, en su nueva redacción dada por la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias 
propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en la 
materia de Promoción de la cultura. Igualmente debe indicarse que la Ley 5/2010 en su artículo 6.2. 
dispone que “Las competencias locales que determina la presente ley tienen la consideración de 
propias y mínimas”, a cuyo efecto, el artículo 9.17 del citado texto legal confiere a los municipios 
competencias para la Planificación y gestión de actividades culturales y promoción de la cultura, 
que incluye, entre otras: c) La organización y promoción de todo tipo de actividades culturales y el 
fomento de la creación y la producción artística, así como las industrias culturales. Asimismo, el 
propio Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 92.2.l) dispone como competencia 
propia del municipio la Promoción de la cultura, así como planificación y gestión de actividades 
culturales. Por último, se hace constar que este informe se realiza en base al artículo 172 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales.
Por lo tanto y a la vista de los preceptos transcritos en el presente informe, puede concluirse que la 
convocatoria del “ V Premio Julián Sesmero Ruiz de Investigación Histórica” está comprendida 
dentro de las competencias propias municipales.

SEGUNDO: El órgano competente para aprobar las bases es la Junta de Gobierno Local 
según Decreto de Delegación de competencias nº 3273 de 15 de JUNIO de 2020, todo ello por 
aplicación del artículos 21.3 y 23.2.b de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

TERCERO: Examinado el texto de las bases de referencia, el mismo se ajusta en su 
contenido a la normativa de aplicación.

C
S

V
: 

07
E

50
01

19
B

4B
00

X
3T

7D
6T

1D
0K

4

CVE: 07E500119B4B00X3T7D6T1D0K4

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  26/03/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  26/03/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  26/03/2021 11:31:49

DOCUMENTO: 20211153863

Fecha: 26/03/2021

Hora: 11:31



26-marzo-2021

58/88

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

En Alhaurín de la Torre a fecha de firma digital. Fdo.: Rocio Serrán Perea . Funcionaria del Área de 
Biblioteca. Visto Bueno: D. Manuel López Mestanza. Concejala de Patrimonio Histórico y 
Biblioteca.

Por ello solicito que por la Junta de Gobierno Local se acepte el siguiente:

ACUERDO

A) Aprobar las bases que se adjuntan y convocar estableciendo el procedimiento que se requiera.

B) Publicar las bases en el tablón de edictos, tablón municipal y en cualquier otro medio digital para 
su difusión correspondiente. (web municipal).

Alhaurin de la Torre, a la fecha de la firma digital.El CONCEJAL DELEGADO DE 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y BIBLIOTECA. Fdo.: Manuel López Mestanza.

BASES DE LA CONVOCATORIA

“PREMIO JULIÁN SESMERO RUIZ DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

QUINTA EDICIÓN. Convocatoria 2021

La Concejalía de Patrimonio Histórico Artístico  y Biblioteca del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre convoca el quinto 
“Premio Julián Sesmero Ruiz de Investigación Histórica”, dirigido a escritores de cualquier nacionalidad. El objetivo de 
esta convocatoria es fomentar y reconocer la labor de investigadores en todos los campos que abarquen la historia de 
Málaga y provincia, más la ciudad autónoma de Melilla durante el periodo de dependencia malacitana. En esta línea, se 
busca potenciar el nombre de Alhaurín de la Torre en el ámbito universitario y de las letras a través del Área de 
Patrimonio del Ayuntamiento, en particular con el Centro de Estudios e Investigación “Julián Sesmero Ruiz” como punto 
de encuentro, poniendo en valor este equipamiento y su labor, sirviendo también como homenaje y recuerdo al 
periodista y escritor, Hijo Adoptivo de Alhaurín de la Torre, don Julián Sesmero Ruiz, todo ello de acuerdo a las 
siguientes bases:

BENEFICIARIOS/AS:
1. Esta convocatoria se dirige a autores mayores de edad de cualquier nacionalidad.

NORMAS GENERALES DE  PARTICIPACIÓN:
2. Los trabajos presentados tendrán relación con cualquier aspecto de la Historia de Málaga y su provincia, o con la 
Ciudad Autónoma de Melilla durante su vinculación malacitana.
3. Deberán ser originales e inéditos, siendo rechazados aquellos que hayan sido publicados total o parcialmente, 
excepto las tesis y trabajos de fin de grado sobre los que podrán haber sido publicados breves reseñas de su contenido. 
En cualquier caso, no pueden haber sido premiados anteriormente o estar pendientes de resolución en otros concursos.
4. Las investigaciones que hayan sido presentadas a universidades como tesis, trabajos fin de grado o similares, 
deberán presentar certificación del tutor o responsable de esa entidad que autorice al Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre a su difusión y publicación en caso de ser la obra ganadora, certificado que deberá ir dentro del sobre de la 
Identidad Autoría.
5. Los trabajos que opten al Premio se presentarán bajo un título, escritos en castellano, sin límites en extensión, 
maquetación o diseño, pero en las mismas no podrá haber ningún dato que revele la autoría de la investigación o en su 
caso de la dirección científica.
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6. Asimismo, se adjuntará un resumen de la investigación, de no más de diez páginas, en formato semejante al original 
antes detallado. En este resumen se informará de los objetivos del estudio, las principales fuentes consultadas y las 
conclusiones obtenidas.
7. La entrega de la anterior documentación se acompañará de un sobre cerrado que en el exterior solo llevará escrito 
“Identidad Autoría” y que en el interior contendrá documento firmado con los datos personales siguientes: nombre y 
apellidos, dirección, profesión, titulación académica, teléfono y correo electrónico, así como el título de la obra 
presentada.
8.La participación en el “V Premio Julián Sesmero Ruiz de Investigación Histórica” implica la aceptación, sin reserva 
alguna, de las bases del mismo.

PLAZOS  y MÉTODOS DE ENTREGA:
9. El plazo para entrega de ejemplares, originales, resúmenes, sobre de autoría y soportes digitales, se abrirá el 1 de 
abril de 2021 y finalizará a las 24 horas del 31 de julio de 2021.

10. Los trabajos podrán entregarse de la siguiente forma:
- De forma telemática a través de la web municipal www.alhaurindelatorre.es  en el apartado https:// 
sede.alhaurindelatorre.es/ Para ello, se requiere DNI electrónico o certificado digital de persona física emitido 
por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. Se adjuntarán los siguientes  documentos:
*Documento de “identidad Autoría”, firmado digitalmente y que incluya los datos personales siguientes: nombre 
y apellidos, dirección, profesión, titulación académica, teléfono y correo electrónico, así como el titulo de la obra 
presentada.
*Documento con resumen de la investigación, de no más de diez páginas, en formato semejante al original 
antes detallado. En este resumen se informará de los objetivos del estudio, las principales fuentes consultadas 
y las conclusiones obtenidas. No estará firmado digitalmente.
*Trabajo de investigación: No estará firmado digitalmente. Al ser adjuntado, el sistema generará un número 
automático de registro que funcionará como seudónimo para el/la participante, garantizándose la 
confidencialidad.
*Documento firmado digitalmente de autorización al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para solicitar la 
cesión de información por medio informáticos o telematicos, de estar al corriente de obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social y de no tener deudas o sanciones con esta Administración Local, a efectos del 
cobro del premio concedido(modelo disponible para descargar en (www.bibliotecaalhaurindelatorre.es). En la 
casilla de procedimientos, se debe marcar “otros”, especificando “concurso”
*Documento, firmado digitalmente, de instancia de solicitud de inscripción para premio y declaración 
responsable. (modelo disponible para descargar en (www.bibliotecaalhaurindelatorre.es).
*Certificado de datos bancarios que contenga el número de cuenta bancaria, así como la titularidad de la 
misma.
- Presencialmente en horario de 9,30 a 13.30 horas, lunes, miércoles y viernes, en las oficinas del Centro de 
Estudios Julián Sesmero Ruiz situadas en calle Jabalcuza nº 9, C.P. 29130. Alhaurín de la Torre (Málaga), con 
la referencia “V Premio de Investigación Julián Sesmero Ruiz”. Además de lo especificado en las bases 5, 6 y 7 
, deberán aportar tres documentos en un sobre aparte. Al igual que en el caso de la plica, este sobre en su 
exterior sólo podrá constatar el nombre del relato y seudónimo:
*documento de autorización al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para solicitar la cesión de información por 
medio informáticos o telematicos, de estar al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
y de no tener deudas o sanciones con esta Administración Local, a efectos del cobro del premio 
concedido(modelo disponible para descargar en (www.bibliotecaalhaurindelatorre.es). En la casilla de 
procedimientos, se debe marcar “otros”, especificando “concurso”
*Instancia de solicitud de inscripción para premio y declaración responsable.(modelo disponible para descargar 
en (www.bibliotecaalhaurindelatorre.es).
*Certificado de datos bancarios que contenga el número de cuenta bancaria, así como la titularidad de la 
misma.
- Mediante correo postal indicando la referencia del  “ V Premio  Julián Sesmero Ruiz de Investigación 
Histórica” a la dirección siguiente: Centro de Estudios Julián Sesmero Ruiz. Calle Jabalcuza nº 9. 29130 
Alhaurín de la Torre (Málaga). Además de lo especificado en las bases 5, 6 y 7 , deberán aportar tres 
documentos en un sobre aparte. Al igual que en el caso de la plica, este sobre en su exterior sólo podrá 
constatar el nombre del relato y seudónimo:
*documento de autorización al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para solicitar la cesión de información por 
medio informáticos o telematicos, de estar al corriente de obligaciones tributarias y frente a la seguridad Social 
y de no tener deudas o sanciones con esta Administración Local, a efectos del cobro del premio 
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concedido(modelo disponible para descargar en (www.bibliotecaalhaurindelatorre.es). En la casilla de 
procedimientos, se debe marcar “otros”, especificando “concurso”
*Instancia de solicitud de inscripción para premio y declaración responsable.(modelo disponible para descargar 
en (www.bibliotecaalhaurindelatorre.es).
*Certificado de datos bancarios que contenga el número de cuenta bancaria, así como la titularidad de la 
misma. Se admitirán envíos postales certificados con salida de correos antes de la fecha y hora indicadas en la 
base 7.

JURADO: FALLO DEL JURADO Y PLAZO. CRITERIOS DE OTORGAMIENTO DEL PREMIO:
11. El Jurado estará constituido por un presidente, un secretario y tres vocales especialistas en Humanidades que 
actuarán con voz y voto y tendrán las facultades de valorar y decidir sobre las obras presentadas. Estos cinco 
componentes deberán reunirse en su totalidad para sus deliberaciones. Los componentes de este Jurado son los 
siguientes:

Presidente: Manuel López Mestanza. Segundo Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Patrimonio 
Histórico Artístico. (Suplente: Andrés García García. Concejal Delegado de Promoción de la Cultura).
Secretario: José Manuel de Molina Bautista. Coordinador-Archivero del Centro de Estudios Julián Sesmero 
Ruiz. (Suplente: Francisco Cervantes Martín. Investigador. Ayuntamiento de Rincón de la Victoria).
Vocales: Susana Elena Rodríguez de Tembleque. Historiadora. Técnico de Archivo en el Archivo Cabildo 
Catedral de Málaga. (Suplente: Rafaela Carrasco Moreno. Representante del Legado Sesmero). Salvador 
David Pérez González. Historiador. Profesor IES en Alhaurín el Grande. (Suplente: Julián Sesmero Carrasco. 
Periodista. Funcionario en Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre). José Antonio González Ruiz. Investigador. 
Profesor IES en Estepona. (Suplente: Alberto J. Palomo Cruz. Historiador. Técnico de Archivo en el Archivo 
Cabildo Catedral de Málaga).

12. No podrán formar parte del Jurado ninguna persona que haya sido director científico de alguna de las obras 
presentadas, ni quienes sean familiares hasta el segundo grado de quienes opten al Premio. La decisión del Jurado 
será inapelable.

13. En caso den empate entre dos obras. Se considerarán ganadores ex aequo por igual, dividiéndose el premio entre 
ellas de forma equitativa. El premio podrá ser declarado desierto si ningún trabajo supera la valoración de 10 puntos. En 
caso de empate entre 3 o más  obras, el presidente del jurado ejercerá voto der calidad para dejar una o más obras 
fuera, de forma que solo pueda producirse empate entre 2 trabajos.

14. El fallo del jurado se deliberará el 24 de septiembre de 2021. Será comunicado al ganador/a y públicamente 
anunciado en la web municipal www.aytoalhaurindelatorre.es, en la página www.bibliotecaalhaurindelatorre.es y en 
diversos medios de comunicación.

PREMIO.CONCESIÓN Y COBRO DEL MISMO:

15. El premio se otorgará en régimen de concurrencia competitiva. A tal efecto, los/as participantes deberán inscribirse y 
proceder según todas las condiciones expuestas en las presentes bases.

16. El premio tendrá un único ganador/a que recibirá la cantidad de 2.000 euros, sujeta a la retención fiscal en vigor, a 
cobrar mediante transferencia bancaria. En caso de empate de dos obras, se considerarán ganadoras ex aequo o por 
igual, dividiéndose el premio entre ellas, de forma equitativa, 1.000 euros para cada una, con sujeción a la retención 
fiscal en vigor.

17. El pago del Premio implica el conocimiento y aceptación del autor/a, de la cesión de los derechos de publicación al 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que podrá, de forma no lucrativa,  publicar total o resumida la obra galardonada, 
en cuyo caso la edición no devengará ningún derecho  económico para el ayuntamiento ni para el autor, que para el 
caso de reproducción de imágenes incluidas en la publicación, deberá haber obtenido las autorizaciones que procedan 
para ello, siendo de su exclusiva responsabilidad el cumplir con esta obligación en caso de ser requerido.

18. El galardón será entregado en el último trimestre del año 2021, reservándose la entidad organizadora el derecho a 
elegir la fecha. La persona premiada tendrá la obligación de asistir al acto de entrega.
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19. Se garantiza la separación entre el órgano instructor y el órgano competente para la resolución del concurso: el 
órgano instructor y gestor del procedimiento será la propia Concejalía de Patrimonio Histórico, en base al acta de 
valoración levantada por el Jurado. El órgano competente para la resolución del concurso, previa fiscalización, será la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

20. Esta resolución de concesión será notificada a través del tablón municipal.

OTRAS CONSIDERACIONES

21.La organización en ningún caso mantendrá correspondencia con los concursantes no premiados.

22.Los trabajos no premiados entregados en formato papel deberán ser retirados personalmente por los autores o por 
persona autorizada por ellos en las instalaciones del Centro de Estudios Julián Sesmero Ruiz en horario y días 
indicados en el apartado 8.2 hasta el 30 de diciembre de 2021. Los enviados por registro telemático tendrán que 
manifestar por el mismo procedimiento su comunicación de retirada de acceso digital. Los trabajos que no sean 
retirados quedarán a disposición del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

23. Estas bases serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, en la  web municipal 
www.alhaurindelatorre.es, en la web www.bibliotecaalhaurindelatorre.es y en diversos medios de comunicación.

REGIMEN JURÍDICO

24,Régimen jurídico de carácter básico al que se encuentra sujeta la convocatoria:
-Artículo 25.2.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su nueva redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre , 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
-Ley 5/2010, artículo 6.5
-Estatuto de Autonomía par Andalucía, artículo 92.2.1)
Artículo 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales.

PUNTO Nº 24.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRAFICO, RELATIVA ADJUDICACION PLACA DE VADO  
PERMANENTE EXPET. 1001919/2020/ALHAU VD-00023/2020 821-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 8 de septiembre de 2020, bajo el número de orden 11448 se ha registrado de entrada en este 
Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial, relativo a solicitud (expediente 
1001919/2020 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  Francisco Antonio Capilla Cánovas con D.N.I. ****8510*  licencia de vado nº 
821-A, sito en la avda. José Maria Torrijos 15, 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 2,60 m.
Anchura acera 2 m.
Anchura calzada 6,80 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje NO
Medida del rebaje
Medida interior 5,20 c 3,25 m.
Cumple no la normativa de 
concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones El inmueble tiene realizada rampa de hormigón sobre el 
bordillo para el acceso, dicha avda. Es de doble sentido de 
circulación, capacidad interior un solo vehículo.

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 25.-PROPUESTA DEL SR. CONNCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRAFICO, RELATIVA ADJUDICACION PLACA DE VADO PERMANENTE 
EXPT. 1476/2021/o00013718 VD-00008/2021 822-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 18 de febrero de 2021, bajo el número de orden  3349 se ha registrado de entrada en este 
Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial, relativo a solicitud (expediente 
1476/2021/O00013718) 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 Javier Pérez Cortés con D.N.I. ****0603*  licencia de vado nº 822-A, sito en la 
calle Buque 30, 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 3,50 m.
Anchura acera 1,50 m.
Anchura calzada 2 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI (rampa)
Medida del rebaje 5,2 m.
Medida interior 8 x 6 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 26.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRAFICO, RELATIVA ADJUDICACION PLACA DE VADO PERMANENTE 

EXPTE. 1002804/2020/ALHAU VD-00033/2020 823-A Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 5 de octubre de 2020, bajo el número de orden 12952 se ha registrado de entrada en este 
Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial, relativo a solicitud (expediente 
1002804/2020 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 Javier Prados Salas con D.N.I. ****5295*  licencia de vado nº 823-A, sito en la 
calle Severo Ochoa 37, 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 2,30 m.
Anchura acera 0,80 m.
Anchura calzada 4,50 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 2,30 m.
Medida interior 6,60 x 6,80 m.
Cumple no la normativa de 
concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones Zona de aparcamiento frente al portón, pudiendo 
imposibilitar el acceso de algunos modelos de vehículos. El 
solicitante hace declaración por escrito que está conforme en 
las restricciones de entrada de vehículos, porque tiene 
motocicletas.

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 27.-PROPUESTA DEL SR.CONCEJAL DELEGADO DE VÍA PÚBLICA Y VENTA 
AMBULANTE, RELATIVA A SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE LA VÍA  CON UN PUESTO 
DE PATATAS ASADAS, SITO EN AVENIDA ISAAC PERAL, ESQUINA CON CALLE 
ALCALDE ANTONIO SANCHEZ RUIZ, A DON J.A.B.C. 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 2020, Concejal Delegado 
de Seguridad Ciudadana, Bomberos, Protección Civil, Movilidad, Ocupación de la Vía Pública, Señalítica de la Vía 
Pública y Mobiliario Urbano y Tráfico, al amparo de lo establecido de la Legislación Vigente,

EXPONE

Que el órgano instructor que informa, D. José Manuel Martín Gil, hago constar que con fecha de 18 de marzo 
de  2021, presentó solicitud y aportación de documentos por registro de entrada de  este  Ayuntamiento con número de 
orden de registro 3878, presentado  por D. J.A.B.C, con número de D.N.I.: ***0082**, solicitando la ocupación del 
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dominio público con  un carrito de patatas asadas de 1x1 con remolque de casita de madera de 2x1,80 m, en Avda Isaac 
Peral.

Que adjunta copia de la siguiente documentación:

 Recibos de la autoliquidación de la tasa por utilizaciones privativas, nº recibo 802/2021.
 Justificante pago del banco.
 Seguro de responsablidad civil, n.º póliza 0962179001940 y recibo de cobro actual.
 Certificado de Carnet de Manipulador.
 Copia del D.N.I.
 Plano situación.
 Certificado del Patronato de recaudación de la persona no deudor con el Ayuntamiento.

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO: Que consta en el expediente, informe FAVORABLE, para la ocupación de la Vía Pública.

SEGUNDO: Consta informe del Departamento de aperturas ( Instalación de comercio Callejero ), haciendo 
referencia a la Ordenanza Reguladora del Comercio ambulante, en el termino Municipal de Alhaurín de la Torre, 
aprobado en pleno el 17 de marzo de 2017.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO:  Autorizar la ocupación del dominio público con un puesto de patatas asadas, a  D. J.A.B.C , con 
número de D.N.I.:***0082**, Que el puesto estará ubicado en la Avenida Isaac Peral , esquina con Calle Alcalde 
Antonio Sanchez Ruiz.

SEGUNDO: Que los meses autorizado es desde marzo de 2021 hasta 31 de diciembre  2021, inferior a un año.

TERCERO: Notificar la resolución que se adopte al interesado.

CUARTO: Dar cuenta de este acuerdo al Departamento de Gestión Tributaria y a la Policía Local, para los 
efectos que procedan.

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

PUNTO Nº 28.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE VÍA PÚBLICA Y VENTA 
AMBULANTE, RELATIVA A SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE LA VÍA CON UN PUESTO 
DE BUÑUELOS EN AVD. DE CRITOBAL COLÓN ESQUINA CON CALLE CIUDAD DE 
MELILLA. A DON J.M.P.P. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

                                                     “PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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Pablo Francisco Montesinos Cabello, en virtud de Decreto 3474 del 15 de junio del 2020, Concejal Delegado 
de Seguridad Ciudadana, Bomberos, Protección Civil, Movilidad, Ocupación de la Vía Pública, Señalítica de la Vía 
Pública y Mobiliario Urbano y Tráfico, al amparo de lo establecido de la Legislación Vigente,

EXPONE

Que el órgano instructor que informa, D. José Manuel Martín Gil, hago constar que con fecha de 18 de marzo 
de  2021, presentó solicitud y aportación de documentos por registro de entrada de  este  Ayuntamiento con número de 
orden de regístro 3332, presentado  por D. J.M.P.P, con número de D.N.I.: ***0740**, solicitando la ocupación del 
dominio público con  un puesto de buñuelos  de 2x1, en Plaza España.

Que adjunta copia de la siguiente documentación:

 Recibos de la autoliquidación de la tasa por utilizaciones privativas, nº recibo 792/2021
 Justificante pago del banco.
 Seguro de responsabilidad civil, n.º póliza 044203660 y recibo de cobro actual.
 Certificado de Carnet de Manipulador.
 Copia del D.N.I.
 Certificado de instalaciones electricas de baja tensión.
 Certificado de extintores.

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO: Que consta en el expediente, informe FAVORABLE, para la ocupación de la Vía Pública.

SEGUNDO: Consta informe del departamento de aperturas ( Instalación de Comercio Callejero), haciendo 
referencia a la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante, en el Termino Municipal de Alhaurín de la Torre, que 
fué aprobado en pleno del 17 de marzo de 2017.

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 3474 de 17 de junio de 2017, 
se acuerde  en la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO:  Autorizar la ocupación del dominio público con un puesto de buñuelos de 2x1, a  D. J.M.P.P , 
con número de D.N.I.:***0740**, Que el puesto estará  ubicado ,en la Avenida Cristóbal Colon esquina con Calle 
Ciudad de Melílla, junto donde se colocaba el puesto de castañas.

SEGUNDO: Que los meses autorizado es desde marzo hasta septiembre 2021, inferior a un año.

TERCERO: Notificar la resolución que se adopte al interesado.

CUARTO: Dar cuenta de este acuerdo al Departamento de Gestión Tributaria y a la Policía Local, para los 
efectos que procedan.

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

PUNTO Nº 29.-PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO 
AMBIENTE RELATIVA A INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR  POR NO RECOGER 
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EXCREMENTOS EN VÍA PÚBLICA DE ANIMAL DE COMPAÑIA.EXPTE.SMED.00005. 
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
REF SAN – MA – 004 – 2021 – AR- R

SWAL 2021 SMED-00005

Recibida acta de la Policía Local con fecha 09 de febrero de 2021, dando traslado de boletín de denuncia 0967 
de fecha 04/02/2021 siendo las 11,40 horas, referente a infracción de no recoger los excrementos de perro en la vía 
pública, siendo el infractor Miguel Plaza Salazar con DNI 749****3-V, hago constar lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO

* ACTA DE LA POLICÍA LOCAL: Según consta en boletín de denuncia de la Policía Local n.º 0967, de fecha 4 de 
febrero de 2021, siendo las 11,40 horas, en Calle Blas  Infante 6, un perro merodea por la zona, sin compañía de su 
propietario, haciendo sus necesidades en la vía pública, sin recogerlas el propietario. Boletín que se incorpora al 
expediente.
* DENUNCIADO: MIGUEL PLAZA SALAZAR, con DNI 749****3-V
* HECHOS: No recoger los excrementos de perro de la vía pública, en calle Blas Infante, 6
* LUGAR: Calle Blas Infante n.º 6 – 2º A, de  Alhaurín de la Torre 29130 – Málaga.

A los hechos que quedan expuestos le son aplicables los siguientes

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.- COMPETENCIA. La potestad sancionadora, corresponderá a los titulares de los Entes Locales, 
para la imposición de sanciones leves que afecten a los animales de compañía, según lo previsto en el artículo 44.2.c) de 
la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales. Según la Ordenanza de aplicación, es la Alcaldía 
quien sancionará tal y como viene expresado en el artículo 3.2 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de 
Residuos Urbanos en el supuesto de acciones y conductas contrarias a la misma. El órgano competente para resolver el 
procedimiento sancionador es la Junta de Gobierno Local, en virtud y de conformidad con las atribuciones que se le 
confieren a este órgano por el Decreto de Alcaldía nº 3272 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.

SEGUNDO.- RESPONSABLES. Los hechos expuestos son imputados a MIGUEL PLAZA SALAZAR, con 
DNI 749****3-V, como responsable, según el artículo 95 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos 
Urbanos.

TERCERO.- 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”

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de hasta 601,01 euros, según especifica el artículo 106 de 
la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos.
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CUARTO.- PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES. Según cita textualmente el artículo 108.1 de la 
Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos:

“Las infracciones leves prescribirán a los 6 meses.”

En base a lo anteriormente expuesto,

SE PROPONE la incoación de expediente sancionador, al autor de la infracción, pudiendo constituir los 
hechos descritos una infracción administrativa leve, según lo previsto en el artículo 103 de la Ordenanza de Limpieza 
Pública y Gestión de Residuos Urbanos, pudiendo ser sancionado con multa de hasta 601,01 euros, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 106 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos.

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 su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se le confieren a este órgano por el Decreto de 
Alcaldía nº 3272 de 15 de junio de 2020.

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

PRIMERO.- Iniciar expediente sancionador a MIGUEL PLAZA SALAZAR, con DNI 749****3-V, como 
responsable, según el artículo 95 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos, por una 
infracción administrativa, tipificada como leve, según el  artículo 103 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión 
de Residuos Urbanos:

 “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”

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 601,01 euros, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 106 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos.

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 300,00 € al responsable por la infracción cometida, según lo 
establecido en el artículo 106 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos, 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 interesado 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, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda, 
con objeto de poner término a su tramitación, según disponen los artículos 64.2.d) y 85 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

C
S

V
: 

07
E

50
01

19
B

4B
00

X
3T

7D
6T

1D
0K

4

CVE: 07E500119B4B00X3T7D6T1D0K4

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  26/03/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  26/03/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  26/03/2021 11:31:49

DOCUMENTO: 20211153863

Fecha: 26/03/2021

Hora: 11:31



26-marzo-2021

69/88

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

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.

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.- Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, 
será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución, todo ello según el 
Art. 88.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. En los procedimientos de carácter sancionador, la propuesta de resolución deberá ser notificada a los 
interesados en los términos previstos en el artículo 89 de la misma Ley.

DÉCIMO.- Notificar este acuerdo al interesado a la dirección de notificación indicada.

Alhaurín de la Torre  a  fecha de la firma electrónica. LA CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO 
AMBIENTE. Fdo.:  Jéssica Trujillo Pérez”

PUNTO Nº 30.-PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO 
AMBIENTE RELATIVA A INICIO EXPEDIENTE SANCIONADOR POR NO RECOGER 
EXCREMENTOS EN VÍA PÚBLICA DE ANIMAL DE COMPAÑIA. 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
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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
REF SAN – MA – 005 – 2021 – AR- R

SWAL 2021 SMED-00006

Recibida acta de la Policía Local con fecha 3 de marzo de 2021, dando traslado de boletín de denuncia 0968 de 
fecha 26/02/2021 siendo las 08,45 horas, referente a infracción de no limpiar las deposiciones del animal en la vía 
pública, siendo el infractor Samuel Narváez Ruíz con DNI 779****1-C, hago constar lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO

* ACTA DE LA POLICÍA LOCAL: Según consta en boletín de denuncia de la Policía Local n.º 0968, de fecha 26 de 
febrero de 2021, siendo las 08,45 horas, en Avenida de la Música s/n, se comete una infracción de no limpiar las 
deposiciones del animal en la vía pública. Boletín que se incorpora al expediente.
* DENUNCIADO: SAMUEL NARVÁEZ RUÍZ, con DNI 779****1-C.
* DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN: Calle Vivaldi nº 10 de Alhaurín de la Torre (Málaga)
* HECHOS: No limpiar las deposiciones del animal en la vía pública.
* LUGAR: Avenida de la Música s/n., de  Alhaurín de la Torre 29130 – Málaga.

A los hechos que quedan expuestos le son aplicables los siguientes

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.- COMPETENCIA. La potestad sancionadora, corresponderá a los titulares de los Entes Locales, 
para la imposición de sanciones leves que afecten a los animales de compañía, según lo previsto en el artículo 44.2.c) de 
la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales. Según la Ordenanza de aplicación, es la Alcaldía 
quien sancionará tal y como viene expresado en el artículo 3.2 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de 
Residuos Urbanos en el supuesto de acciones y conductas contrarias a la misma. El órgano competente para resolver el 
procedimiento sancionador es la Junta de Gobierno Local, en virtud y de conformidad con las atribuciones que se le 
confieren a este órgano por el Decreto de Alcaldía nº 3272 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.

SEGUNDO.- RESPONSABLES. Los hechos expuestos son imputados a SAMUEL NARVÁEZ RUÍZ, con 
DNI 779****1-C, como responsable, según el artículo 95 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos 
Urbanos.

TERCERO.- 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”

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de hasta 601,01 euros, según especifica el artículo 106 de 
la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos.

CUARTO.- PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES. Según cita textualmente el artículo 108.1 de la 
Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos:

“Las infracciones leves prescribirán a los 6 meses.”

En base a lo anteriormente expuesto,
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SE PROPONE la incoación de expediente sancionador, al autor de la infracción, pudiendo constituir los 
hechos descritos una infracción administrativa leve, según lo previsto en el artículo 103 de la Ordenanza de Limpieza 
Pública y Gestión de Residuos Urbanos, pudiendo ser sancionado con multa de hasta 601,01 euros, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 106 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos.

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 su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se le confieren a este órgano por el Decreto de 
Alcaldía nº 3272 de 15 de junio de 2020.

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

PRIMERO.- Iniciar expediente sancionador a S. N. R., con DNI 779****1-C, como responsable, según el 
artículo 95 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos, por una infracción administrativa, 
tipificada como leve, según el  artículo 103 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos:

 “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”

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 601,01 euros, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 106 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos.

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 300,00 € al responsable por la infracción cometida, según lo 
establecido en el artículo 106 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos, 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 interesado 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, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda, 
con objeto de poner término a su tramitación, según disponen los artículos 64.2.d) y 85 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, 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 
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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.

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.- Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, 
será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución, todo ello según el 
Art. 88.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. En los procedimientos de carácter sancionador, la propuesta de resolución deberá ser notificada a los 
interesados en los términos previstos en el artículo 89 de la misma Ley.

DÉCIMO.- Notificar este acuerdo al interesado a la dirección de notificación indicada.

Alhaurín de la Torre a fecha de la firma electrónica. LA CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO 
AMBIENTE. Fdo.:  Jéssica Trujillo Pérez”

PUNTO Nº 31.-PROPUESTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL VIVERO DE EMPRESAS 
RELATIVA A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL ESPACIO  TALLER Nº 5, EXPTE. 2020 
VP-00001. Vista el acta de la sesión ordinaria de la Comisión Técnica del Vivero celebrada el 
día 18 de marzo de 2.021, los miembros de la Junta de Gobierno Local aprobaron, por 
unanimidad de los presentes, la propuesta de resolución recogida en el punto octavo, de la 
meritada acta, del siguiente tenor literal:

“PROPUESTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

El Ayuntamiento Pleno aprobó definitivamente, el 18 de diciembre de 2015, el Reglamento de Régimen Interior 
y funcionamiento del Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (BOP nº 9 de 15 de enero de 2016). 
En sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2019, al punto tercero del Orden del día, aprobó definitivamente la 
modificación del Reglamento de Régimen Interior y funcionamiento del Vivero de Empresas, (BOP  nº 162 de 26 de 
agosto de 2019).
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PRIMERO.-  En concordancia con lo contemplado en el artículo 17 del Reglamento de Régimen Interior y 
Funcionamiento del Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Régimen de autorizaciones de 
cesión de uso de espacios. “Las autorizaciones se concederán por un plazo máximo de un año, pudiendo concederse 
hasta dos prórrogas con el mismo límite, siendo, por tanto, la duración máxima de la autorización de hasta 3 años. Las 
solicitudes para la prórroga de las autorizaciones deberán presentarse, al menos, con 1 mes de antelación a la 
finalización del plazo de vigencia de la autorización correspondiente. La prórroga será acordada por el órgano 
competente del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, pudiendo denegarse a la vista de los incumplimientos del usuario 
respecto de lo establecido en el presente reglamento o por motivos de cambios en las circunstancias de uso o 
funcionamiento de las instalaciones que desaconsejen la renovación de la autorización, o por razones de interés público 
cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, impidan su utilización para 
actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general”.

A mayor abundamiento, la estipulación cuarta del contrato de prestación de servicios del vivero de empresas 
de Alhaurín de la Torre, dispone que el contrato tendrá una duración de un año, prorrogable de forma anual por un 
periodo máximo de dos anualidades más a instancia del empresario. La prórroga deberá ser solicitada por el/la viverista 
con una antelación mínima de un mes a la fecha de finalización del presente contrato y autorizada expresamente por el 
Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Mediante petición formulada al efecto, por parte del viverista que se relaciona a continuación, se 
ha solicitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento 
del Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, y estipulación cuarta del contrato de prestación de 
servicios del vivero de empresas de Alhaurín de la Torre prórroga del contrato.

TITULAR DNI ESPACIO FECHA 
ENTREGA 
REGISTRO 

AYUNTAMIENT
O PRÓRROGA 

CONTRATO

Nº DE 
REGISTRO 
GENERAL

 SOESMA CLIMA, SL B93664399 Taller n.º 5 11/03/2021 202100004734

En ejecución de dicha previsión, se propone a la Comisión Técnica la adopción del siguiente acuerdo:

- Aprobar de conformidad con lo prevenido en el artículo 17 del Reglamento de Régimen Interior y 
Funcionamiento del Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, y estipulación cuarta del contrato de 
prestación de servicios del vivero de empresas de Alhaurín de la Torre, la prórroga de la solicitud formulada que se 
relaciona en el cuerpo de este escrito, por un periodo de un año.

- Dar traslado de esta propuesta al órgano competente, quien adoptará la oportuna resolución, que será 
notificada individualmente al interesado, conforme a lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de Régimen Interior y 
Funcionamiento del Vivero de Empresas

La Comisión técnica, si lo estima necesario podrá recabar los informes técnicos y cualquier otra información 
que sean necesarios previamente.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada en la firma digital. Fdo.- María del Mar Martínez González. 
Concejala Delegada de Comercio e Industria e Innovación y Empleo.”

PUNTO Nº 32.-PROPUESTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL VIVERO DE EMPRESAS 
RELATIVA A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL ESPACIO  TALLER Nº 7, EXPTE. 2020 
VP-00003. Vista el acta de la sesión ordinaria de la Comisión Técnica del Vivero celebrada el 
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día 18 de marzo de 2.021, los miembros de la Junta de Gobierno Local aprobaron, por 
unanimidad de los presentes, la propuesta de resolución recogida en el punto décimo, de la 
meritada acta, del siguiente tenor literal:

“PROPUESTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

El Ayuntamiento Pleno aprobó definitivamente, el 18 de diciembre de 2015, el Reglamento de Régimen Interior 
y funcionamiento del Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (BOP nº 9 de 15 de enero de 2016). 
En sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2019, al punto tercero del Orden del día, aprobó definitivamente la 
modificación del Reglamento de Régimen Interior y funcionamiento del Vivero de Empresas, (BOP  nº 162 de 26 de 
agosto de 2019).

PRIMERO.-  En concordancia con lo contemplado en el artículo 17 del Reglamento de Régimen Interior y 
Funcionamiento del Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Régimen de autorizaciones de 
cesión de uso de espacios. “Las autorizaciones se concederán por un plazo máximo de un año, pudiendo concederse 
hasta dos prórrogas con el mismo límite, siendo, por tanto, la duración máxima de la autorización de hasta 3 años. Las 
solicitudes para la prórroga de las autorizaciones deberán presentarse, al menos, con 1 mes de antelación a la 
finalización del plazo de vigencia de la autorización correspondiente. La prórroga será acordada por el órgano 
competente del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, pudiendo denegarse a la vista de los incumplimientos del usuario 
respecto de lo establecido en el presente reglamento o por motivos de cambios en las circunstancias de uso o 
funcionamiento de las instalaciones que desaconsejen la renovación de la autorización, o por razones de interés público 
cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, impidan su utilización para 
actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general”.

A mayor abundamiento, la estipulación cuarta del contrato de prestación de servicios del vivero de empresas 
de Alhaurín de la Torre, dispone que el contrato tendrá una duración de un año, prorrogable de forma anual por un 
periodo máximo de dos anualidades más a instancia del empresario. La prórroga deberá ser solicitada por el/la viverista 
con una antelación mínima de un mes a la fecha de finalización del presente contrato y autorizada expresamente por el 
Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Mediante petición formulada al efecto, por parte del viverista que se relaciona a continuación, se 
ha solicitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento 
del Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, y estipulación cuarta del contrato de prestación de 
servicios del vivero de empresas de Alhaurín de la Torre prórroga del contrato.

TITULAR DNI ESPACIO FECHA ENTREGA 
REGISTRO 

AYUNTAMIENTO 
PRÓRROGA 
CONTRATO

Nº DE REGISTRO 
GENERAL

 Pablo Rodríguez Fernández **3379*** Taller n.º 7 11/03/2021 202100004709

En ejecución de dicha previsión, se propone a la Comisión Técnica la adopción del siguiente acuerdo:

- Aprobar de conformidad con lo prevenido en el artículo 17 del Reglamento de Régimen Interior y 
Funcionamiento del Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, y estipulación cuarta del contrato de 
prestación de servicios del vivero de empresas de Alhaurín de la Torre, la prórroga de la solicitud formulada que se 
relaciona en el cuerpo de este escrito, por un periodo de un año.

- Dar traslado de esta propuesta al órgano competente, quien adoptará la oportuna resolución, que será 
notificada individualmente al interesado, conforme a lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de Régimen Interior y 
Funcionamiento del Vivero de Empresas
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La Comisión técnica, si lo estima necesario podrá recabar los informes técnicos y cualquier otra información 
que sean necesarios previamente.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada en la firma digital. Fdo.- María del Mar Martínez González. 
Concejala Delegada de Comercio e Industria e Innovación y Empleo.”

PUNTO Nº 33.-PROPUESTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL VIVERO DE EMPRESAS 
RELATIVA A CESIÓN DE ESPACIO, EXPTE. 2021 VS-00001. Vista el acta de la sesión 
ordinaria de la Comisión Técnica del Vivero celebrada el día 18 de marzo de 2.021, los 
miembros de la Junta de Gobierno Local aprobaron, por unanimidad de los presentes, la 
propuesta de resolución recogida en el punto décimo, de la meritada acta, del siguiente 
tenor literal:
 
Figura en el expediente la siguiente propuesta:

“PROPUESTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento del vivero 
de empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (BOP nº 162 de 26 de agosto de 2019), son funciones 
de la Comisión Técnica entre otras, previo informe no vinculante del órgano gestor, valorar y elevar al 
órgano competente para resolver, propuesta de exclusión, adjudicación, prórroga o extinción en relación a la 
cesión de espacios del vivero a los usuarios, en función del cauce formal oportuno.

En el título III del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento del Vivero de Empresas se 
regula la selección de los proyectos empresariales. De acuerdo con el artículo 12.3, una vez evaluadas las 
solicitudes presentadas, la comisión Técnica elevará al órgano competente para resolver propuesta de 
adjudicación de cesión de espacios del vivero de empresas de este municipio. La citada propuesta deberá 
indicar los proyectos admitidos y excluidos, indicando las puntuaciones obtenidas según los criterios de 
baremación recogidos en el presente artículo, así como aquéllos respecto de los cuales se proponga el 
otorgamiento de la correspondiente autorización de cesión de uso, en función de la disponibilidad de los 
espacios solicitados. Los proyectos admitidos que no obtengan espacio, se integrarán en la bolsa de 
proyectos empresariales regulada en el artículo 14. 

De acuerdo con el artículo 13.1 del Reglamento de Régimen interior y funcionamiento del vivero de 
empresas, a vista de la propuesta efectuada por la Comisión Técnica, el órgano competente adoptará la 
correspondiente resolución, la cual será notificada a los interesados conforme a lo previsto en los artículos 40 
a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la 
Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión. 

Conforme a lo dispuesto en artículo 12.3 del Reglamento de Régimen interior y funcionamiento del 
vivero de empresas se recogen a continuación las siguientes relaciones que componen esta propuesta: 

a) Relación de proyectos admitidos, indicando las puntuaciones obtenidas
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INFORME TÉCNICO VALORACIÓN PROYECTOS VIVERO DE EMPRESAS 
ALHAURÍN DE LA TORRE

IDENTIFICACIÓN PROMOTOR/A/ES/AS (C, D y H)

REGISTRO GENERAL

REGISTRO INTERNO

SELECCIÓN DE 
ESPACIO 1ª OPCIÓN 2ª OPCIÓN 3ª OPCIÓN

Oficina

NOMBRE PROYECTO FERNANDO MONTELEONE MUÑOZ

FORMA JURÍDICA Empresario individual

NOMBRE 
REPRESENTANTE FERNANDO MONTELEONE MUÑOZ PUNTUACIÓN

CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Reglada Relacionada 3

Ciclo Formativo Grado Superior 
Iluminación, captación y tratamiento de 
imágenes 

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA No acredita 0

No acredita 

EXPERIENCIA 
DESTACABLE 1 año a 4 años 0

No acredita 

TOTAL PUNTOS CUALIFICACIÓN 
(máximo 5 puntos) 3

GRUPOS 
DESFAVORECIDOS

Colectivo 
desfavorecido

Jóven menor de 30 
años 2,5

Demandante de 
Empleo No 0

NUEVA CREACIÓN Proyecto de Nueva 
Creación Sí 5

TOTAL IDENTIFICACIÓN PROMOTOR/A/ES/AS 10,5

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (B)

RAZÓN SOCIAL Fernando Monteleone Muñoz
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA
Producción de video y fotografía

PRODUCTO O 
SERVICIO PRINCIPAL

Publicidad, como pueden ser spots, videos y fotografías 
corporativas coberturas de eventos de forma cinematográfica. 

Apoyo técnico, de producción, etc, en cortometrajes y videoclips 
musicales.

INNOVACIÓN Grado de Innovación Poco 2,5

No tiene

VALOR AÑADIDO ¿Presenta valor 
añadido? Si 5

Producción de video y fotografía. Creación 
de contenido audiovisual con tintes 
cinematográficos 

TOTAL DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7,5

VIABILIDAD DEL PROYECTO (A)

VIABILIDAD 
TÉCNICA

¿Se ajusta a las 
demandas del 

entorno empresarial?

Encaja en entorno 
empresarial 4

El modelo de negocio encaja en el tejido 
empresarial

VIABILIDAD 
ECONÓMICA-
FINANCIERA

¿Presenta viabilidad 
económico-
financiera?

Es viable 4

Presenta previsión económico financiera 
con saldos positivos para los tres ejercicios 

siguientes

CALIDAD 
PROYECTO-

COHERENCIA

¿Hay 
coherencia/calidad 

en el proyecto?
Si 2

Se trata de un proyecto coherente y con 
calidad

TOTAL VIABILIDAD DEL PROYECTO 10

POTENCIAL DE CRECIMIENTO (K)

POTENCIAL DE 
CRECIMIENTO

Potencial de 
Crecimiento 

mediante análisis 
DAFO

1,25
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Esnenario medio

FUTURA 
CONSOLIDACIÓN 

TEJIDO 
EMPRESARIAL

¿Se prevé futura 
consolidación en el 
tejido empresarial?

Si 2,5

TOTAL POTENCIAL DE CRECIMIENTO 3,75

IGUALDAD OPORTUNIDADES/PRL/M.AMBIENTE (G)

IGUALDAD 
OPORTUNIDADES / 

CONCILIACIÓN

Respetará la política 
de igualdad de 

oportunidades del 
empleo

Si 2

MEDIO AMBIENTE

Cumplirá con la 
normativa de 

medioambiente de la 
actividad económica. 

Y extensivo a sus  
proveedores y 

clientes

Si 1

PREVENCIÓN 
RIESGOS 

LABORALES

Cumplirá con la 
normativa de PRL 

exigida por la 
actividad económica

Si 2

TOTAL IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES/PRL/M.AMBIENTE (G) 5

GENERACIÓN DE EMPLEO (E y F)

GENERACIÓN 
EMPLEO

Nº Contrato 
Indefinidos 0

Nº Contratos 
Superior 1 Año 0

Nº Contratos Inferior 
1 Año 0 0

TOTAL GENERACIÓN DE EMPLEO 
(máximo 10 puntos) 0

CONTRATO 
COLECTIVO RIESGO

Nº Contratos 
Colectivo Riesgo 0 0

Descripción
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TOTAL CONTRATO COLECTIVO 
RIESGO (máximo 5 puntos) 0

TOTAL GENERACIÓN DE EMPLEO 0

POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL (J)

POSICIONAMIENTO 
INTERNACIONAL

Describe acciones 
futuras, pero 

actualmente no lo 
tiene implantado

No tiene 0

TOTAL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL 0

PROGRAMA FORMATIVO (I)

PROGRAMA 
FORMATIVO 

(INCYDE/CÁMARA/CO
MERCIO/OTROS)

No presenta No 0

TOTAL PROGRAMA FORMATIVO 0

VALORACIÓN FINAL (DAFO)

VALORACIÓN FINAL FORTALEZAS TOTAL 
PUNTUACIÓN

Visión más actual y adaptarnos a los 
nuevos tiempos. Trato con el cliente y 
hacer sentir a los mismos parte del 
proyecto, pudiendo comunicar y transmitir 
ideas cuando él mismo lo desee.

DEBILIDADES

Incorporación nueva al mundo de las 
empresa, por lo que no no tenemos la 
experiencia como el resto de las empresas 
que llevan tiempo en el mercado

OPORTUNIDADES

Dentro de este sector es dificil quq quede 
algún nicho sin explotar, pero como 
hemos nombrado, la demanda sigue en 
aumento y por lo tanto cada vez son 
necesarias mas empresas que puedan 
cumplir estos servicios.

AMENAZAS

36,75
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En los últmos años este mercado está 
experimentando un auge en la provincia de 
Málaga, por lo que hay muchas más 
empresas dentro de este sector y como 
consecuencia la competencia aumenta.

En ejecución de lo anteriormente expuesto, la Comisión Técnica, propone la adopción del siguiente 
acuerdo:

1.- La adjudicación del espacio a la siguiente empresa, en función de la disponibilidad del espacio 
solicitado:

OFICINA

Nombre y apellidos / 
RAZÓN SOCIAL

DNI Fecha 
solicitud

Nº registro Puntuación

MONTELEONE 
MUÑOZ 

FERNANDO

**66488** 22/01/2021 20211785  36,75

2.- Que la Comisión técnica eleve a la Junta de Gobierno Local propuesta de adjudicación de los 
espacios del vivero de empresas admitidos.

3.- Los proyectos admitidos que no tengan espacio, se integrarán en la bolsa de proyectos 
empresariales regulada en el artículo 14 del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento del Vivero 
de Empresas Municipal, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 12.2 del mismo texto legal que 
dispone que sólo serán admitidos aquellos proyectos empresariales que obtengan una puntuación superior a 
30 puntos, (15 puntos si son espacios de coworking), quedando excluidos o inadmitidos los proyectos que no 
alcancen dicha puntuación mínima.

4.- Apercibir en el caso de empresas que no hubieran iniciado su actividad en la fecha de la 
presentación de la solicitud, que la autorización estará condicionada a que en el plazo de veinte días hábiles a 
contar desde el siguiente a la notificación de la resolución, los promotores de dicha actividad empresarial 
deberán acreditar tanto su constitución como el inicio de la actividad, mediante la presentación de la 
documentación relacionada en los puntos b (CIF), c, d, e y g del artículo 11.2. Si transcurrido dicho plazo no 
se hubiera presentado la documentación requerida, se entenderá que opera la condición resolutoria, dejando 
sin efecto la autorización condicionada.

5.- Dar traslado de esta propuesta al órgano competente, quien adoptará la oportuna resolución, que será 
notificada individualmente a los interesados, conforme a lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de Régimen 
Interior y Funcionamiento del Vivero de Empresas.

En Alhaurín de la torre, a fecha de la firma digital. Fdo.- María del Mar Martínez González. 
Concejala Delegada de Promoción del Deporte, Innovación y Empleo.”

Sometida la propuesta a votación, fue aprobada por unanimidad.
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 PUNTO Nº 34.-PROPUESTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL VIVERO DE EMPRESAS 
RELATIVA A CESIÓN DE ESPACIO, EXPTE. 2021 VS-00002.  Vista el acta de la sesión 
ordinaria de la Comisión Técnica del Vivero celebrada el día 18 de marzo de 2.021, los 
miembros de la Junta de Gobierno Local aprobaron, por unanimidad de los presentes, la 
propuesta de resolución recogida en el punto décimo, de la meritada acta, del siguiente 
tenor literal:

Figura en el expediente la siguiente propuesta:

“PROPUESTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento del vivero 
de empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (BOP nº 162 de 26 de agosto de 2019), son funciones 
de la Comisión Técnica entre otras, previo informe no vinculante del órgano gestor, valorar y elevar al 
órgano competente para resolver, propuesta de exclusión, adjudicación, prórroga o extinción en relación a la 
cesión de espacios del vivero a los usuarios, en función del cauce formal oportuno.

En el título III del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento del Vivero de Empresas se 
regula la selección de los proyectos empresariales. De acuerdo con el artículo 12.3, una vez evaluadas las 
solicitudes presentadas, la comisión Técnica elevará al órgano competente para resolver propuesta de 
adjudicación de cesión de espacios del vivero de empresas de este municipio. La citada propuesta deberá 
indicar los proyectos admitidos y excluidos, indicando las puntuaciones obtenidas según los criterios de 
baremación recogidos en el presente artículo, así como aquéllos respecto de los cuales se proponga el 
otorgamiento de la correspondiente autorización de cesión de uso, en función de la disponibilidad de los 
espacios solicitados. Los proyectos admitidos que no obtengan espacio, se integrarán en la bolsa de 
proyectos empresariales regulada en el artículo 14. 

De acuerdo con el artículo 13.1 del Reglamento de Régimen interior y funcionamiento del vivero de 
empresas, a vista de la propuesta efectuada por la Comisión Técnica, el órgano competente adoptará la 
correspondiente resolución, la cual será notificada a los interesados conforme a lo previsto en los artículos 40 
a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la 
Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión. 

Conforme a lo dispuesto en artículo 12.3 del Reglamento de Régimen interior y funcionamiento del 
vivero de empresas se recogen a continuación las siguientes relaciones que componen esta propuesta: 

a) Relación de proyectos admitidos, indicando las puntuaciones obtenidas

INFORME TÉCNICO VALORACIÓN PROYECTOS VIVERO DE EMPRESAS 
ALHAURÍN DE LA TORRE

IDENTIFICACIÓN PROMOTOR/A/ES/AS (C, D y H)
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REGISTRO GENERAL

REGISTRO INTERNO

SELECCIÓN DE ESPACIO 1ª OPCIÓN 2ª OPCIÓN 3ª OPCIÓN

Oficina

NOMBRE PROYECTO CONCEPCIÓN PÉREZ CERVÁN

FORMA JURÍDICA Empresaria individual

NOMBRE 
REPRESENTANTE CONCEPCIÓN PÉREZ CERVÁN PUNTUACIÓN

CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL

FORMACIÓN 
ACADÉMICA

Reglada 
Relacionada 3

Licenciada en Psicología 

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA No acredita 2

Master universitario en Dirección y 
Gestión Estratégica de Recursos 
Humanos

EXPERIENCIA 
DESTACABLE 1 año a 4 años 0

No acredita como psicóloga

TOTAL PUNTOS 
CUALIFICACIÓN (máximo 5 

puntos)
5

GRUPOS 
DESFAVORECIDOS

Colectivo 
desfavorecido Mujer 2,5

Demandante de 
Empleo

Sí, presenta 
DARDE 2,5

NUEVA CREACIÓN Proyecto de Nueva 
Creación Sí 5

TOTAL IDENTIFICACIÓN PROMOTOR/A/ES/AS 15

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (B)

RAZÓN SOCIAL Concepción Pérez Cerván

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD ECONÓMICA Consulta de psicología
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PRODUCTO O SERVICIO 
PRINCIPAL

Consulta de psicología. Manifiesta que dispone de certificado 
de psicóloga sanitaria, pudiendo no sólo evaluar y asesorar, 

sino intevenir con el paciente mediante tratamiento 
psicológico, proporcionando ayuda holística.

INNOVACIÓN Grado de 
Innovación Nada

No tiene

VALOR AÑADIDO ¿Presenta valor 
añadido? Si 5

Mejora de autoestima, consultas on 
line. Especializada en técnica 
mindfulness

TOTAL DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 10

VIABILIDAD DEL PROYECTO (A)

VIABILIDAD TÉCNICA

¿Se ajusta a las 
demandas del 

entorno 
empresarial?

Encaja en entorno 
empresarial 4

El modelo de negocio encaja en el 
tejido empresarial

VIABILIDAD 
ECONÓMICA-
FINANCIERA

¿Presenta 
viabilidad 

económico-
financiera?

Es viable 4

Presenta previsión económico 
financiera con saldos positivos para los 

tres ejercicios siguientes

CALIDAD PROYECTO-
COHERENCIA

¿Hay 
coherencia/calidad 

en el proyecto?
Si 2

Se trata de un proyecto coherente y con 
calidad

TOTAL VIABILIDAD DEL PROYECTO 10

POTENCIAL DE CRECIMIENTO (K)

POTENCIAL DE 
CRECIMIENTO

Potencial de 
Crecimiento 

mediante análisis 
DAFO

1,25
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Esnenario medio

FUTURA 
CONSOLIDACIÓN TEJIDO 

EMPRESARIAL

¿Se prevé futura 
consolidación en el 
tejido empresarial?

Si 2,5

TOTAL POTENCIAL DE CRECIMIENTO 3,75

IGUALDAD OPORTUNIDADES/PRL/M.AMBIENTE (G)

IGUALDAD 
OPORTUNIDADES / 

CONCILIACIÓN

Respetará la 
política de igualdad 

de oportunidades 
del empleo

Si 2

MEDIO AMBIENTE

Cumplirá con la 
normativa de 

medioambiente de 
la actividad 

económica. Y 
extensivo a sus  
proveedores y 

clientes

Si 1

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORALES

Cumplirá con la 
normativa de PRL 

exigida por la 
actividad 

económica

Si 2

TOTAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES/PRL/M.AMBIENTE 
(G) 5

GENERACIÓN DE EMPLEO (E y F)

GENERACIÓN EMPLEO Nº Contrato 
Indefinidos 0

Nº Contratos 
Superior 1 Año 0

Nº Contratos 
Inferior 1 Año 0 0

TOTAL GENERACIÓN DE 
EMPLEO (máximo 10 puntos) 0

CONTRATO COLECTIVO 
RIESGO

Nº Contratos 
Colectivo Riesgo 0 0
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Descripción

TOTAL CONTRATO COLECTIVO 
RIESGO (máximo 5 puntos) 0

TOTAL GENERACIÓN DE EMPLEO 0

POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL (J)

POSICIONAMIENTO 
INTERNACIONAL

Describe 
acciones 

futuras, pero 
actualmente 
no lo tiene 
implantado

No tiene 0

TOTAL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL 0

PROGRAMA FORMATIVO (I)

PROGRAMA 
FORMATIVO 

(INCYDE/CÁMARA/CO
MERCIO/OTROS)

No presenta No 0

TOTAL PROGRAMA FORMATIVO 0

VALORACIÓN FINAL (DAFO)

VALORACIÓN FINAL FORTALEZAS TOTAL 
PUNTUACIÓN

Extensa formación en el campo de la 
psicología, así como el conocimiento 
extenso de otras técnicas y herramientas 
que pueden aportar un valor añadido a 
los servicios ofrecidos. Especialización 
en técnicas de auge y que han 
demostrado científicamente su eficacia y 
beneficio personal como es la práctica de 
mindfulness. Desarrollo profesional, 
avalado por los testimonios de los 
pacientes. Formación continua y 
detallada en caso de personalizar y dar 
un servicio de excelencia a cada 
paciente. Servicios de consulta on line ya 
implantado en el modelo de negocio. 
Contacto actual con otros profesionales 
de la salud con el propósito de futuro de 

43,75
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crear un trabajo multidisciplinar para 
poder satisfacer todas la necesidades de 
los pacientes.

DEBILIDADES

La fragilidad económica inicial del 
sistema en el que se basa el modelo de 
negocio, con un mayor gasto e inversión 
inicial y menos clientes/pacientes. 
Número reducido de pacientes actuales. 
La falta de experiencia en los servicios 
que ofrece la propia consulta que 
inevitablemente, sólo será suplida con 
tiempo acumulado de trabajo y 
experiencias nuevas. La falta de 
experiencia en la gestión de un negocio 
propio, que implica cuestiones que va 
más allá de la propia actividad 
profesional, tales como administración, 
publicidad, la comunicación, la 
resolución de crisis y conflictos, etc. 
Marca personal poco potenciada. En 
general , todas las derivadas de cualquier 
inicio de actividad como profesional 
autónomo que enfrenta la dura tarea de 
impulsar y mantener su actividad.

OPORTUNIDADES

Necesidad de atender a personas 
especialmente afectadas, en todos los 
campos posibles, por la situación de 
pandemia global. Posibilidad de 
incorporar nuevas tipologías de consultas 
no físicas, (consulta on line). Posibilidad 
de reducir gastos al fomentar las 
consultas o line. Oportunidad de 
fomentar el teletrabajo desde casa u 
oficina ante posibles cierres temporales 
de negocio. Posibilidad de reducir gastos 
e inversiones iniciales para alcanzar, 
cuanto antes, un estado de equilibrio 
económico de la actividad. Imagen de 
especialización de la consulta (con 
técnicas determinadas en el proceso 
terapéutico y servicios especializados en 
un tipo de paciente concreto). Generar 
clientes satisfechos con la terapia 
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recibida. Promoción de la consulta a 
través de redes sociales y google. 
Accesibilidad, confortabilidad y lugar 
agradable donde está ubicada la consulta 
para poder recibir al paciente y que se 
sienta cómodo desde el primer momento.

AMENAZAS

Situación de pandemia global. 
Restricciones de movilidad y de contacto 
social. Posibilidad de cierres temporales 
de negocios, provocados por las 
circunstancias derivadas de la pandemia. 
Gran competencia en el campo de la 
psicología, no sólo desde los 
profesionales cualificados, sino de otros 
agentes vinculados a pseudo-ciencias y/o 
terapias alternativas. Estigmas sociales 
provocados por el hecho de acudir a un 
psicólogo. La presión económica que 
sufre un emprendedor hasta lograr un 
punto de equilibrio entre gastos e 
ingresos. El desconocimiento, por parte 
del cliente/paciente de la actividad de la 
consulta.

En ejecución de lo anteriormente expuesto, la Comisión Técnica, propone la adopción del siguiente 
acuerdo:

1.- La adjudicación del espacio a la siguiente empresa, en función de la disponibilidad del espacio 
solicitado:

OFICINA

Nombre y apellidos 
/ RAZÓN SOCIAL

DNI Fecha 
solicitud

Nº registro Puntuación

Concepción Pérez 
Cerván

74944955
F

08/03/2021 20214455 43,75

2.- Que la Comisión técnica eleve a la Junta de Gobierno Local propuesta de adjudicación de los 
espacios del vivero de empresas admitidos.

3.- Los proyectos admitidos que no tengan espacio, se integrarán en la bolsa de proyectos 
empresariales regulada en el artículo 14 del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento del Vivero 
de Empresas Municipal, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 12.2 del mismo texto legal que 
dispone que sólo serán admitidos aquellos proyectos empresariales que obtengan una puntuación superior a 
30 puntos, (15 puntos si son espacios de coworking), quedando excluidos o inadmitidos los proyectos que no 
alcancen dicha puntuación mínima.
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4.- Apercibir en el caso de empresas que no hubieran iniciado su actividad en la fecha de la 
presentación de la solicitud, que la autorización estará condicionada a que en el plazo de veinte días hábiles a 
contar desde el siguiente a la notificación de la resolución, los promotores de dicha actividad empresarial 
deberán acreditar tanto su constitución como el inicio de la actividad, mediante la presentación de la 
documentación relacionada en los puntos b (CIF), c, d, e y g del artículo 11.2. Si transcurrido dicho plazo no 
se hubiera presentado la documentación requerida, se entenderá que opera la condición resolutoria, dejando 
sin efecto la autorización condicionada.

5.- Dar traslado de esta propuesta al órgano competente, quien adoptará la oportuna resolución, que 
será notificada individualmente a los interesados, conforme a lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de 
Régimen Interior y Funcionamiento del Vivero de Empresas.

En Alhaurín de la torre, a fecha de la firma digital. Fdo.- María del Mar Martínez González. 
Concejala Delegada de Promoción del Deporte, Innovación y Empleo.”

Sometida la propuesta a votación, fue aprobada por unanimidad.

 PUNTO Nº 35.-ASUNTOS URGENTES. No hubo

PARTE NO RESOLUTIVA

 PUNTO Nº 36.-RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.

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

Vº Bº 
EL ALCALDE

Fdo.: VILLANOVA RUEDA JOAQUIN

LA SECRETARIA GENERAL
Fdo.: GÓMEZ SANZ MARIA 
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