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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA 
EL DÍA 28 DE MAYO  DE 2021

ASISTENTES:
Presidente/a: 
VILLANOVA RUEDA JOAQUIN 

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

Ausencias
RUIZ RODRIGUEZ PRUDENCIO JOSE 

Secretaria General:
GÓMEZ SANZ MARIA AUXILIADORA 

En Alhaurín de la Torre, siendo las 08:35 del día 28 de mayo de 2021, previa convocatoria, 
se reúnen de forma telemática los  señores reseñados al margen, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
D. Joaquín Villanova Rueda, con asistencia de la Secretaria General que suscribe Dña. Mª. 
Auxiliadora Gómez Sanz, al objeto de celebrar sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local en 
Primera Convocatoria. Abierto el acto por la Presidencia, se pasó a debatir el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PUNTO Nº 1.-APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.CELEBRADA EL DÍA 21-05-2021.. El Sr. Alcalde preguntó a los/las señores/as 
asistentes si tenían que formular alguna observación sobre el borrador del acta de la sesión indicada, 
no formulándose ninguna y quedando aprobada la misma.

PUNTO Nº 2.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.-A-00071/2021, 
RELATIVA AL INICIO DEL EXPTE.DE CADUCIDAD DE LICENCIA (CONSTRUCCIÓN 
VIVIENDA UNIFAMILIAR), SITO EN BDA. SANTA AMALIA (HOY CALLE BERNAL Nº 
69)..Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00071/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde por sustitución, D. Manuel López Mestanza, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00071/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 18 de mayo de 
2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Peticiones y Sugerencias
RFCIA. A-00071/2021

INFORME REFERENTE A LA LICENCIA URBANÍSTICA OTORGADA A MARK JESSE CAMBLEY POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL 8 DE OCTUBRE DE 2005 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BDA. DE SANTA AMALIA (HOY CALLE BERNAL N.º 69, REF. CAT. 
0235402UF6603N0001AS) DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL

En relación con el expediente que nos ocupa, esta Oficina Técnica informa:

Que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 08/10/2005, autorizó la licencia anteriormente referida 
(tramitada en expediente M-085/2005), debiendo ajustarse las obras al proyecto Básico y de Ejecución realizado por el 
arquitecto D. ALBERT BAUGMARTER visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga el 14/02/2005.

Que a día de la fecha, tal y como consta en el informe realizado por la policía local de fecha 19/02/2021, las 
obras se encuentran iniciadas pero no finalizadas, habiéndose realizado de las mismas, unicamente parte de la 
cimentación.

Fotografía del estado de la obra a fecha 19/02/2021

Que en el punto 4º del acuerdo de licencia se especificaba en cuanto a los plazos de ejecución de las obras lo 
siguiente:

“…4º.- Las obras deberán iniciarse en el plazo máximo de seis meses, a contar desde la notificación 
de la concesión de la licencia, no pudiendo quedar interrumpidas por un plazo superior a dicho plazo, siendo en todo 
caso la duración máxima de ejecución de la obra, el de 18 meses, a contar igualmente a partir de la notificación.

El incumplimiento de los plazos citados, producirá las consecuencias previstas en la vigente Ley del 
Suelo. En cuanto a renuncia, caducidad y prórroga de la licencia, se estará en lo dispuesto en la Ordenanza que regula 
esta Tasa”.

Lo que se informa para los efectos oportunos.

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

“INFORME
Expediente: A-00071/21 (M-085/05)
Asunto: Caducidad de licencia.

Se emite el presente informe, en relación con la licencia urbanística concedida en el expediente M-085/05, para 
la construcción de vivienda unifamiliar en barriada de Santa Amalia.

Primero: La licencia en expediente M-085/05 fue concedida, a D. Mark Jesse Cambley, mediante acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el día 8/10/2005, para la construcción de vivienda unifamiliar 
en barriada Santa Amalia (hoy Calle Bernal n.º 69, parcela con referencia catastral 0235402UF6603N0001AS).

Segundo: En el referido acuerdo se fijó el plazo máximo de seis meses para el inicio de las obras, y el de 
dieciocho meses para la duración máxima de ejecución de la obra, a contar en ambos casos desde la notificación.

El art. 173.1 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (que igualmente se recoge en el art. 22 
del Real Decreto 60/2010, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía), preceptúa que 
las licencias se conceden por un plazo determinado, tanto para iniciar como para terminar los actos amparados por ella. 
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En el caso de que no se determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la observancia de 
un año para iniciar las obras y de tres años para la terminación de éstas.

En aplicación del apartado 3 de dicho artículo, el órgano competente para otorgar la licencia declarará, de oficio 
o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del interesado, una vez transcurridos e 
incumplidos cualesquiera de los plazos a que se refieren los apartados 1 y 2 (el apartado 2 regula las prórrogas de las 
licencias). La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no se 
solicita y obtiene una nueva licencia.

Tercero: Consta en el expediente informe de la Oficina Técnica Municipal de fecha 18/05/2021, en el que se 
hace constar que las obras autorizadas en la licencia de referencia se encuentran iniciadas pero no finalizadas, 
habiéndose realizado de las mismas unicamente parte de la cimentación.

Ha transcurrido el plazo de dieciocho meses para la finalización de las obras, sin que ésta se haya producido, 
por lo que procede tramitar expediente de caducidad de la licencia.

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

Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local que acuerde el inicio del expediente de caducidad de 
licencia, y se de traslado de dicho acuerdo al interesado concediéndole trámite de audiencia por el plazo de quince días.
 
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,  que acuerde el inicio del expediente de caducidad 
de licencia, y se de traslado de dicho acuerdo al interesado concediéndole trámite de audiencia por el plazo de quince 
días de referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este 
acuerdo al Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria 
que proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde por sustitución,Fdo. Manuel López 
Mestanza.”

PUNTO Nº 3.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00321/2021, 
RELATIVA A LA APROBACIÓN SI PROCEDE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 97 DEL PGOU, REFERENTE A LA SEPARACIÓN A LINDEROS APROBADA 
POR PLENO MUNICIPAL EN SESIÓN CELEBRADA EL 15/05/2020, SITA EN CALLE LA 
HAZA Nº 2. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, 
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00321/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde por sustitución, D. Manuel López Mestanza, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00321/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 19 de mayo de 
2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Peticiones y Sugerencias
RFCIA. A-00321/2021
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PETICIÓN: AUTORIZACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO DE PISCINA A MENOS DE 2’00 METROS CON 
RESPECTO AL LINDERO PÚBLICO

SITUACIÓN: CALLE LA HAZA Nº 0002
PETICIONARIO:  CARACUEL MONTILLA, MANUEL
N.I.F.:          ****5955*

ASUNTO.-
Se solicita, con fecha a 03/05/2021 y número de registro 2021-00008157, autorización por parte de la Junta de 

Gobierno Local para emplazar una piscina de uso particular emplazada en la parcela sita en Calle La Haza n.º 2 (ref. 
Cat. 3412101UF6631S0001BZ) de este término municipal, a una distancia inferior a 2’00 metros con respecto al lindero 
público, dadas las reducidas dimensiones del jardín existente.

En la parcela existe una vivienda unifamiliar adosada.

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

INFORME.-
Examinada la solicitud esta Oficina Técnica informa:

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

“Art. 97.- Separación a linderos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En base a lo anterior, 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 aprobación si procede conforme 
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a lo establecido en el artículo 97 del PGOU, referente a la separación a linderos aprobada por Pleno Municipal en sesión 
celebrada el 15/05/2020, sita en calle la haza n.º 2  de referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado.

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde por sustitución,Fdo. Manuel López 
Mestanza.”

PUNTO Nº 4.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00244/2021, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (800€), RELACIONADA CON LOS EXPTES: 
M-00080/2019 Y EL O-00024/2021, SITA EN AVDA. SANTA CLARA, 143, URB. SANTA 
CLARA, PARCELA 6A DE LA MANZANA P-12 DE LA UR-TB-01. Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“Ref.: A-00244/2021
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-00244/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 21 
de mayo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00244/2021

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-080/19 Y LA LICENCIA DE OCUPACIÓN 
O-024/21

SOLICITUD:         DEVOLUCIÓN DE FIANZA  DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN:     VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
SITUACIÓN:  AVENIDA DE SANTA CLARA, 143, URBANIZACIÓN SANTA CLARA PARCELA 6-A DE LA 

               MANZANA P-12 DE LA UR-TB-01
PETICIONARIO:  GRUP LLEVANT SOLUTION, S.L.

INFORME
ASUNTO.-

Se solicita, a fecha de 09/04/2021 y con n.º de registro 6593, devolución de una fianza de 800,00 € depositada 
el 27/06/2019 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y/o demolición 
originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

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

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

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

solicitada.

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

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

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

PUNTO Nº 5.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00245/2021, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (1600€), RELACIONADA CON LOS 
EXPTES:M-00082/2019 Y EL O-00025/2021, SITA EN AVDA. DE SANTA CLARA, 141 Y 139, 
URB. SANTA CLARA, PARCELAS 6B Y 8A DE LA MANZANA P-12 DE LA UR-TB-01. Vista 
la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad 
de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00245/2021
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-00245/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 21 
de mayo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00245/2021

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-082/19 Y LA LICENCIA DE OCUPACIÓN 
O-025/21

SOLICITUD:         DEVOLUCIÓN DE FIANZA  DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN:     DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y DOS PISCINAS
SITUACIÓN:  AVENIDA DE SANTA CLARA, 141 y 139, URBANIZACIÓN SANTA CLARA,  PARCELAS 6-B Y 8-
A  DE LA MANZANA P-12 DE LA UR-TB-01
PETICIONARIO:  DIOCO GLOBAL TRADING, S.L.

INFORME
ASUNTO.-

Se solicita, a fecha de 09/04/2021 y con n.º de registro 6595, devolución de una fianza de 1.600,00 € 
depositada el 27/06/2019 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y/o 
demolición originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

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

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

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

solicitada.

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

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

PUNTO Nº 6.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. A-00285/2021, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (800€), RELACIONA CON LOS EXPTES: M-
00096/2019 Y EL O-00003/2021, SITA EN CALLE LOS ROMEROS Nº 104, URB. CORTIJOS 
DEL SOL. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, 
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00285/2021
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-00285/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 25 
de mayo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

”Ref. A-00285/2021

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-096/19 Y LA LICENCIA DE OCUPACIÓN 
O-003/21

SOLICITUD:          DEVOLUCIÓN DE FIANZA  DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN:      VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA                             
SITUACIÓN:   C/ LOS ROMEROS, 104, URB. CORTIJOS DEL SOL
PETICIONARIO:   LUIS ANTONIO MARTÍN GARCÍA  (DNI. ****7243*)

INFORME
ASUNTO.-

Se solicita, a fecha de 21/04/2021 y con n.º de registro 7289, devolución de una fianza de 800,00 € depositada 
el 25/06/2019 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y/o demolición 
originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

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

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

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

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

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

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

PUNTO Nº 7.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00302/2021, 
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RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (400€), RELACIONADA CON ELOS EXPTES: 
M-00039/2019 Y EL O-00012/2021, SITA EN CALLE MAGO SHANTAI Nº 654-B, URB. 
PINOS DE ALHAURÍN. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno 
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00302/2021
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-00302/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 25 
de mayo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00302/2021

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-039/19 Y LA LICENCIA DE OCUPACIÓN 
O-012/21

SOLICITUD:         DEVOLUCIÓN DE FIANZA  DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN:     VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
SITUACIÓN:  C/ MAGO SHANTAI, 654-B, URB. PINOS DE ALHAURÍN                             
PETICIONARIO:  FRANCISCO JAVIER BECERRA LLANERA (D.N.I. ****9715*)

INFORME
ASUNTO.-

Se solicita, a fecha de 02/03/2021 y con n.º de registro 4068, devolución de una fianza de 400,00 € depositada 
el 12/11/2018 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y/o demolición 
originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

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

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

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

solicitada.

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

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

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

PUNTO Nº 8.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00344/2021, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA(800€), RELACIONADA CON LOS EXPTES: 
M-00016/2018 Y EL O-00002/2020, SITA EN CALLE PABLO RUIZ PICASSO Nº  1098,URB. 
PINOS DE ALHAURÍN. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno 
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Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00344/2021
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-00344/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 25 
de mayo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

 “Ref. A-00344/2021

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-016/18 Y LA LICENCIA DE OCUPACIÓN 
O-002/20

SOLICITUD:        DEVOLUCIÓN DE FIANZA  DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN:    VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN: C/ PABLO RUIZ PICASSO,1098. URB. PINOS DE ALHAURÍN
PETICIONARIO:  MARCOS RUEDA MELÉNDEZ (DNI. ****5286*)

INFORME
ASUNTO.-

Se solicita, a fecha de 10/05/2021 y con n.º de registro 8583, devolución de una fianza de 800,00 € depositada 
el 13/02/2018 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y/o demolición 
originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

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

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

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

solicitada.

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

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

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

PUNTO Nº 9.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00346/2021, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (2000€), RELACIONADA CON LOS 
EXPTES:A-00233/2020, M-00096/2019 Y EL O-00003/2021, SITA EN CALLE LOS ROMEROS 
Nº 104, URB. CORTIJOS DEL SOL. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta 
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00346/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00346/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valensuela Sainz, fechado el 25 
de mayo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00346/2021

EXPEDIENTE RELACIONADO CON EXPEDIENTES A-233/20, M-096/19 Y O-003/21

SOLICITUD:           DEVOLUCIÓN DE FIANZA POR ACOMETIDA DE SANEAMIENTO
EDIFICACIÓN:       VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA                             
SITUACIÓN:    C/ LOS ROMEROS, 104, URB. CORTIJOS DEL SOL
PETICIONARIO:    LUIS ANTONIO MARTÍN GARCÍA  (DNI. ****7243*)

INFORME
ASUNTO.-

A fecha 10/05/2021 y con n.º de registro 8592, se solicita devolución de una fianza de 2.000,00 € depositada el 
25/05/2020 en concepto de garantía para la correcta ejecución de la canalización de saneamiento, originada en la obra 
autorizada bajo el expediente M-096/19 y autorizada su ejecución en el expediente A-233/20.

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

expediente informe favorable de conformidad de proyecto de instalaciones, emitido por AQUALAURO (28/05/2020), así 
como la licencia de ocupación de la edificación a la que se han realizado las acometidas tramitada según expediente O-
003/21.

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

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

solicitada.

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

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

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

PUNTO Nº 10.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00190/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA REPARACIÓN DE VALLADO 
MEDIANERO EN PARCELA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, SITO EN LA AVDA. 
EL ROMERAL Nº 14 Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno 
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00190/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde por sustitución, D. Manuel López Mestanza, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: N-00190/2021, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. Pilar Bonilla García y el Jefe del Servicio de 
Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 11 de mayo de 2021, y que a continuación se 
transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
Expte. n.º: N-00190/2021

TIPO DE OBRA:  REPARACIÓN VALLADO MEDIANERO EN PARCELA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
SITUACIÓN:  AVDA. DEL ROMERAL, N.º 14 A,  (ref. Cat. n.º: 0214110UF6601S0001GO)
PETICIONARIO:  D. ANTONIO MARTÍN CISNEROS con DNI: ***1637**

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha 03/05/2021 y número de registro de entrada 8076, para 

REPARACIÓN VALLADO MEDIANERO EN PARCELA DE VIVIENDA   UNIFAMILIAR AISLADA, en el lugar indicado.

En una parcela de 425 m² donde existe una vivienda unifamiliar aislada y varias contrucciones con nuna 
superficie de 125 m², según datos catastrales, se pretende reformar la cerca existente en unos 4-5 m. de longitud.
Se presenta un presupuesto de ejecución material de 600,00 euros.

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-8, regulado por el artículo 198 del 
Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del término 
municipal.

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

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

MARTÍN CISNEROS con DNI: ***1637** para REPARACIÓN VALLADO MEDIANERO EN PARCELA DE VIVIENDA   
UNIFAMILIAR AISLADA,  sito en la  AVDA. DEL ROMERAL, N.º 14 A (ref. Cat. n.º: 0214110UF6601S0001GO) y con un 
presupuesto de ejecución material de 600,00 €.

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 19 de mayo de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
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Expediente: N-00190/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D. 
ANTONIO MARTIN CISNEROS, con fecha 03/05/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste 
en la reparación de vallado medianero en parcela de vivienda unifamiliar aislada, situada en Avda. del Romeral n.º 14-A, 
con referencia catastral 0214110UF6601S0001GO.

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 11/05/2021.

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

Es competente para la concesión o denegación de la licencia el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo 
21.1.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha competencia en la 
Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 908 de 15 de junio de 2015.

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

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

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

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

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

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

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde por sustitución,Fdo. Manuel López 
Mestanza.”

PUNTO Nº 11.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. S-00005/2020, RELATIVA A LA RESOLUCIÓN DE 
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR LA DEMOLICIÓN Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO 
DE PISCINA, LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA PISCINA EN LUGAR DIFERENTE Y LA 
URBANIZACIÓN DE LA ZONA PERIMETRAL DE LA MISMA, SITA EN LA C/ 
BENALMÁDENA, N.º. 566. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
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“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: S-00005/2020
Asunto: Resolución de procedimiento sancionador

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 20 de mayo de 2021, que dice:

“INFORME

Expediente S-00005/20
Asunto: Resolución expediente sancionador.

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 4/02/2020, del que resulta que:

1º.-  A raíz de denuncia realizada en fecha 13/01/2020, por la construcción de una piscina en Calle 
Benalmádena n.º 566, de la Urbanización Pinos de Alhaurín, se realizó visita de inspección el día 
29/01/2019, por parte de personal adscrito a este Departamento, en la que no se pudo entrar en la 
propiedad.

Para la comprobacion de los hechos se utilizó el programa Google Earth Pro.

2º.- Las obras realizadas consisten en:

- Demolición y posterior relleno de piscina existente (72 m² de lámina de agua según nota simple 
registral).

- Construcción de nueva piscina con una superficie aproximada de lámina de agua 32 m² (8 m x 4 
m), en lugar diferente (zona más alta de la parcela).

- Urbanización de zona perimetral (playa) de la piscina con una superficie aproximada de 118 m².

3º.- La parcela donde se han realizado estas actuaciones se encuentra clasificada como Suelo 
Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndoles de aplicación la ordenanza N-6 en su grado 4, 
regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la 
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Pinos de 
Alhaurín, con una edificabilidad permitida de 0,133 m²t/m²s, una ocupación del 10% y separación a linderos 
de 3 m.).

4º.- Consultada la base de datos de esta Delegación de Urbanismo, se comprueba que no  existe 
solicitud de licencia de obra menor para la modificación de la piscina.

5º.- Los presuntos responsables de su ejecución, resultan ser, como titulares catastrales:

RONVAUX, VALERIE DANIELLE C. con NIE: ****5812*
FRANCOY, MANON SANDRINE M. con NIE: ****5794*

6º.- Analizadas las obras realizadas con respecto a la normativa urbanística de aplicación, se 
informa que las mismas no cumplen con el art. art. 169 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, al haberse realizado las obras en su totalidad incumpliendo la obligación de obtener licencia 
previa a la ejecución de las obras a pesar de estar sujeta a licencia urbanística o aprobación.
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Cumple con los parámetros urbanísticos establecidos en la ordenanza N-6.4, que le es de 
aplicación. En función de lo expuesto, podemos concluir que dichas obras son legalizables, ya que parecen 
no contradecir otros principios y normas urbanísticas.

13º.- Las obras realizadas, se valoran en 14.240 €.

Segundo: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20/03/2020, fue incoado expediente 
sancionador en base a los artículos 191 y ss de la Ley 7/2002, y artículos 60 y siguientes del Decreto 
60/2010, por la supuesta comisión de infracción en C/ Benalmádena, parcela 566, Urb. Pinos de Alhaurín, 
con referencia catastral 8767107UF5586N0001HO, consistentes en la demolición y posterior relleno de 
piscina existente, la  construcción de nueva piscina con una superficie aproximada de lámina de agua 32 m² 
en lugar diferente (zona más alta de la parcela) y la urbanización de zona perimetral (playa) de la piscina 
con una superficie aproximada de 118 m².

 Las obras mencionadas incumplen lo dispuesto en el art. 169 de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, al haberse realizado las obras incumpliendo la obligación de obtener licencia 
previa a la ejecución de las obras a pesar de estar sujeta a licencia urbanística o aprobación.

Cumple con los parámetros urbanísticos establecidos en la ordenanza N-6.4, que le es de 
aplicación, por lo que son LEGALIZABLES.

Dichos actos son presuntamente constitutivos de infracción calificada como grave en el artículo 
207.3 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

De los mismos se estableció como presuntos responsables a Dª. RONVAUX, VALERIE DANIELLE 
C. (NIE: ****5812*), y FRANCOY, MANON SANDRINE M. (NIE: ****5794* ).

Se fijó inicialmente la sanción en grado medio, en aplicación del artículo 208.3 de la Ley 7/2002, por 
el importe de 4.499,50 €.

Habiéndose intentado la notificación personal a los interesados, sin que se hayan podido practicar, 
se procedió a publicar anuncio en el BOE el 29 de Agosto de 2020, en aplicación del artículo 44 de la Ley 
39/2015.

Tercero: Frente al acuerdo de inicio del expediente de restablecimiento no se presentaron 
alegaciones.

Cuarto: Con fecha 1/02/2021 fue dictada propuesta de resolución del expediente sancionador, en la 
que se considera acreditada la comisión de los actos de infracción, consistentes en:

- Demolición y posterior relleno de piscina existente (72 m² de lámina de agua según nota simple 
registral).

- Construcción de nueva piscina con una superficie aproximada de lámina de agua 32 m² (8 m x 4 
m), en lugar diferente (zona más alta de la parcela).

- Urbanización de zona perimetral (playa) de la piscina con una superficie aproximada de 118 m².

Ello se ha llevado a cabo en la parcela situada en Calle Benalmádena nº 566, de la Urbanización 
Pinos de Alhaurín. (ref. cat.: 8767107UF5586N0001HO).

Las obras mencionadas se consideran contrarias a lo dispuesto en el art. 169 de la Ley 7/2002, al 
haberse realizado incumpliendo la obligación de obtener licencia. Cumplen con la ordenanza de aplicación 
(ordenanza N-6.4 del PGOU Adaptado),  por lo que se entiende que son legalizables.
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De los mismos se consideran responsables a RONVAUX, VALERIE DANIELLE C. (NIE: ****5812*), 
y FRANCOY, MANON SANDRINE M. (NIE: ****5794* ), como promotores y propietarios de la finca en el 
que las actuaciones se han ejecutado.

Se propuso la imposición de la sanción en grado medio, en aplicación del artículo 208.3 de la Ley 
7/2002, por el importe de 1.124,87 €.

Habiéndose intentado la notificación personal de la providencia a los interesados, sin que se hayan 
podido practicar, se procedió a publicar anuncios en el BOE del día 14/04/2021, en aplicación del artículo 44 
de la Ley 39/2015. Contra la propuesta de resolución no han sido presentadas alegaciones.

Quinto: De las actuaciones practicadas ha quedado acreditada la comisión de infracción en C/ 
Benalmádena, parcela 566, Urb. Pinos de Alhaurín con referencia catastral  8767107UF5586N0001HO, 
consistente en la demolición y posterior relleno de piscina existente, la  construcción de nueva piscina con 
una superficie aproximada de lámina de agua 32 m² en lugar diferente (zona más alta de la parcela) y la 
urbanización de zona perimetral (playa) de la piscina con una superficie aproximada de 118 m².

 Las obras mencionadas se consideran contrarias a lo dispuesto en el art. 169 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, al haberse realizado sin licencia urbanística. Cumplen con la 
ordenanza de aplicación (ordenanza N-6.4 del PGOU Adaptado),  por lo que se entiende que son 
legalizables.

De dicha actuación resultan responsables RONVAUX, VALERIE DANIELLE C. (NIE: ****5812*), y 
FRANCOY, MANON SANDRINE M. (NIE: ****5794* ), como promotores y propietarios de la finca en el que 
las actuaciones se han ejecutado.

Corresponde la imposición de la sanción de multa en grado medio, en aplicación del artículo 208.3 
de la Ley 7/2002, por el importe de 1.124,87 €.

Sexto: Es competente el Alcalde para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores, en virtud 
del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, quien tiene delegada tal competencia en la Junta de Gobierno Local 
mediante Decreto nº 3273, de 15 de junio de 2020.

Séptimo: Por lo expuesto, se propone que sea dictada resolución del expediente sancionador en el 
sentido expuesto.

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 sancionador en el sentido expuesto en el informe emitido por 
el asesor jurídico, sancionando a Dª. RONVAUX, VALERIE DANIELLE C. (NIE: ****5812*), y FRANCOY, 
MANON SANDRINE M. (NIE: ****5794* ), como responsables de una infracción urbanística grave 
consistente en la demolición y posterior relleno de piscina existente, construcción de nueva piscina con una 
superficie aproximada de lámina de agua 32 m² en lugar diferente y urbanización de zona perimetral sin la 
preceptiva licencia municipal, en  Calle Benalmádena nº 566 de este término municipal (parcela con 
referencia catastral 8767107UF5586N0001HO), suelo clasificado como Suelo Urbano Consolidado y 
calificada de residencial, imponiéndole una sanción de multa en grado medio por el importe de 1.124,87 €, 
de acuerdo con los cálculos expuestos en el acuerdo de inicio del expediente sancionador.
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En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Concejal-Delegado de Disciplina 
Urbanística, Fdo. Prudencio José Ruiz Rodríguez.”

PUNTO Nº 12.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. S-00006/2020, RELATIVA A LA RESOLUCIÓN DE 
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR LA INSTALACIÓN DE PANEL LED EN LA FACHADA 
DEL EDIFICIO, SITO EN C/ MÁLAGA, N.º. 15. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: S-00006/2020
Asunto: Resolución de procedimiento sancionador

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 24 de mayo de 2021, que a 
continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente S-00006/20
Asunto: Resolución expediente sancionador.

Se emite el presente informe, vistas las actuaciones obrantes en el expediente de referencia, que se 
sigue contra la mercantil INSDIGITAL, S.L., y contra Dª. MARÍA ANGUSTIAS ROLDAN PAREJA, y 
habiéndose observado en la tramitación del mismo los requisitos exigidos legalmente por la Leyes 39/15 y 
40/15.

Primero: Por parte de D. Francesc Soliva Batllosera, en representación de  Insdigital, S.L. con CIF: 
B55259402, se solicitó el pasado 17/01/2020, licencia de Instalación de cartel luminoso led en la fachada 
del edificio del lugar indicado, aportando a la solicitud pago del Seguro de Responsabilidad Civil de la 
empresa.

Se describe en la solicitud lo siguiente: “el cartel se situará a una altura de 4-5 m., debajo de la 
actual cruz de farmacia luminosa. La banderola saliente queda alineada con la cruz. Las dimensiones son  
1650x819x300 mm, siendo un saliente de 1,65 m.”

El 21/01/2020 se requirió a la empresa solicitante, mediante correo electrónico, documentación a 
aportar al expediente para poder continuar con el trámite, la cual consiste en:

“-Lo que indica el art. 24 de la Ordenanza Reguladora de la Instalaciones y Actividades Publicitarias 
(BOPMA N.º 208 DE 30/10/2000).

-Presupuesto
-Tasa (pago en Patronato de Recaudación)

3º.- Posteriormente, la empresa interesada adjuntó el 22/01/2020 plano de la banderola con las 
cotas, y presupuesto de la instalación, al cual se le contesta desde esta Delegación, al día siguiente, 
comunicándole que no se está procediendo a la entrega de lo solicitado. Por ello, se le comunica que 
deberá presentar el proyecto técnico firmado por el responsable del mismo, y en español, y todo ello 
aportarlo por la sede electrónica junto a toda la documentación requerida y completada.
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4º.- El 27/01/2020, por personal de este Departamento, se realizó fotografía de la fachada del 
edificio, objeto de este expediente, donde se comprueba que se está instalando dicho cartel publicitario 
luminoso.

5º.- El 04/02/2020 se notificó decreto n.º 2020/00290 ordenando la paralización de la obra.

6º.-El 01/02/2020, por parte de  D. Batllosera Francesc Soliva, en representación de Insdigital, S.L., 
se presenta por registro de entrada número 1341, proyecto de instalación de banderola publicitaria tipo leds 
firmado por Francesc Soliva Batllosera, Ingeniero técnico Industrial, adjuntando planos.

7º.- Posteriormente, por parte de personal adscrito a este Departamento, se realiza nueva visita de 
inspección el pasado 21/02/2020, en el que se puede comprobar que las obras están ejecutadas al 100%.

Segundo: La Oficina Técnica Municipal emitió informe con fecha 1 de abril de 2020, del que resulta 
que:

1º.- Las obras consisten en la instalación en la fachada de planta baja de edificio (uso compatible 
comercial: farmacia) de banderola publicitaria luminosa tipo leds de dimensiones 8,5 m. x 1,66 m. (ancho x 
alto), situada a una altura de 4,5 m. del suelo.

2º.-Dichas obras se encuentran terminadas.

3º.- Los presuntos responsables son:
Promotor/ Empresa constructora:    INSDIGITAL, S.L. con CIF: B55259402   
Titular catastral del inmueble: Dña. MARIA ANGUSTIAS ROLDAN PAREJA con DNI: ***3089**                        
Técnicos directores: Se desconocen.

4º.- De acuerdo con los datos consultados en la Delegación de Urbanismo, salvo error u omisión, 
los actos se están realizando sin la preceptiva licencia municipal de obras, no obstante, se encuentra 
solicitada licencia de obra menor para la “INSTALACIÓN DE UN CARTEL LUMINOSO LED EN LA 
FACHADA DEL EDIFICIO EN C/ MALAGA N.º 15” (Expte.: n.º N-00028/2020), como hemos comentado 
anteriormente.

Según datos catastrales, la superficie de la parcela donde se sitúan las obras es de 457 m².

5º.-La parcela donde se ha realizado esta actuación, se encuentra Clasificada como Suelo Urbano 
Consolidado y calificada de Residencial en su grado 1 (SUC-N.1), todo ello según el PGOU.- Adaptación 
Parcial a la LOUA de la NN.SS de Planeamiento de Alhaurín de la Torre.

6º.- De acuerdo con el planeamiento vigente, PGOU.- Adaptación Parcial a la LOUA de la NN.SS de 
Planeamiento de Alhaurín de la Torre, resulta que dicha instalación es incompatible con la normativa de 
planeamiento, ya que no se ajusta al art. 191.10 de la zona:“Elementos salientes de la edificación”, en el 
cual se dice:

“Art 191,10. Elementos salientes de edificación.
Se dispondrán de acuerdo con las Normas Reguladoras de la edificación.
En el caso particular de “anuncios” el vuelo máximo permitido será de 10 cm. Debiendo el mismo 

situarse de forma integrada dentro del límite de planta baja…..”

Como se observa en documentación técnica aportada y en la obra ejecutada, el vuelo de la 
banderola es de 1,66 m.> 10 cm,  por lo que no cumple con la normativa urbanística de aplicación.
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A su vez, dicha edificación no se ajusta a la ordenación y/o normativa actual, ya que se encuentra 
afectada por alineación oficial según se desprende del plano adjunto, y por lo tanto se encuentra en 
situación de fuera de ordenación:

“Art. 82.- Edificación fuera de ordenación.
Se consideran fuera de ordenación las edificaciones construidas con licencia urbanística conforme a 

la ordenación territorial y urbanística vigente en el momento de la licencia, pero que no se ajustan a la 
ordenación y/o normativa actual por haberse producido un cambio en la normativa o en el planeamiento.

Entre las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación, distinguimos dos casos:
A.- Aquellas que ocupen suelo calificado como viario (con excepción de los afectados por meros ajustes de 
alineaciones), espacios libres o zona verde, así como el destinado a uso dotacional publico, o que se 
encuentren en zona de dominio publico.
B.- Aquellos otros supuestos no contemplados en el apartado anterior.

En los supuestos contemplados en la letra A, no se permitirán obras de consolidación, reforma ni 
ampliación, autorizándose exclusivamente aquellas que la higiene o el decoro aconsejen.

En los supuestos contemplados en la letra B, solo podrán autorizarse obras de reparación, 
conservación y consolidación que exija el mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y 
salubridad del inmueble.”

Por lo que, según el art. citado, no se podría realizar la actuación objeto de este expediente.

7º.- Que en función de lo expuesto en este informe, podemos concluir que dichas obras son 
incompatibles con el Planeamiento vigente, y por tanto serían no legalizables.

8º.- En base a esto, en un principio procedería la apertura de expediente sancionador y de 
restauración de la legalidad urbanística.

9º.- La valoración de la actuación se estima en 865,44 € según presupuesto aportado en la licencia 
de obras solicitada.

Tercero: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15/05/2020, tuvo lugar la apertura de 
expediente sancionador, por los actos cometidos en C/ Málaga n.º 15 (ref. Cat. n.º: 
0588104UF6508N0001XM), consistentes en la instalación en la fachada de planta baja de edificio (uso 
compatible comercial: farmacia) de banderola publicitaria luminosa tipo leds de dimensiones 8,5 m. x 1,66 
m. (ancho x alto), situada a una altura de 4,5 m. del suelo.

De dichos actos, presuntamente constitutivos de infracción urbanística grave del artículo 207.3 de la 
Ley 7/2002, se estableció como presuntos responsables, a la mercantil  INSDIGITAL, S.L., (CIF: 
B55259402), como presunta promotora/empresa constructora, y contra Dª. MARÍA ANGUSTIAS ROLDAN 
PAREJA (DNI: ***3089**), como presunta titular registral y catastral del inmueble en el que las obras se han 
ejecutado, según nota simple expedida por el Registro de la Propiedad.

Dicha instalación, de acuerdo con el planeamiento vigente,  es incompatible con la normativa del 
PGOU.- Adaptación Parcial a la LOUA de la NN.SS de Planeamiento de Alhaurín de la Torre, ya que no se 
ajusta al art. 191.10 del mismo: “Elementos salientes de la edificación. Asimismo, dicha edificación incumple 
también el art. 82 de dicha normativa, ya que se encuentra afectada por alineación oficial, y por lo tanto se 
encuentra en situación de fuera de ordenación.
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La reseñada instalación, se ha llevado a cabo sin la preceptiva licencia municipal de obras, no 
obstante, se encuentra solicitada licencia de obra menor para la misma, en expediente N-00028/2020.

Se propuso, inicialmente, la imposición de la sanción de multa, en su grado medio por importe de 
649,08 €, en virtud del artículo 218 de la Ley 7/2002 , que sanciona con multa del cincuenta al cien por cien 
del valor de la obra ejecutada la realización de obras de construcción o edificación e instalación, en 
unidades aptas al efecto o en parcelas o solares edificables, cuando contradigan las determinaciones de la 
ordenación urbanística aplicable en materia de usos, situación de la edificación y ocupación permitida en la 
superficie de la parcela, edificabilidad u ocupación y altura. Para la graduación de la sanción fueron de 
aplicación los artículos 203 a 206 de la citada Ley, y los artículos 73 a 77 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística, imponiéndose en grado medio, al no apreciarse la concurrencia de circunstancias atenuantes o 
agravantes.

Dicho acuerdo, fue notificado a María Angustias Roldán Pareja el 16/05/2020 y a Francesc Soliva 
Batllosera, como representante de Insdigital SL, el 15/05/2020.

Frente al acuerdo de inicio del expediente fueron presentadas alegaciones por  INSDIGITAL con 
fecha 1/07/2020.

Cuarto: Por el Juez Instructor, con fecha 13/04/2021, fue dictada propuesta de resolución en el 
expediente sancionador, en la que se considera acreditada la comisión de los actos de infracción por los 
actos cometidos en C/ Málaga n.º 15 (parcela con referencia catastral 0588104UF6508N0001XM), 
consistentes en la instalación en la fachada de planta baja de edificio (uso compatible comercial: farmacia) 
de banderola publicitaria luminosa tipo leds de dimensiones 8,5 m. x 1,66 m. (ancho x alto), situada a una 
altura de 4,5 m. del suelo.

Las obras mencionadas son contrarias a lo dispuesto en el art. art. 191.10 del PGOU Adaptado 
“Elementos salientes de la edificación”. Asimismo, dicha edificación incumple también el art. 82 de dicha 
normativa, ya que se encuentra afectada por alineación oficial, y por lo tanto se encuentra en situación de 
fuera de ordenación.

Dichos actos son constitutivos de infracción calificada como grave en el artículo 207.3 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

De las referidas actuaciones, constitutivos de infracción urbanística grave del artículo 207.3 de la 
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, resultan responsables María Angustias Roldán Pareja 
e  Insdigital SL(B55259402).

Se propuso la imposición de la sanción de multa, en su grado medio, por importe de 649,08 €, de 
acuerdo con los cálculos expuestos en el acuerdo de inicio del expediente sancionador.

La propuesta de resolución fue notificada a Dª. María Angustias Roldán Pareja, y a   Insdigital SL 
con fecha 13/04/2021, concediendo el plazo de quince días para la presentación de alegaciones.

No han sido presentadas alegaciones frente a la propuesta de resolución.

Quinto: En el expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística que se sigue por los 
mismos hechos con referencia R-00006/20, ha sido emitido informe por la Oficina Técnica Municipal, con 
fecha 23/03/2021, en el que se hace constar que se ha retirado la banderola publicitaria, por lo que se ha 
restablecido la legalidad urbanística.

En virtud del artículo 183.3 de la Ley 7/2002, si el o los responsables de la alteración de la realidad 
repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la correspondiente 
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resolución, tendrán derecho a la reducción en un cincuenta por ciento de la multa que deba imponerse o se 
haya impuesto en el procedimiento sancionador o a la devolución del importe correspondiente de la que ya 
hubieran satisfecho, así como, en su caso, a la minoración o extinción de las sanciones accesorias a que se 
refiere el artículo 209.

De acuerdo con lo expuesto, procede la reducción de la sanción en un 50%, según los cálculos 
siguientes:

Sanción impuesta: …………………………………………………………………. 649,08 €.
Reducción de la sanción al 50%: ………………………………………………… 324,54 €

Sexto: De las actuaciones practicadas ha quedado acreditada la comisión de los actos de infracción 
consistentes en la comisión de los actos de infracción por los actos cometidos en C/ Málaga n.º 15 (parcela 
con referencia catastral 0588104UF6508N0001XM), consistentes en la instalación en la fachada de planta 
baja de edificio (uso compatible comercial: farmacia) de banderola publicitaria luminosa tipo leds de 
dimensiones 8,5 m. x 1,66 m. (ancho x alto), situada a una altura de 4,5 m. del suelo.

Las obras mencionadas son contrarias a lo dispuesto en el art. art. 191.10 del PGOU Adaptado 
“Elementos salientes de la edificación”. Asimismo, dicha edificación incumple también el art. 82 de dicha 
normativa, ya que se encuentra afectada por alineación oficial, y por lo tanto se encuentra en situación de 
fuera de ordenación.

Dichos actos son constitutivos de infracción calificada como grave en el artículo 207.3 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

De los mismos resultan responsables Dª. María Angustias Roldán Pareja y la mercantil  Insdigital, 
S.L.

Procede la imposición de la sanción de multa, en su grado medio, por importe de 324,54 €, de 
acuerdo con los cálculos expuestos en el acuerdo de inicio del expediente sancionador.

Sexto: Corresponde al Alcalde la competencia para iniciar y resolver los procedimientos 
sancionadores, según lo establecido en el artículo 195 de la Ley 7/2002, y en el artículo 65 del Decreto 
60/2010, quien tiene delegada dicha competencia en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de 
Alcaldía nº 3273, de 15 de junio de 2020.

Por lo expuesto, se propone que sea dictada resolución del expediente sancionador en el sentido 
expuesto.

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 sancionador en el sentido expuesto en el informe emitido por 
el asesor jurídico, sancionando a Dª. María Angustias Roldán Pareja y la mercantil  Insdigital, S.L., de una 
infracción urbanística grave consistente en la instalación en la fachada de la planta baja del edificio (uso 
compatible comercial: farmacia) de una banderola publicitaria luminosa tipo leds de dimensiones 8,5 m. x 
1,66 m. (ancho x alto), situada a una altura de 4,5 m. del suelo, sin la preceptiva licencia municipal, en C/ 
Málaga, n.º 15 de este término municipal (parcela con referencia catastral 0588104UF6508N0001XM), en 
suelo clasificado como Suelo Urbano Consolidado y calificada de Residencial en su grado 1, imponiéndole 
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una sanción de multa en grado medio por el importe de 324,54 €, de acuerdo con los cálculos expuestos en 
el acuerdo de inicio del expediente sancionador.

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

PUNTO Nº 13.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. S-00010/2020, RELATIVA A LA RESOLUCIÓN DE 
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR LA CONSTRUCCIÓN DE VALLADO ALINEADO A 
VIAL SIN LICENCIA, SITO EN EL POLÍGONO 21, PARCELAS N.º. 47 Y 48. Vista la propuesta 
que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los 
asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: S-00010/2020
Asunto: Resolución de procedimiento sancionador

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 24 de mayo de 2021, que a 
continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente S-00010/20
Asunto: Resolución expediente sancionador.

Se emite el presente informe, vistas las actuaciones obrantes en el expediente de referencia, que se 
sigue contra Excavaciones Rialsa, S.L, y habiéndose observado en la tramitación del mismo los requisitos 
exigidos legalmente por la Leyes 39/15 y 40/15.

Primero:  La Oficina Técnica Municipal emitió informe con fecha 9/07/2020, del que resulta que:

1º.- Por parte de personal adscrito al Departamento de Urbanismo, se realizó visita de inspección el 
día 15/06/2020 en las parcelas 47 y 48 del polígono 21, Cuesta del Palmar, en el que se observa la 
realización de un vallado alineado a vial (Camino Cuesta del Palmar y a Camino del Molinero) mediante 
muro de bloques de hormigón.

2º.- Posteriormente, por Decreto n.º 3301/2020 del Alcalde, de fecha 16/06/2020, se ordenó la 
paralización inmediata de las actuaciones. Dicho decreto fue notificado a los interesados el 17/06/2020.

3º.- Por personal adscrito a este Departamento, se realizó visita de inspección el pasado 
08/07/2020, en el que se observó que las obras referidas no se encuentran paralizadas.

4º.- Las obras consisten en cerramiento perimetral de la parcela, mediante cimentación de hormigón 
armado, muro de bloques de hormigón, y vallado de simple torsión de 2 metros de altura y 150 metros de 
largo, alineado a vial público, al camino Cuesta del Palmar.
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5º.- Las obras se encontraban en ejecución al 50%, a la fecha de ejecución del informe de la Oficina 
Técnica Municipal de 9/07/2020.

6º.- De acuerdo con los datos consultados en la Delegación de Urbanismo, los actos se estaban 
realizando sin la preceptiva licencia municipal de obras.

7º.- La presunta responsable, como titular catastral, es la mercantil Excavaciones Rialsa, S.L., con 
C.I.F. B-92182500.

8º.-De acuerdo con el planeamiento vigente, el Plan General de Ordenación Urbanística,  
Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento a la LOUA, resulta que la parcela donde se 
sitúan las obras denunciadas se encuentra clasificada como Suelo No Urbanizable de carácter Natural o 
Rural (SNU-NR), regulada por el título X, capítulos 1 y 2 del Plan General de Ordenación Urbanística, 
adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

9º.- Siendo el camino Cuesta del Palmar una vía pecuaria denominada “Vereda del Palmar”, es de 
aplicación el artículo 129.9 de la normativa urbanística municipal, que se transcribe:

“Art. 129.9 Vías Pecuarias.
Las vías pecuarias habrán de deslindarse para hacer coincidir su ancho efectivo con el legal de 

20,89 metros.
Se procederá para ello a la redacción de expediente de deslinde por el Organismo competente.
La distancia de la edificación a la linea de deslinde sera como mínimo de 5,00 metros.
Si no se hubiere deslindado aun, la edificación se separara del eje de su trazado actual un mínimo 

de15 metros.”

Al estar el vallado alineado a vial existente, y no cumplir con la separación mínima desde el eje de la 
vía pecuaria a cualquier edificación que exije el planeamiento, no cumple dicho vallado el referido artículo, 
por lo que dichas obras son no legalizables. 

10º.- La valoración de las obras es de 4.650 €.

Segundo: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4/09/2020, tuvo lugar la apertura de 
expediente sancionador, por la supuesta comisión de infracción urbanística en las parcelas 47 y 48 del 
polígono 21, Cuesta del Palmar, (ref. catastrales nºs.: 29007A021000470000XA y 
29007A021000480000XB), consistentes en cerramiento perimetral de la parcela, mediante cimentación de 
hormigón armado, muro de bloques de hormigón, y vallado de simple torsión de 2 metros de altura y 150 
metros de largo, alineado a vial público, al camino Cuesta del Palmar.

Las obras mencionadas incumplen lo dispuesto en el art. 129.9 del PGOU Adaptado, en cuanto a la 
distancia que debe respetar el muro de cerramiento respecto a la línea de deslinde de la vía pecuaria y 
respecto al eje de su trazado actual, por lo que en el acuerdo de inicio del expediente se consideran dichas 
obras como son legalizables, y constitutivas de infracción calificada como grave en el artículo 207.3 de la 
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

De dichos actos, se estableció como presunto responsable a Excavaciones Rialsa, S.L., con C.I.F. 
B-92182500, como presunta promotora y propietaria de la finca en el que las actuaciones se han ejecutado, 
según consta en la información catastral.

Se fijó inicialmente la sanción en grado medio, en aplicación del artículo 208.3 de la Ley 7/2002, por 
el importe de 5.115 €
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El día 04/09/2020 fue notificado a la interesada el acuerdo de inicio del procedimiento.

Tercero: Con fecha 25/09/2020, Rialsa Obras, S.L. con C.I.F. B-92182500 (denominada 
anteriormente Escavaciones Rialsa, S.L.), presentó escrito de alegaciones frente al acuerdo de inicio del 
expediente

Por la Oficina Técnica Municipal fue emitido informe con fecha 23/11/2020, motivando la 
procedencia de la desestimación de las alegaciones.

Cuarto: Por el Juez Instructor, fue dictada Propuesta de Resolución el día 4/01/2021, en la que se 
considera acreditada la comisión de los  actos de infracción, consistentes en la ejecución de cerramiento 
perimetral de las parcelas 47 y 48 del polígono 21, mediante cimentación de hormigón armado, muro de 
bloques de hormigón, y vallado de simple torsión de 2 metros de altura y 150 metros de largo, alineado a 
vial público, al camino Cuesta del Palmar, en las parcelas con referencias catastrales 
29007A021000470000XA y 29007A021000480000XB.  

Las obras mencionadas se estiman por el Juez Instructor contrarias a lo dispuesto en el art. 169 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, al haberse realizado incumpliendo la obligación de 
obtener licencia previa a la ejecución de las obras a pesar de estar sujeta a licencia urbanística o 
aprobación. Incumplen también el artículo 129.9 de la normativa urbanística del PGOU Adaptado, en cuanto 
a la distancia que debe respetar el muro de cerramiento respecto a la línea de deslinde de la vía pecuaria y 
respecto al eje de su trazado actual. En función de lo expuesto, se consideran dichas obras no son 
legalizables.

Dichos actos son constitutivos de infracción calificada como grave en el artículo 207.3 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

De los mismos resulta responsable Excavaciones Rialsa, S.L como promotora y propietaria de la 
finca en el que las actuaciones se han ejecutado.

Se propuso la imposición de la sanción en la mitad inferior, sobre un nuevo valor de las actuaciones 
de 3.286 € en aplicación del artículo 208.3 de la Ley 7/2002, por el importe de:

Valoración de la obra (según el informe de la O.T.M. de 22/01/2021: …...….. 3.286 €
Sanción aplicable en grado medio de la mitad inferior (art. 219): ……..………. 92,5%
Importe de la sanción grado medio: 3.286 € x 92,5% = ………….……..….. 3.039,55€

La propuesta de resolución se notificó el día 22/03/2021 a Rialsa Obras, S.L. (denominada 
anteriormente Excavaciones Rialsa, S.L.), concediéndole el plazo de quince días para la presentación de 
alegaciones, sin que haya presentado alegaciones en dicho plazo.

Quinto: De las actuaciones practicadas ha quedado acreditada la comisión de los actos de 
infracción consistentes en la ejecución de cerramiento perimetral de las parcelas 47 y 48 del polígono 21, 
mediante cimentación de hormigón armado, muro de bloques de hormigón, y vallado de simple torsión de 2 
metros de altura y 150 metros de largo, alineado a vial público, al camino Cuesta del Palmar, en las 
parcelas con referencias catastrales 29007A021000470000XA y 29007A021000480000XB.  

Las obras mencionadas son contrarias a lo dispuesto en el art. 169 de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, al haberse realizado incumpliendo la obligación de obtener licencia previa a la 
ejecución de las obras a pesar de estar sujeta a licencia urbanística o aprobación. Incumplen también el 
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artículo 129.9 de la normativa urbanística del PGOU Adaptado, en cuanto a la distancia que debe respetar 
el muro de cerramiento respecto a la línea de deslinde de la vía pecuaria y respecto al eje de su trazado 
actual. Por ello, dichas obras no son legalizables.

Dichos actos son constitutivos de infracción calificada como grave en el artículo 207.3 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

De los mismos resulta responsable Rialsa Obras, S.L como promotora y propietaria de la finca en el 
que las actuaciones se han ejecutado.

Procede la imposición de la sanción en la mitad inferior, por el importe de 3.039,55 €, de acuerdo 
con los cálculos que se contienen en la propuesta de resolución.

Sexto: Corresponde al Alcalde la competencia para iniciar y resolver los procedimientos 
sancionadores, según lo establecido en el artículo 195 de la Ley 7/2002, y en el artículo 65 del Decreto 
60/2010, quien tiene delegada dicha competencia en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de 
Alcaldía nº 3273, de 15 de junio de 2020.

Por lo expuesto, se propone que sea dictada resolución del expediente sancionador en el sentido 
expuesto.

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 sancionador en el sentido expuesto en el informe emitido por 
el asesor jurídico, sancionando a Rialsa Obras, S.L. con C.I.F. B-92182500, de una infracción urbanística 
grave consistente en el cerramiento perimetral de la parcela, mediante cimentación de hormigón armado, 
muro de bloques de hormigón, y vallado de simple torsión de 2 metros de altura y 150 metros de largo, 
alineado a vial público, al camino Cuesta del Palmar, sin la preceptiva licencia municipal, en las parcelas 47 
y 48 del polígono 21, Cuesta del Palmar (parcelas con referencias catastrales 29007A021000470000XA y 
29007A021000480000XB), en suelo clasificado como Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural,  
imponiéndole una sanción de multa en la mitad inferior por el importe de 3.039,55 €, de acuerdo con los 
cálculos que se contienen en la propuesta de resolución.

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

 PUNTO Nº 14.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. S-00014/2020, RELATIVA A LA RESOLUCIÓN DE 
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR LA CONSTRUCCIÓN DE VALLADO SIN LICENCIA, 
SITA EN EL POLÍGONO 7, PARCELA N.º. 199. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:
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“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: S-00014/2020
Asunto: Resolución de procedimiento sancionador

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 20 de mayo de 2021, que 
dice:

“INFORME

Expediente S-00014/20
Asunto: Resolución expediente sancionador.

Se emite el presente informe, vistas las actuaciones obrantes en el expediente de referencia, y de 
acuerdo con la normativa aplicable a efecto.

Primero: La Oficina Técnica Municipal emitió informe con fecha 4/11/2020, del que resulta que:

1º.-Se ha tenido conocimiento, por parte de esta Oficina Técnica, tras denuncia urbanística y 
fotografías presentadas el 02/10/2019, de la existencia de unas obras consistentes en la construcción de  
una vivienda, vallado y hormigonado en Lomas de Cantarranas, parcela 199 del polígono 7.

2º.- En fecha 19/10/2019, por parte de personal adscrito a este departamento, se realizó visita de 
inspección en la que se pudo observar que en la parcela en cuestión se encuentra ejecutada una edificación 
de una planta con vallado perimetral.

3º.-La Junta de Gobierno Local celebrada el día 22/11/2007, acordó conceder licencia de obra para 
construcción de almacén agrícola a D. Juan de Dios Donaire Ordoñez en la parcela 199 del polígono 7, de 
este término municipal (en expte: N-00316/2007).

En virtud de esta licencia, se procedió a la construcción de un almacén con una superficie 
construida de 71,80 m².

4º.- Las obras correspondientes al vallado perimetral del almacén no están autorizadas, ya que se 
han realizado sin la preceptiva licencia municipal, ni son legalizables, como a continuación se explicará. 
Éstas consisten en un cercado de malla de simple torsión, y murete de bloques de hormigón prefabricado, 
todo ello sobre cimentación, con puerta de acceso para tráfico rodado. Dicho vallado se encuentra rodeando 
la edificación existente con una longitud aproximada de 100 metros lineales.

5º.-  De acuerdo con el planeamiento vigente, el Plan General de Ordenación Urbanística – 
Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento a la LOUA, resulta que la parcela donde se 
encuentran las obras denunciadas se encuentra clasificada como Suelo No Urbanizable de carácter natural 
o rural (Suelo No Urbanizable Común), regulada por el título X, capítulos 1 y 2 del Plan General de 
Ordenación Urbanística, adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

En el artículo 52.1 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, sobre el régimen de 
suelo no urbanizable, se establecen los actos que se pueden realizar en los terrenos clasificados como 
suelo no urbanizable que no estén adscritos a categoría alguna de especial protección, entre los cuales no 
se encuentra el vallado que nos ocupa.
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En el mismo sentido, el artículo 246 del PGOU Adaptado establece que “no se podrán realizar otras 
construcciones en el Suelo No Urbanizable que las destinadas a explotaciones agrícolas que guarden 
relación con la naturaleza y destino de la finca”. También el artículo 252, sobre edificación en suelo no 
urbanizable, permite la construcción de edificaciones relacionadas con la naturaleza y destino de la finca. El 
vallado realizado no tiene tal destino.

Por otro lado, el vallado perimetral incumple los artículos 66, 67 y 68 de la LOUA, al ser  indivisible 
la finca y prohibirse las parcelaciones urbanísticas.

6º.-Las obras se encuentran finalizadas.

7º.- El presunto responsable, en calidad de promotor de las actuaciones, es:

D. JUAN DE DIOS DONAIRE ORDOÑEZ con DNI: ***1743**

8º.- Las obras se valoran en 6.200,00 €.

Segundo: Por Junta de Gobierno Local de fecha 11/12/2020, tuvo lugar la apertura de expediente 
sancionador, por la supuesta comisión de la infracción consistente en la construcción de un cercado de 
malla de simple torsión, y murete de bloques de hormigón prefabricado, todo ello sobre cimentación, con 
puerta de acceso para tráfico rodado, rodeando la edificación existente, y con una longitud de 100 metros 
lineales, en la parcela 199 del polígono 7 de este término municipal.

Las referidas obras se han llevado a cabo sin la preceptiva licencia urbanística. La parcela donde se 
emplazan las obras denunciadas se encuentra clasificada como Suelo No Urbanizable de carácter natural o 
rural. La construcción denunciada no está destinada a un fin agrícola ni guarda relación con la naturaleza ni 
el destino de la finca, por lo que incumple los artículos 52.1, 66, 67 y 68 de la Ley 7/2002, y el  artículo 246 
del PGOU Adaptado. Por ello, las obras no son legalizables.

En el referido acuerdo, se consideran dichos actos presuntamente constitutivos de infracción 
calificada como grave en el artículo 207.3 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

De los mismos, se estableció como presunto responsable a D. Juan de Dios Donaire Ordóñez como 
propietario del inmueble en el que las obras se han ejecutado, según consta en nota simple registral obrante 
en el expediente, y presunto responsable de las mismas.

Se fijó inicialmente la sanción en grado medio, en aplicación del artículo 208.3 de la Ley 7/2002, por 
el importe de 6.820,00 €

El día 22/12/2020 fue notificado al interesado el acuerdo de inicio del procedimiento.  

Tercero: Con fecha 04/01/2020, por parte de  D. Juan de Dios Donaire Ordóñez se presentó escrito 
de alegaciones frente al acuerdo de inicio del expediente

En respuesta a las alegaciones, el 1/02/2021 la Oficina Técnica Municipal emitió informe en el que 
se propone la estimación parcial de las mismas.

Cuarto: Se dictó Propuesta de Resolución en fecha 2/02/2021, en la que se consideraba acreditada 
la comisión de los actos de infracción, consistentes en la construcción de un cercado de malla de simple 
torsión, y murete de bloques de hormigón prefabricado, todo ello sobre cimentación, con puerta de acceso 
para tráfico rodado, rodeando la edificación existente, y con una longitud de 100 metros lineales, sita en la 
parcela 199 del polígono 7 de este término municipal.
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Se considera que las obras incumplen los artículos 52.1, 66, 67 y 68 de la Ley 7/2002, y el artículo 
246 del PGOU Adaptado, ya que la construcción denunciada no está destinada a un fin agrícola ni guarda 
relación con la naturaleza ni el destino de la finca. Por ello, no son legalizables.

Dichos actos se estiman en la propuesta constitutivos de infracción calificada como grave en el 
artículo 207.3 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

De los mismos resulta responsable D. Juan de Dios Donaire Ordóñez como propietario del inmueble 
en el que las obras se han ejecutado.

Se propone la imposición de la sanción de multa, estimando parcialmente las alegaciones, en el 
importe de 2.173 €.

El día 24/02/2021 fue notificado al interesado la propuesta de resolución.

Quinto: D. Juan de Dios Donaire Ordóñez presentó el día 7/03/2021 alegaciones frente a la 
propuesta de resolución del expediente sancionador, reiterando las que fueron formuladas en el escrito que 
presentó el 4/01/2020, cuyos argumentos se resumen en los siguientes puntos:

- La valla que se enjuicia en el expediente sí está destinada a un fin agrícola y guarda relación con 
la naturaleza y destino de la finca.

- No ha solicitado licencia de la valla por entender que está incluida en el proyecto de las 
instalaciones del almacén y dentro de la licencia del mismo, y por la necesidad sobrevenida de protección 
de actos vandálicos, presencia de animales y protección de riesgos laborales.

Sexto: La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe sobre las alegaciones presentadas, con 
fecha 14/04/2021, ratificando el informe realizado el 1/02/2021, en el que se da la debida respuesta a las 
alegaciones.

Séptimo: De las actuaciones practicadas ha quedado acreditada la comisión de los actos  de 
infracción consistentes en la construcción de un cercado de malla de simple torsión, y murete de bloques de 
hormigón prefabricado, todo ello sobre cimentación, con puerta de acceso para tráfico rodado, rodeando la 
edificación existente, y con una longitud de 100 metros lineales, en la parcela 199 del polígono 7 de este 
término municipal.

Las obras incumplen los artículos 52.1, 66, 67 y 68 de la Ley 7/2002, y el artículo 246 del PGOU 
Adaptado, ya que la construcción denunciada no está destinada a un fin agrícola ni guarda relación con la 
naturaleza ni el destino de la finca, y no son legalizables.

Dichos actos son constitutivos de infracción calificada como grave en el artículo 207.3 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

De los mismos resulta responsable D. Juan de Dios Donaire Ordóñez como propietario del inmueble 
en el que las obras se han ejecutado.

Procede la imposición de la sanción de multa en el importe de 2.173 €.

Octavo: Corresponde al Alcalde la competencia para iniciar y resolver los procedimientos 
sancionadores, según lo establecido en el artículo 195 de la Ley 7/2002, y en el artículo 65 del Decreto 
60/2010, quien tiene delegada dicha competencia en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de 
Alcaldía nº 3273, de 15/06/2020.

C
S

V
: 

07
E

50
01

29
8B

C
00

Q
6J

5Q
5W

6J
5N

4

CVE:
07E5001298BC00Q6J5Q5W6J5N4

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  28/05/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  31/05/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  31/05/2021 08:51:12

EXPEDIENTE:: 2021A-00346

Fecha: 10/05/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



28-mayo-2021

28/59

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

Noveno: Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local que sea dictada resolución del 
expediente sancionador en el sentido expuesto.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Asesor Jurídico de Urbanismo: 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 sancionador en el sentido expuesto en el informe emitido por 
el asesor jurídico, sancionando a D. Juan de Dios Donaire Ordóñez con DNI: ***1743**, de una infracción 
urbanística grave consistente en la construcción de  una vivienda, vallado y hormigonado, sin la preceptiva 
licencia municipal, en Lomas de Cantarranas, parcela 199 del polígono 7 de este término municipal (parcela 
con referencia catastral 29007A007001990000XZ), en suelo clasificado como Suelo No Urbanizable de 
carácter natural o rural (Suelo No Urbanizable Común), imponiéndole una sanción de multa por el importe 
de 2.173 €.

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

 PUNTO Nº 15.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPT. S-00004/2021, RELATIVA A INICIO DEL EXPEDIENTE 
SANCIONADOR POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE UNA INFRACCIÓN CONSISTENTE 
EN EL VERTIDO DE TIERRAS Y ESCOMBROS, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE UNA 
ESTRUCTURA PREFABRICADA A MODO DE CASETA, SITOS EN LA PARCELA 
CATASTRAL 184 DEL POLÍGONO 23, EN MENAYA. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Expte.: S-00004/2021
Asunto: Inicio procedimiento sancionador

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 18 de mayo de 2021, que a continuación se 
transcribe textualmente:

“INFORME

Expte. S-00004/21
Asunto : Inicio procedimiento sancionador.

Se emite el presente informe, a la vista de los hechos que a continuación se relatan, así como la 
normativa aplicable al efecto:

Primero: La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 13/04/2021, del que resulta 
que:
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1º.- Por personal adscrito a este Departamento, se realizó visita de inspección el 
14/01/2021, en la que se puede observar que se están ejecutando obras en la parcela catastral 184 del 
polígono 23, en Menaya (referencia catastral 29007A023001840000XJ).

2º.- Las obras consisten en:
1.- Puerta corredera metálica de acceso a la parcela
2.- Vallado perimetral de la parcela con postes y malla de simple torsión
3.- Movimientos de tierras creando una terraza superior y muro de escollera a modo de contención de 
tierras

4.-Camino perimetral de acceso hormigonado

Según los datos catastrales, la parcela objeto de esta denuncia tiene una superficie de 
5.184 m² (agrario regadío). Se observa que dicha parcela linda al Noroeste con camino de servidumbre 
(privado) y al Sureste con cauce de arroyo.

Comparando fotografías aéreas del programa Google Earth Pro de distintas fechas, se 
comprueba que las obras empezaron a ejecutarse en el año 2019.

3º.- Las obras se encuentran ejecutándose al 70 %.

4º.- De acuerdo con los datos consultados en la Delegación de Urbanismo, los actos se están 
realizando sin la preceptiva licencia municipal de obras.

5º.- Los presuntos responsables, según titulares catastrales y registrales, son:

D. JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA, con DNI: ***7472**

6º.-De acuerdo con el planeamiento vigente, el Plan General de Ordenación Urbanística .- 
Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento a la LOUA, resulta que la parcela donde se 
sitúan las obras denunciadas se encuentra clasificada como Suelo No Urbanizable de carácter Natural o 
Rural (SNU-NR).

7º.- Analizadas las obras e instalaciones realizadas con respecto a la normativa urbanística de 
aplicación, se informa que las mismas no cumplen los artículos 50 y 52 de la L.O.U.A., ni con lo recogido en 
el artículo 250.1 del título X, capítulos 1 y 2 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS , ya 
que la actuaciones realizadas, no están relacionadas con la utilización y explotación agrícola de la misma.

Por otro lado, la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, determina que cuando las obras 
y/o instalaciones se realicen en zonas cercanas al cauce de un río o arroyo, ya sea dentro de la zona de 
servidumbre o policía, necesitará autorización del organismo competente, en este caso, la Sede del Agua 
de la DT de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga. No cuentan 
con la autorización de dicha afección sectorial.  

En función de lo expuesto, podemos concluir que dichas obras no son legalizables.

8º.- En base a esto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador  y de 
restauración de la legalidad urbanística.

9º.- Que en referencia a los posibles daños y perjuicios entre colindantes, se informa que los 
mismos se tendrían que dirimir en la jurisdicción civil, no siendo por tanto competencia de este 
Ayuntamiento.
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10º.- Las obras se valoran en los siguientes importes:

Vallas y cercas: 15.500 €.
Muro de escollera, movimientos de tierras y solera de hormigón: 11.062 €.
Total valoración: 15.500 € + 11.062 € = 26.562 €.

Segundo: Dichos actos podrían constituir una vulneración de lo establecido en el artículo 169 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en el artículo 8 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de Marzo, por lo que 
procedería:

1º/ Incoar expediente sancionador en base a los artículos 191 y ss de la Ley 7/2002, y artículos 60 y 
siguientes del Decreto 60/2010, por la supuesta infracción consistente en la instalación de puerta corredera 
metálica de acceso a la parcela, vallado perimetral de la parcela con postes y malla de simple torsión, 
ejecución de movimientos de tierras creando una terraza superior y muro de escollera a modo de 
contención de tierras, y ejecución de camino perimetral de acceso hormigonado, todo ello en la parcela 
catastral 184 del polígono 23, en Menaya (referencia catastral 29007A023001840000XJ).

 Las obras se han realizando sin la preceptiva licencia urbanística, y en contra del uso que 
corresponde al suelo, vulnerando los artículos 50 y 52 de la L.O.U.A. Además, por estar en zona de policía, 
necesitarían autorización de la Sede del Agua de la Dirección Territorial de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga.

Dichos actos son presuntamente constitutivos de infracción calificada como grave en el artículo 
207.3 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. El procedimiento sancionador se regirá 
por lo establecido en la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por la Ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y por la Ley 40/2015, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

Durante la tramitación del expediente sancionador, como consecuencia de las actuaciones llevadas 
a cabo durante la fase de instrucción del mismo, podría modificarse la determinación inicial de los hechos, 
su posible calificación, la sanción imponible, o la responsabilidad imputable.

2º/ Manifestar que corresponde al Alcalde la competencia para iniciar y resolver los procedimientos 
sancionadores, según lo establecido en el artículo 195 de la Ley 7/2002, y en el artículo 65 del Decreto 
60/2010, quien tiene delegada dicha competencia en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de 
Alcaldía nº 3273, de 17 de junio de 2020.

3º/ Nombrar Instructor del expediente sancionador al funcionario de este Ayuntamiento, D. Juan 
Carlos Martín Luque, y como Secretario al suscribiente, también funcionario de este Ayuntamiento, D. 
Manuel González Lamothe. Podrá el interesado promover la recusación del Instructor y Secretario 
designados en cualquier momento del procedimiento por escrito y con expresión de la causa o causas en 
que se funde, que ha de ser algunas de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

4º/ Iniciar el expediente sancionador contra D. JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA, con DNI ***7472**, 
como presunto promotor y propietario de la parcela en la que la obra se ha ejecutado, según consta en la 
información registral obrante en el expediente, quien podría ser declarado responsable en virtud de los 
artículos 193 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 63 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía.
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5º/ Poner de manifiesto que para determinar inicialmente el importe de la sanción, hay que acudir al 
artículo 219 de la Ley 7/2002, que sanciona con multa del setenta y cinco al ciento cincuenta por ciento del 
valor de la obra ejecutada la realización de obras de construcción o edificación e instalación en suelo 
clasificado como no urbanizable, urbanizable sectorizado y no sectorizado y urbano no consolidado que 
contradigan las determinaciones de la ordenación urbanística aplicable o se ejecuten, realicen o desarrollen 
sin la ordenación urbanística pormenorizada o detallada necesaria.

Para la graduación de la sanción son de aplicación los artículos 203 a 206 de la citada Ley, y los 
artículos 73 a 77 del Reglamento de Disciplina Urbanística, en virtud de los cuales, al no apreciarse la 
concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, procede establecer inicialmente la sanción en su 
grado medio del 110% del valor de la obra, por importe de 10.829,08 €, según los siguientes cálculos:

Valor de la obra ejecutada (según Informe de la OTM de 13/04/21): …............. 26.562,00 €.
Sanción grado medio por las obras no legalizables:......... 26.562,00 x 110% = 29.218,20 €

6º/ Indicar a los interesados la posibilidad de comparecer en el expediente sancionador que se les 
instruye y reconocer su propia responsabilidad con objeto de poner término a su tramitación, según 
disponen los artículos 64.2.d) y 85 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. En tal caso resultaría de aplicación lo dispuesto en el artículo 59.3 del Decreto 
60/2010, según el cual la sanción se reducirá en un cincuenta por ciento de su cuantía cuando se cumplan 
acumuladamente los siguientes requisitos:

a) Que el infractor muestre por escrito su conformidad con la sanción y abone el importe de la multa 
en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la sanción.

b) Que el infractor se comprometa a restaurar el orden infringido a su situación inicial en los plazos 
que le señale la Administración y garantice este compromiso mediante aval del cien por cien del importe de 
las obras o actuaciones necesarias.

7º/ Conceder trámite de audiencia a los interesados, 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.

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:

La incoación de expediente sancionador, por la supuesta comisión de la infracción consistente en la 
instalación de puerta corredera metálica de acceso a la parcela, vallado perimetral de la parcela con postes 
y malla de simple torsión, ejecución de movimientos de tierras creando una terraza superior y muro de 
escollera a modo de contención de tierras, y ejecución de camino perimetral de acceso hormigonado, en la 
parcela catastral 184 del polígono 23, en Menaya, con referencia catastral 29007A023001840000XJ, contra 
D. JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA, con DNI ***7472**, en los términos expuestos en los informes técnico y 
jurídico citados.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Concejal-Delegado de Disciplina 
Urbanística, Fdo. Prudencio José Ruiz Rodríguez.”
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PUNTO Nº 16.-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE 
SANCIONADOR S-00005-2021. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Expte.: S-00005/2021
Asunto: Inicio procedimiento sancionador

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 19 de mayo de 2021, que a continuación se 
transcribe textualmente:

“INFORME

Expte. S-00005/21
Asunto : Inicio procedimiento sancionador.

Se emite el presente informe, a la vista de los hechos que a continuación se relatan, así como la 
normativa aplicable al efecto:

Primero: La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 23/04/2021, del que resulta 
que:

1º.- Se presentó escrito en este Departamento, en fecha 12/03/2021, denunciando la apertura de 2 
huecos en muro colindante, en la Avenida del Romeral n.º 139, en parcela con referencia catastral  
0121109UF6602S0001GE.

2º.- El 19/03/2021 se realizó visita de inspección, por parte de personal adscrito al Departamento de 
Urbanismo, donde se pudo observar que las obras estaban concluidas casi al 100%.

En dicha visita se pudo observar que se trata de la apertura de 2 huecos para ventanas en muro 
medianero de sótano de dimensiones 1,5 m. x 1,20 m y de 1,20 m. x 1 m. respectivamente, de carpintería 
de aluminio y persianas, perteneciente a una parcela donde existe una vivienda unifamiliar.

3º.- Comprobado los archivos municipales existentes en este departamento, por personal adscrito al 
mismo, consta licencia concedida en el expediente N-00003/2021, para apertura de 2 huecos de ventanas 
en la fachada Norte de la vivienda y posterior colocación de vallado exterior, así como reparación de vallado 
alineado a vial.

La obra realizada no se ajusta a la referida licencia, ya que NO se encuentra en la fachada 
Norte de la vivienda, sino en el muro medianero de sótano de la parcela.

4º.- El presunto responsable, como titular de la licencia concedida en el expediente N-00003/21, es:

D. JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA, con DNI: ***7472**

5º.-La parcela donde se emplaza la edificación objeto de este expediente se encuentra clasificada 
como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-8, 
regulada por el art. 198 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la 
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

C
S

V
: 

07
E

50
01

29
8B

C
00

Q
6J

5Q
5W

6J
5N

4

CVE:
07E5001298BC00Q6J5Q5W6J5N4

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  28/05/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  31/05/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  31/05/2021 08:51:12

EXPEDIENTE:: 2021A-00346

Fecha: 10/05/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



28-mayo-2021

33/59

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 este caso, se trata de edificación exenta (unifamiliar aislada) retranqueada de los linderos, y el 
sótano se encuentra adosado a medianera colindante. El sótano donde se han realizado los huecos no es 
fachada de la vivienda, sino muro medianero, y según la normativa urbanística municipal, éste debe ser 
opaco y no se permiten apertura de huecos.

6º.- En base a esto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador  y de 
restauración de la legalidad urbanística.

7º.-  Las obras se valoran en el importe de 1.079,11 €.

Segundo: Dichos actos podrían constituir una vulneración de lo establecido en el artículo 169 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en el artículo 8 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de Marzo, por lo que 
procedería:

1º/ Incoar expediente sancionador en base a los artículos 191 y ss de la Ley 7/2002, y artículos 60 y 
siguientes del Decreto 60/2010, por la supuesta infracción consistente en la apertura de 2 huecos para 
ventanas en muro medianero de sótano de dimensiones 1,5 m. x 1,20 m y de 1,20 m. x 1 m. 
respectivamente, de carpintería de aluminio y persianas, perteneciente a una parcela donde existe una 
vivienda unifamiliar, en Avenida del Romeral n.º 139 (referencia catastral 0121109UF6602S0001GE).

Las obras se han realizando incumpliendo la licencia urbanística concedida en el expediente N-
00003/2021, vulnerando el artículo 198 del PGOU Adaptado, ya que el sótano donde se han realizado los 
huecos no es fachada de la vivienda sino muro medianero, y según la normativa urbanística municipal, éste 
debe ser opaco y no se permiten apertura de huecos.

Dichos actos son presuntamente constitutivos de infracción calificada como leve en el artículo 207.2 
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. El procedimiento sancionador se regirá por lo 
establecido en la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por la Ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y por la Ley 40/2015, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

Durante la tramitación del expediente sancionador, como consecuencia de las actuaciones llevadas 
a cabo durante la fase de instrucción del mismo, podría modificarse la determinación inicial de los hechos, 
su posible calificación, la sanción imponible, o la responsabilidad imputable.

2º/ Manifestar que corresponde al Alcalde la competencia para iniciar y resolver los procedimientos 
sancionadores, según lo establecido en el artículo 195 de la Ley 7/2002, y en el artículo 65 del Decreto 
60/2010, quien tiene delegada dicha competencia en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de 
Alcaldía nº 3273, de 15 de junio de 2020.

3º/ Nombrar Instructor del expediente sancionador al funcionario de este Ayuntamiento, D. Juan 
Carlos Martín Luque, y como Secretario al suscribiente, también funcionario de este Ayuntamiento, D. 
Manuel González Lamothe. Podrá el interesado promover la recusación del Instructor y Secretario 
designados en cualquier momento del procedimiento por escrito y con expresión de la causa o causas en 
que se funde, que ha de ser algunas de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

4º/ Iniciar el expediente sancionador contra D. ALEJANDRO MUÑOZ CLAROS, con DNI ***7083**, 
como presunto promotor y propietario de la parcela en la que la obra se ha ejecutado, según consta en el 
expediente de licencia referido, quien podría ser declarado responsable en virtud de los artículos 193 de la 
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Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 63 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 
Andalucía.

5º/ Poner de manifiesto que para determinar inicialmente el importe de la sanción, hay que acudir al 
artículo 208.3 de la Ley 7/2002, que sanciona con multa desde 600 euros hasta 2.999 euros las infracciones 
leves que no constituya uno de los tipos específicos del Capítulo III del Título VII de la referida Ley.

Para la graduación de la sanción son de aplicación los artículos 203 a 206 de la citada Ley, y los 
artículos 73 a 77 del Reglamento de Disciplina Urbanística, en virtud de los cuales, al no apreciarse la 
concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, procede establecer inicialmente la sanción en su 
grado medio por importe de 1.799,50 €, según los siguientes cálculos:

Sanción artículo 208.3: ………………………………...………………….. entre 600 y 2.999 €.
Sanción grado medio: ……………………………………...………………………… 1.799,50 €

6º/ Indicar a los interesados la posibilidad de comparecer en el expediente sancionador que se les 
instruye y reconocer su propia responsabilidad con objeto de poner término a su tramitación, según 
disponen los artículos 64.2.d) y 85 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. En tal caso resultaría de aplicación lo dispuesto en el artículo 59.3 del Decreto 
60/2010, según el cual la sanción se reducirá en un cincuenta por ciento de su cuantía cuando se cumplan 
acumuladamente los siguientes requisitos:

a) Que el infractor muestre por escrito su conformidad con la sanción y abone el importe de la multa 
en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la sanción.

b) Que el infractor se comprometa a restaurar el orden infringido a su situación inicial en los plazos 
que le señale la Administración y garantice este compromiso mediante aval del cien por cien del importe de 
las obras o actuaciones necesarias.

7º/ Conceder trámite de audiencia a los interesados, 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.

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:

La incoación de expediente sancionador, por la supuesta comisión de la infracción consistente en la 
apertura de 2 huecos para ventanas en muro medianero de sótano de dimensiones 1,5 m. x 1,20 m y de 
1,20 m. x 1 m. respectivamente, de carpintería de aluminio y persianas, en en Avenida del Romeral n.º 139, 
con referencia catastral 0121109UF6602S0001GE, contra D. ALEJANDRO MUÑOZ CLAROS, con DNI 
***7083**, en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.

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

PUNTO Nº 17.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE DISCIPLINA 
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URBANÍSTICA SOBRE EL EXPT. R-00005/2020, RELATIVA A LA RESOLUCIÓN DE 
EXPEDIENTE DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA POR LA 
DEMOLICIÓN Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PISCINA, LA CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVA PISCINA EN LUGAR DIFERENTE Y LA URBANIZACIÓN DE LA ZONA 
PERIMETRAL DE LA MISMA, SITA EN LA C/ BENALMÁDENA, N.º. 566. Vista la propuesta 
que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los 
asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: R-00005/2020
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 19 de mayo de 2021, que dice:

“INFORME

Expediente R-00005/20
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 4/02/2020, del que resulta que:

1º.-  A raíz de denuncia realizada en fecha 13/01/2020, por la construcción de una piscina en Calle 
Benalmádena n.º 566, de la Urbanización Pinos de Alhaurín, se realizó visita de inspección el día 
29/01/2019, por parte de personal adscrito a este Departamento, en la que no se pudo entrar en la 
propiedad.

Para la comprobacion de los hechos se utilizó el programa Google Earth Pro.

2º.- Las obras realizadas consisten en:

- Demolición y posterior relleno de piscina existente (72 m² de lámina de agua según nota simple 
registral).

- Construcción de nueva piscina con una superficie aproximada de lámina de agua 32 m² (8 m x 4 
m), en lugar diferente (zona más alta de la parcela).

- Urbanización de zona perimetral (playa) de la piscina con una superficie aproximada de 118 m².

3º.- La parcela donde se han realizado estas actuaciones se encuentra clasificada como Suelo 
Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndoles de aplicación la ordenanza N-6 en su grado 4, 
regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la 
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Pinos de 
Alhaurín, con una edificabilidad permitida de 0,133 m²t/m²s, una ocupación del 10% y separación a linderos 
de 3 m.).

4º.- Consultada la base de datos de esta Delegación de Urbanismo, se comprueba que no  existe 
solicitud de licencia de obra menor para la modificación de la piscina.
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5º.- Los presuntos responsables de su ejecución, resultan ser, como titulares catastrales:

RONVAUX, VALERIE DANIELLE C. con NIE: ****5812*
FRANCOY, MANON SANDRINE M. con NIE: ****5794*

6º.- Analizadas las obras realizadas con respecto a la normativa urbanística de aplicación, se 
informa que las mismas no cumplen con el art. art. 169 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, al haberse realizado las obras en su totalidad incumpliendo la obligación de obtener licencia 
previa a la ejecución de las obras a pesar de estar sujeta a licencia urbanística o aprobación.

Cumple con los parámetros urbanísticos establecidos en la ordenanza N-6.4, que le es de 
aplicación. En función de lo expuesto, podemos concluir que dichas obras son legalizables, ya que parecen 
no contradecir otros principios y normas urbanísticas.

13º.- Las obras realizadas, se valoran en 14.240 €.

Segundo: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20/03/2020, fue incoado expediente 
para el restablecimiento de la legalidad urbanística en base a los artículos 191 y ss de la Ley 7/2002, y 
artículos 60 y siguientes del Decreto 60/2010, por la supuesta comisión de infracción en C/ Benalmádena, 
parcela 566, Urb. Pinos de Alhaurín con referencia catastral  8767107UF5586N0001HO, consistentes en la 
demolición y posterior relleno de piscina existente, la  construcción de nueva piscina con una superficie 
aproximada de lámina de agua 32 m² en lugar diferente (zona más alta de la parcela) y la urbanización de 
zona perimetral (playa) de la piscina con una superficie aproximada de 118 m².

Las obras mencionadas incumplen lo dispuesto en el art. 169 de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, al haberse realizado las obras incumpliendo la obligación de obtener licencia 
previa a la ejecución de las obras a pesar de estar sujeta a licencia urbanística o aprobación.

Cumple con los parámetros urbanísticos establecidos en la ordenanza N-6.4, que le es de 
aplicación, por lo que son LEGALIZABLES.

Dichos actos son presuntamente constitutivos de infracción calificada como grave en el artículo 
207.3 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En dichos actos, se estableció como presuntos responsables a Dª. RONVAUX, VALERIE 
DANIELLE C. (NIE: ****5812*), y FRANCOY, MANON SANDRINE M. (NIE: ****5794* ).

Habiéndose intentado la notificación personal a los interesados, sin que se hayan podido practicar, 
se procedió a publicar anuncio en el BOE el 29 de Agosto de 2020, en aplicación del artículo 44 de la Ley 
39/2015.

Tercero: Frente al acuerdo de inicio del expediente de restablecimiento no se presentaron 
alegaciones.

Cuarto: Mediante providencia del Concejal Delegado, de fecha 22/01/2021, y de conformidad con el 
artículo 82 de la Ley 39/2015, antes de dictar propuesta de resolución, fue puesta de manifiesto a los 
interesados la relación de documentos obrantes en el expediente a fin de que pudieran obtener las copias 
de los que estimasen conveniente, concediéndoles el plazo de diez días para que formulasen alegaciones y 
presentasen los documentos y justificaciones que estimasen pertinentes.

Habiéndose intentado la notificación personal de la providencia a los interesados, sin que se hayan 
podido practicar, se procedió a publicar anuncios en el BOE del día 14/04/2021, en aplicación del artículo 44 
de la Ley 39/2015.
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Quinto: De las actuaciones practicadas ha quedado acreditada la comisión de infracción en C/ 
Benalmádena, parcela 566, Urb. Pinos de Alhaurín con referencia catastral  8767107UF5586N0001HO, 
consistente en la demolición y posterior relleno de piscina existente, la  construcción de nueva piscina con 
una superficie aproximada de lámina de agua 32 m² en lugar diferente (zona más alta de la parcela) y la 
urbanización de zona perimetral (playa) de la piscina con una superficie aproximada de 118 m².

Dicha actuación es compatible con la ordenación urbanística vigente.

Sexto: El artículo 182 de la Ley 7/2002, 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. 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 periodos 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.”

Séptimo: Corresponde al Alcalde la competencia para iniciar y resolver los procedimientos para el 
restablecimiento de la legalidad urbanística, en virtud del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, quien tiene 
delegada tal competencia en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto nº 3273, de 15 de junio de 2020.

Octavo: Por lo expuesto, se propone dictar resolución en el procedimiento de referencia, 
requiriendo a los interesados que insten la legalización en el plazo de dos meses, mediante la solicitud de la 
preceptiva licencia urbanística, con la advertencia de que, si transcurrido dicho plazo, no se hubiera 
procedido aún a instar la legalización, se podrán imponer sucesivas multas coercitivas por periodos 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.

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 Dª. RONVAUX, VALERIE 
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DANIELLE C. (NIE: ****5812*), y FRANCOY, MANON SANDRINE M. (NIE: ****5794* ) que procedan en el 
plazo de dos meses a la reposición al estado originario de la realidad física alterada, procediendo a la 
legalización de las obras ejecutadas sin licencia, sitas en Calle Benalmádena nº 566 de este término 
municipal (parcela con referencia catastral 8767107UF5586N0001HO), en los términos del informe del 
asesor jurídico.

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

PUNTO Nº 18.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPT. R-00014/2020, RELATIVA A LA RESOLUCIÓN DE 
EXPEDIENTE DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA POR LA 
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO SIN LICENCIA, SITA EN EL POLÍGONO 7, PARCELA N.º. 
199. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: R-00014/2020
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 20 de mayo de 2021, que dice:

“INFORME

Expediente R-00014/20
Asunto: Resolución expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística.

Se emite el presente informe, vistas las actuaciones obrantes en el expediente de referencia, y de 
acuerdo con la normativa aplicable a efecto.

Primero: La Oficina Técnica Municipal emitió informe con fecha 4/11/2020, del que resulta que:

1º.-Se ha tenido conocimiento, por parte de esta Oficina Técnica, tras denuncia urbanística y 
fotografías presentadas el 02/10/2019, de la existencia de unas obras consistentes en la construcción de  
una vivienda, vallado y hormigonado en Lomas de Cantarranas, parcela 199 del polígono 7.

2º.- En fecha 19/10/2019, por parte de personal adscrito a este departamento, se realizó visita de 
inspección en la que se pudo observar que en la parcela en cuestión se encuentra ejecutada una edificación 
de una planta con vallado perimetral.

3º.-La Junta de Gobierno Local celebrada el día 22/11/2007, acordó conceder licencia de obra para 
construcción de almacén agrícola a D. Juan de Dios Donaire Ordoñez en la parcela 199 del polígono 7, de 
este término municipal (en expte: N-00316/2007).

En virtud de esta licencia, se procedió a la construcción de un almacén con una superficie 
construida de 71,80 m².

4º.- Las obras correspondientes al vallado perimetral del almacén no están autorizadas, ya que se 
han realizado sin la preceptiva licencia municipal, ni son legalizables, como a continuación se explicará. 
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Éstas consisten en un cercado de malla de simple torsión, y murete de bloques de hormigón prefabricado, 
todo ello sobre cimentación, con puerta de acceso para tráfico rodado. Dicho vallado se encuentra rodeando 
la edificación existente con una longitud aproximada de 100 metros lineales.

5º.-  De acuerdo con el planeamiento vigente, el Plan General de Ordenación Urbanística – 
Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento a la LOUA, resulta que la parcela donde se 
encuentran las obras denunciadas se encuentra clasificada como Suelo No Urbanizable de carácter natural 
o rural (Suelo No Urbanizable Común), regulada por el título X,  capítulos 1 y 2 del Plan General de 
Ordenación Urbanística, adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

En el artículo 52.1 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, sobre el régimen de 
suelo no urbanizable, se establecen los actos que se pueden realizar en los terrenos clasificados como 
suelo no urbanizable que no estén adscritos a categoría alguna de especial protección, entre los cuales no 
se encuentra el vallado que nos ocupa.

En el mismo sentido, el artículo 246 del PGOU Adaptado establece que “no se podrán realizar otras 
construcciones en el Suelo No Urbanizable que las destinadas a explotaciones agrícolas que guarden 
relación con la naturaleza y destino de la finca”. También el artículo 252, sobre edificación en suelo no 
urbanizable, permite la construcción de edificaciones relacionadas con la naturaleza y destino de la finca. El 
vallado realizado no tiene tal destino.

Por otro lado, el vallado perimetral incumple los artículos 66, 67 y 68 de la LOUA, al ser  indivisible 
la finca y prohibirse las parcelaciones urbanísticas.

6º.-Las obras se encuentran finalizadas.

7º.- El presunto responsable, en calidad de promotor de las actuaciones, es:

D. JUAN DE DIOS DONAIRE ORDOÑEZ con DNI: ***1743**

8º.- Las obras se valoran en 6.200,00 €.

Segundo: Por Junta de Gobierno Local de fecha 30/12/2020, tuvo lugar la apertura de expediente 
para el restablecimiento de la legalidad urbanística, por la supuesta comisión de la infracción consistente en 
la construcción de un cercado de malla de simple torsión, y murete de bloques de hormigón prefabricado, 
todo ello sobre cimentación, con puerta de acceso para tráfico rodado, rodeando la edificación existente, y 
con una longitud de 100 metros lineales, en la parcela 199 del polígono 7 de este término municipal.

Las referidas obras se han llevado a cabo sin la preceptiva licencia urbanística. La parcela donde se 
emplazan las obras denunciadas se encuentra clasificada como Suelo No Urbanizable de carácter natural o 
rural. La construcción denunciada no está destinada a un fin agrícola ni guarda relación con la naturaleza ni 
el destino de la finca, por lo que incumple los artículos 52.1, 66, 67 y 68 de la Ley 7/2002, y el  artículo 246 
del PGOU Adaptado. Por ello, las obras no son legalizables.

En el referido acuerdo, se consideran dichos actos presuntamente constitutivos de infracción 
calificada como grave en el artículo 207.3 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

De los mismos, se estableció como presunto responsable a D. Juan de Dios Donaire Ordóñez como 
propietario del inmueble en el que las obras se han ejecutado, según consta en nota simple registral obrante 
en el expediente, y presunto responsable de las mismas.

El día 13/01/2021 fue notificado al interesado el acuerdo de inicio del procedimiento.  
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Tercero: Con fecha 25/01/2020, por parte de  D. Juan de Dios Donaire Ordóñez se presentó escrito 
de alegaciones frente al acuerdo de inicio del expediente.

En respuesta a las alegaciones, el 1/02/2021 la Oficina Técnica Municipal emitió informe en el que 
se propone la estimación parcial de las mismas.

Cuarto: Mediante providencia del Concejal Delegado de fecha 9/02/2021, y de conformidad con el 
artículo 82 de la Ley 39/2015, antes de dictar propuesta de resolución, se puso de manifiesto al interesado 
la relación de documentos obrantes en el expediente a fin de que pudiera obtener las copias de los que 
estimase convenientes. Igualmente se le concedió el plazo de diez días para que formulase alegaciones y 
presentase los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

El día 24/02/2021 fue notificado al interesado la referida providencia.

Quinto: D. Juan de Dios Donaire Ordóñez presentó el día 7/03/2021 alegaciones en el plazo 
concedido al efecto, reiterando las que fueron formuladas en el escrito que presentó el 4/01/2020, cuyos 
argumentos se resumen en los siguientes puntos:

- La valla que se enjuicia en el expediente sí está destinada a un fin agrícola y guarda relación con 
la naturaleza y destino de la finca.

- No ha solicitado licencia de la valla por entender que está incluida en el proyecto de las 
instalaciones del almacén y dentro de la licencia del mismo, y por la necesidad sobrevenida de protección 
de actos vandálicos, presencia de animales y protección de riesgos laborales.

Sexto: La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe sobre las alegaciones presentadas, con 
fecha 14/04/2021, ratificando el informe realizado el 1/02/2021, en el que se da la debida respuesta a las 
alegaciones.

Séptimo: De las actuaciones practicadas ha quedado acreditada la comisión de los actos  de 
infracción consistentes en la construcción de un cercado de malla de simple torsión, y murete de bloques de 
hormigón prefabricado, todo ello sobre cimentación, con puerta de acceso para tráfico rodado, rodeando la 
edificación existente, y con una longitud de 100 metros lineales, en la parcela 199 del polígono 7 de este 
término municipal.

Las obras incumplen los artículos 52.1, 66, 67 y 68 de la Ley 7/2002, y el artículo 246 del PGOU 
Adaptado, ya que la construcción denunciada no está destinada a un fin agrícola ni guarda relación con la 
naturaleza ni el destino de la finca, y no son legalizables.

Dichos actos son constitutivos de infracción calificada como grave en el artículo 207.3 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

De los mismos resulta responsable  D. Juan de Dios Donaire Ordóñez como propietario del 
inmueble en el que las obras se han ejecutado.

Octavo: 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.
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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.

 
Noveno: Corresponde al Alcalde la competencia para iniciar y resolver los procedimientos para el 

restablecimiento de la legalidad urbanística, según lo establecido en el artículo 195 de la Ley 7/2002, y en el 
artículo 65 del Decreto 60/2010, quien tiene delegada dicha competencia en la Junta de Gobierno Local 
mediante Decreto de Alcaldía nº 3273, de 15/06/2020.

Décimo: Por lo expuesto, se propone dictar resolución en el procedimiento para el restablecimiento 
de la legalidad urbanística, ordenando a D. Juan de Dios Donaire Ordóñez que proceda, en el plazo de un 
mes, a la reposición al estado originario de la realidad física alterada, mediante la demolición del cercado de 
malla de simple torsión, y murete de bloques de hormigón prefabricado, sobre cimentación, con puerta de 
acceso para tráfico rodado, en la parcela 199 del polígono 7, 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 600 euros (teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material de las obras llevadas a cabo en el expediente de referencia es de 2.369,18 €, y el 
10% de dicho importe es inferior a 600 euros), o a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento a 
costa de los interesados.

Undécimo: Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local que sea dictada resolución 
del expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística en el sentido expuesto.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Asesor Jurídico de Urbanismo: 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. Juan de Dios Donaire Ordóñez 
con DNI: ***1743** que proceda a la reposición al estado originario de la realidad física alterada, en el plazo 
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de un mes, procediendo a la demolición del cercado de malla de simple torsión, y murete de bloques de 
hormigón prefabricado, sobre cimentación, con puerta de acceso para tráfico rodado, sita en la parcela 199 
del polígono 7 (parcela con referencia catastral 29007A007001990000XZ), 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 600 € (teniendo en consideración 
que el presupuesto de ejecución material de las obras llevadas a cabo en el expediente de referencia es de 
2.369,18 €, por lo que el 10% de dicho importe es inferior al mínimo de 600 €, cuantía mínima que establece 
el artículo 184.1 de la Ley 7/2002) 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 Ruiz Rodríguez.”

PUNTO Nº 19.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPT. R-00004/2021, RELATIVA A INICIO DEL EXPEDIENTE 
DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA POR LA SUPUESTA 
COMISIÓN DE UNA INFRACCIÓN CONSISTENTE EN EL VERTIDO DE TIERRAS Y 
ESCOMBROS, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE UNA ESTRUCTURA PREFABRICADA A 
MODO DE CASETA, SITOS EN LA PARCELA CATASTRAL 184 DEL POLÍGONO 23, EN 
MENAYA. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, 
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Exp: R-00004/2021
Asunto: Inicio de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 18 de mayo de 2021, que a continuación se 
transcribe textualmente:

“INFORME

Expte. R-00004/21
Asunto : Inicio procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística.

Se emite el presente informe, a la vista de los hechos que a continuación se relatan, así como la 
normativa aplicable al efecto:

La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 13/04/2021, del que resulta que:

1º.- Por personal adscrito a este Departamento, se realizó visita de inspección el 14/01/2021, en la 
que se puede observar que se están ejecutando obras en la parcela catastral 184 del polígono 23, en 
Menaya (referencia catastral 29007A023001840000XJ).

2º.- Las obras consisten en:
1.- Puerta corredera metálica de acceso a la parcela
2.- Vallado perimetral de la parcela con postes y malla de simple torsión

3.- Movimientos de tierras creando una terraza superior y muro de escollera a modo de 
contención de tierras

4.-Camino perimetral de acceso hormigonado

C
S

V
: 

07
E

50
01

29
8B

C
00

Q
6J

5Q
5W

6J
5N

4

CVE:
07E5001298BC00Q6J5Q5W6J5N4

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  28/05/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  31/05/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  31/05/2021 08:51:12

EXPEDIENTE:: 2021A-00346

Fecha: 10/05/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



28-mayo-2021

43/59

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

Según los datos catastrales, la parcela objeto de esta denuncia tiene una superficie de 5.184 m² 
(agrario regadío). Se observa que dicha parcela linda al Noroeste con camino de servidumbre (privado) y al 
Sureste con cauce de arroyo.

Comparando fotografías aéreas del programa Google Earth Pro de distintas fechas, se comprueba 
que las obras empezaron a ejecutarse en el año 2019.

3º.- Las obras se encuentran ejecutándose al 70 %.

4º.- De acuerdo con los datos consultados en la Delegación de Urbanismo, los actos se están 
realizando sin la preceptiva licencia municipal de obras.

5º.- Los presuntos responsables, según titulares catastrales y registrales, son:

D. JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA, con DNI: ***7472**

6º.-De acuerdo con el planeamiento vigente, el Plan General de Ordenación Urbanística .- 
Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento a la LOUA, resulta que la parcela donde se 
sitúan las obras denunciadas se encuentra clasificada como Suelo No Urbanizable de carácter Natural o 
Rural (SNU-NR).

7º.- Analizadas las obras e instalaciones realizadas con respecto a la normativa urbanística de 
aplicación, se informa que las mismas no cumplen los artículos 50 y 52 de la L.O.U.A., ni con lo recogido en 
el artículo 250.1 del título X, capítulos 1 y 2 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS , ya 
que la actuaciones realizadas, no están relacionadas con la utilización y explotación agrícola de la misma.

Por otro lado, la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, determina que cuando las obras 
y/o instalaciones se realicen en zonas cercanas al cauce de un río o arroyo, ya sea dentro de la zona de 
servidumbre o policía, necesitará autorización del organismo competente, en este caso, la Sede del Agua 
de la DT de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga. No cuentan 
con la autorización de dicha afección sectorial.  

En función de lo expuesto, podemos concluir que dichas obras no son legalizables.

8º.- En base a esto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador y de 
restauración de la legalidad urbanística.

9º.- Que en referencia a los posibles daños y perjuicios entre colindantes, se informa que los 
mismos se tendrían que dirimir en la jurisdicción civil, no siendo por tanto competencia de este 
Ayuntamiento.

10º.- Las obras se valoran en los siguientes importes:

Vallas y cercas: 15.500 €.
Muro de escollera, movimientos de tierras y solera de hormigón: 11.062 €.
Total valoración: 15.500 € + 11.062 € = 26.562 €.

Dichos actos podrían constituir una vulneración de lo establecido en el artículo 169 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y artículo 8 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de Marzo, por lo que procedería:
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Primero: Incoar expediente restablecimiento del orden jurídico perturbado, en base a los artículos 
191 y ss de la Ley 7/2002, y artículos 60 y siguientes del Decreto 60/2010, por la supuesta infracción 
consistente en la instalación de puerta corredera metálica de acceso a la parcela, vallado perimetral de la 
parcela con postes y malla de simple torsión, ejecución de movimientos de tierras creando una terraza 
superior y muro de escollera a modo de contención de tierras, y ejecución de camino perimetral de acceso 
hormigonado, todo ello en la parcela catastral 184 del polígono 23, en Menaya (referencia catastral 
29007A023001840000XJ).

Las obras se han realizando sin la preceptiva licencia urbanística, y en contra del uso que 
corresponde al suelo, vulnerando los artículos 50 y 52 de la L.O.U.A. Además, por estar en zona de policía, 
necesitarían autorización de la Sede del Agua de la Dirección Territorial de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga.

Dichos actos son presuntamente constitutivos de infracción calificada como grave en el artículo 
207.3 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Segundo: En virtud de lo establecido en los artículos 38 y 39 del Decreto 60/2010, iniciar el 
procedimiento contra D. JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA, con DNI ***7472**, como presunto promotor y 
propietario de la parcela en la que la obra se ha ejecutado, según consta en la información registral obrante 
en el expediente.

Advertir a los interesados del deber de comunicar, en caso de transmisión de la titularidad, el hecho 
de la transmisión, la identificación del adquirente, y las circunstancias de la transmisión realizada. Sin 
perjuicio de lo anterior, durante el curso del procedimiento, podrán personarse o deberán ser citadas en su 
caso otras personas que puedan ser titulares de intereses legítimos, individual o colectivo, que pudieran 
resultar afectadas por la resolución.

Tercero: Advertir que dichas obras, según el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de 
fecha 13/04/2021, son INCOMPATIBLES con la ordenación urbanística vigente, por lo que en virtud de lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 7/2002 y 45 del Decreto 60/2010, tras la tramitación oportuna del 
procedimiento legalmente previsto, procederá la reposición de la realidad física alterada.

El incumplimiento de dicha orden en el plazo señalado podría dar lugar 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 a costa del obligado.

Cuarto: Poner de manifiesto que corresponde al Alcalde la competencia para iniciar y resolver los 
procedimientos para el restablecimiento de la legalidad urbanística, en virtud del artículo 21.1 de la Ley 
7/1985, quien tiene delegada tal competencia en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto nº 3273, de 
15/06/2020.

Quinto: Conceder trámite de audiencia a los interesados por plazo de 10 días, contados a partir de 
la notificación del acuerdo de incoación del expediente, a fin de que puedan examinar el expediente y 
presentar cuantas alegaciones, documentos y demás pruebas estimen convenientes para su defensa y 
esclarecimiento de los hechos.

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:
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La incoación de expediente para el restablecimiento del orden jurídico perturbado, por la supuesta 
comisión de la infracción consistente en la instalación de puerta corredera metálica de acceso a la parcela, 
vallado perimetral de la parcela con postes y malla de simple torsión, ejecución de movimientos de tierras 
creando una terraza superior y muro de escollera a modo de contención de tierras, y ejecución de camino 
perimetral de acceso hormigonado, en la parcela catastral 184 del polígono 23, en Menaya, con referencia 
catastral 29007A023001840000XJ, contra D. JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA, con DNI ***7472**, en los 
términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.

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

PUNTO Nº 20.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. R-00005/2021, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE 
DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA POR LA SUPUESTA 
COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN CONSISTENTE EN LA APERTURA DE DOS HUECOS EN 
EL MURO MEDIANERO, SITO EN AV. EL ROMERAL, N.º. 139. Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Exp: R-00005/2021
Asunto: Inicio de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 19 de mayo de 2021, que a continuación se 
transcribe textualmente:

“INFORME

Expte. R-00005/21
Asunto : Inicio procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística.

Se emite el presente informe, a la vista de los hechos que a continuación se relatan, así como la 
normativa aplicable al efecto:

La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 23/04/2021, del que resulta que:

1º.- Se presentó escrito en este Departamento, en fecha 12/03/2021, denunciando la apertura de 2 
huecos en muro colindante, en la Avenida del Romeral n.º 139, en parcela con referencia catastral  
0121109UF6602S0001GE.

2º.- El 19/03/2021 se realizó visita de inspección, por parte de personal adscrito al Departamento de 
Urbanismo, donde se pudo observar que las obras estaban concluidas casi al 100%.

En dicha visita se pudo observar que se trata de la apertura de 2 huecos para ventanas en muro 
medianero de sótano de dimensiones 1,5 m. x 1,20 m y de 1,20 m. x 1 m. respectivamente, de carpintería 
de aluminio y persianas, perteneciente a una parcela donde existe una vivienda unifamiliar.

3º.- Comprobado los archivos municipales existentes en este departamento, por personal adscrito al 
mismo, consta licencia concedida en el expediente N-00003/2021, para apertura de 2 huecos de ventanas 
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en la fachada Norte de la vivienda y posterior colocación de vallado exterior, así como reparación de vallado 
alineado a vial.

La obra realizada no se ajusta a la referida licencia, ya que NO se encuentra en la fachada Norte de 
la vivienda, sino en el muro medianero de sótano de la parcela.

4º.- El presunto responsable, como titular de la licencia concedida en el expediente N-00003/21, es:

D. JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA, con DNI: ***7472**

5º.-La parcela donde se emplaza la edificación objeto de este expediente se encuentra clasificada 
como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-8, 
regulada por el art. 198 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la 
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

En este caso, se trata de edificación exenta (unifamiliar aislada) retranqueada de los linderos, y el 
sótano se encuentra adosado a medianera colindante. El sótano donde se han realizado los huecos no es 
fachada de la vivienda, sino muro medianero, y según la normativa urbanística municipal, éste debe ser 
opaco y no se permiten apertura de huecos.

6º.- En base a esto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador  y de 
restauración de la legalidad urbanística.

7º.-  Las obras se valoran en el importe de 1.079,11 €.

Dichos actos podrían constituir una vulneración de lo establecido en el artículo 169 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y artículo 8 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de Marzo, por lo que procedería:

Primero: Incoar expediente restablecimiento del orden jurídico perturbado, en base a los artículos 
191 y ss de la Ley 7/2002, y artículos 60 y siguientes del Decreto 60/2010, por la supuesta infracción 
consistente en la apertura de 2 huecos para ventanas en muro medianero de sótano de dimensiones 1,5 m. 
x 1,20 m y de 1,20 m. x 1 m. respectivamente, de carpintería de aluminio y persianas, perteneciente a una 
parcela donde existe una vivienda unifamiliar, en Avenida del Romeral n.º 139 (referencia catastral 
0121109UF6602S0001GE).

  Las obras se han realizando incumpliendo la licencia urbanística concedida en el expediente N-
00003/2021, vulnerando el artículo 198 del PGOU Adaptado, ya que el sótano donde se han realizado los 
huecos no es fachada de la vivienda sino muro medianero, y según la normativa urbanística municipal, éste 
debe ser opaco y no se permiten apertura de huecos.

Dichos actos son presuntamente constitutivos de infracción calificada como leve en el artículo 207.2 
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Segundo: En virtud de lo establecido en los artículos 38 y 39 del Decreto 60/2010, iniciar el 
procedimiento contra  D. ALEJANDRO MUÑOZ CLAROS, con DNI ***7083**, como presunto promotor y 
propietario de la parcela en la que la obra se ha ejecutado, según consta en el expediente de licencia N-
00003/2021.

Advertir a los interesados del deber de comunicar, en caso de transmisión de la titularidad, el hecho 
de la transmisión, la identificación del adquirente, y las circunstancias de la transmisión realizada. Sin 
perjuicio de lo anterior, durante el curso del procedimiento, podrán personarse o deberán ser citadas en su 
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caso otras personas que puedan ser titulares de intereses legítimos, individual o colectivo, que pudieran 
resultar afectadas por la resolución.

Tercero: Advertir que dichas obras, según el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de 
fecha 23/04/2021, son INCOMPATIBLES con la ordenación urbanística vigente, por lo que en virtud de lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 7/2002 y 45 del Decreto 60/2010, tras la tramitación oportuna del 
procedimiento legalmente previsto, procederá la reposición de la realidad física alterada.

El incumplimiento de dicha orden en el plazo señalado podría dar lugar 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 a costa del obligado.

Cuarto: Poner de manifiesto que corresponde al Alcalde la competencia para iniciar y resolver los 
procedimientos para el restablecimiento de la legalidad urbanística, en virtud del artículo 21.1 de la Ley 
7/1985, quien tiene delegada tal competencia en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto nº 3273, de 
15/06/2020.

Quinto: Conceder trámite de audiencia a los interesados por plazo de 10 días, contados a partir de 
la notificación del acuerdo de incoación del expediente, a fin de que puedan examinar el expediente y 
presentar cuantas alegaciones, documentos y demás pruebas estimen convenientes para su defensa y 
esclarecimiento de los hechos.

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:

La incoación de expediente para el restablecimiento del orden jurídico perturbado, por la supuesta 
comisión de la infracción consistente en la apertura de 2 huecos para ventanas en muro medianero de 
sótano de dimensiones 1,5 m. x 1,20 m y de 1,20 m. x 1 m. respectivamente, de carpintería de aluminio y 
persianas, en la Avenida del Romeral n.º 139, con referencia catastral 0121109UF6602S0001GE, contra D. 
ALEJANDRO MUÑOZ CLAROS, con DNI ***7083**, en los términos expuestos en los informes técnico y 
jurídico citados.

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

PUNTO Nº 21.-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO INSTUCTOR DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, RELATIVO A: ACEPTACIÓN DE PLANO DE 
DESISTIMIENTO Y DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL EXPEDIENTE RPAT-
00005/2021. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, 
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente RPAT-00005/2021 de reclamación por responsabilidad 
patrimonial, en el que consta haberse presentado por CARLOS BLONDEL PININ con NIF ***9927**, con fecha de 
registro general de entrada de 5 de abril de 2021 y número de orden 6161, escrito conforme a los siguientes.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se presenta escrito de promoción de expediente de reclamación por responsabilidad patrimonial 
del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por CARLOS BLONDEL PININ con NIF ***9927**, en fecha de 5 de abril de 
2021, con número de orden 6161 del Registro General de Entrada, asignándole el número RPAT-00005/2021, en base 
a los siguientes hechos:

Dice el reclamante que el día 22 de marzo de 2021, cuando el camión del Ayuntamiento con matrícula 4830 
DLC, se encontraba retirando los residuos alrededor de los contenedores situados  en C/ Manuel Madrazo frente al 
Parque Infantil, estando el camión estacionado junto a los bidones dejando un carril para el tránsito de vehículos, en el 
momento en que procedió a flanquearlo con su vehículo MAZDA 5 con matrícula 8198 GGY, el ayudante del conductor 
aventó un parasol a la caja del camión, que cayó en el capó del vehículo como si de una jabalina se tratase, al pasar de 
largo por el cajón de carga, manifiestando que el chofer admitió la veracidad de lo que describe, ocasionándole daños 
materiales por lo expuesto.

SEGUNDO.- En sesión 23 de abril de 2021 se aprueba por la Junta de Gobierno Local en su punto décimo 
octavo, la incoación del presente expediente de responsabilidad patrimonial, y se requiere al interesado para que aporte 
acreditación de la titularidad del vehículo sobre el que se produjeron los daños, lo que se notifica al interesado el 4 de 
mayo de 2021, para que de conformidad con lo establecido en el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el improrrogable plazo de diez días, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido/a 
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.

TERCERO.- El reclamante procede mediante escrito presentado en el Registro General de Entrada en fecha 
de 6 de mayo de 2021 y nº de orden 8456, a presentar su desistimiento de la reclamación por responabilidad patrimonial 
por no ser el propietario del vehículo dañado.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El artículo 84.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, recoge que “Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al 
derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración 
de caducidad.”

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

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

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

QUINTO.- Que conforme al artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, respecto del desistimiento y renuncia de los interesados, dispone que “1. Todo 
interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus 
derechos; 2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia 
sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado; 3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por 
cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo 
previsto en la normativa aplicable; 4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará 
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concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su 
continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia; 5. Si la cuestión 
suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su 
definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y 
seguirá el procedimiento.”

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

PRIMERO: Aceptar de plano el desistimiento de CARLOS BLONDEL PININ con NIF ***9927**, y declarar 
concluso el procedimiento RPAT-00005/2021 de Responsabilidad Patrimonial, conforme a lo dispuesto en los artículos 
84.1 y 94.1, 3 y 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al/la interesado/a.

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

Alhaurín de la Torre en la fecha de la firma electrónica. EL ÓRGANO INSTRUCTOR. Fdo.: Fco. Javier Ruiz 
Val.”

PUNTO Nº 22.-PROPUESTA DEL ALCALDE POR SUSTITUCIÓN, RELATIVA A: INICIO 
DE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, EXPTE. RPAT-00007/2021. 
Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA

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

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- Dña. NORBERTO HEREDIA CORTÉS con NIF ***2561** presentó escrito con registro de 
entrada nº 7695 de fecha 27 de abril de 2021, en el que formula reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre en base a los siguientes hechos: dice el reclamante que el día 26 de enero de 2021, se cayó un muro 
en el recinto ferial encima de su furgoneta de trabajo, sin concretar la dirección, ocasionándole daños.

SEGUNDO.- Acompaña a su solicitud:

 3 fotografías sin reflejar en que fechas fueron tomadas.
 Valoración de daños de vehículo Renault Kangoo con matrícula 3593CFX.
 Permiso de circulación del vehículo 3593CFX y Tarjeta Técnica del vehículo.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- INICIO
 

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

SEGUNDO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

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

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

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

TERCERO.-  COMPETENCIA

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

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

CUARTO.-  REQUISITOS FORMALES

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

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

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

PRIMERO.- Acordar el inicio de expediente de responsabilidad patrimonial al objeto de determinar las 
eventuales responsabilidades en las que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el que será 
seguido con el número RPAT-00007/2021.

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

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

TERCERO.- Comunicar al interesado/a que la resolución que deba recaer en el presente procedimiento deberá 
adoptarse y notificarse en el plazo de seis meses desde la fecha de acuerdo de iniciación, sin perjuicio de las 
interrupciones de dicho plazo por causa imputable al interesado y de las posibles suspensiones que pudieran producirse, 
transcurrido dicho plazo sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el 
acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
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CUARTO.- Conforme al artículo 67.2 de la LPAC, requerir al promotor del expediente para que subsane el 
defecto apreciado en su solicitud en el sentido de determinar concretamente la dirección donde dice haber ocurrido los 
hechos, y la fecha en que fueron tomadas las fotografías que ha presentado, todo ello en el plazo de diez días, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido/a de su petición previa resolución motivada, según 
dispone el art. 68.1 de la citada Ley 39/2015.

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

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

Alhaurín de la Torre en la fecha de la firma electrónica. EL ALCALDE POR SUSTITUCIÓN. Fdo.:  D. 
Manuel López Mestanza.”

PUNTO Nº 23.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE 
DE RECLAMACION PATRIMONIAL: EXPTE. AGSE-00036/2020 Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

PROPUESTA

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

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- Dª. FRANCISCA JESUS PEREZ CEA (DNI ***9264**) presentó  escrito con registro de 
entrada nº 10116 de fecha 13 de agosto de 2020 en el que formula reclamación patrimonial contra el ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre en base a los siguientes hechos: dice en su escrito que en la fecha de 4 de agosto de 2020 se 
encontró su vehículo matrícula 9078FSW, que estaba estacionado en el Parking del Recinto Ferial, con una rama de 
gran tamaño apoyada en dicho coche lo cual le produjo diversos daños cuya reparación asciende al importe de 945,87 € 
y que reclama su abono.

SEGUNDO.- Acompaña a su solicitud:

- Documentación del vehículo.
- Póliza de seguro
- Montaje fotográfico
- Comparecencia ante la Policía Local de Alhaurin de la Torre.
- Presupuesto de reparación

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- INICIO
 

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

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

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

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

TERCERO.-  COMPETENCIA

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

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

CUARTO.-  REQUISITOS FORMALES

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

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

En su virtud,

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:

PRIMERO.- Acordar el inicio de expediente de responsabilidad patrimonial al objeto de determinar las 
eventuales responsabilidades en las que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el que será 
seguido con el número AGSE-00036/2020.

SEGUNDO.- Notificar el presente al funcionario D. Camilo José Fernández Ramos, como Órgano Instructor 
para el presente expediente.

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

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

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Parques y Jardines para que, en base al artículo 75 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, emita informe sobre los hechos.

C
S

V
: 

07
E

50
01

29
8B

C
00

Q
6J

5Q
5W

6J
5N

4

CVE:
07E5001298BC00Q6J5Q5W6J5N4

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  28/05/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  31/05/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  31/05/2021 08:51:12

EXPEDIENTE:: 2021A-00346

Fecha: 10/05/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



28-mayo-2021

53/59

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

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

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

PUNTO Nº 24.-PROPUESTA DE LA SRA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE 
RELATIVA A RECOGIDA DE ALGARROBAS EN ZONAS MUNICIPALES. EXP SAWAL 
2021 1314-00001 Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA

 QUE PRESENTA LA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE, ANTE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE.

 
La Concejala de Medio Ambiente ante la Junta de Gobierno Local comparece y como mejor proceda 

EXPONE:

PRIMERO.- Recibido escrito con fecha 14 de mayo de 2021 y nº de registro de entrada 8888, en el que D. M. 
T., con DNI ***4587**, solicita autorización para la recolección de algarrobas, fruto del algarrobo, (Ceratonia siliqua), 
que existen en zonas verdes municipales de la Avda. Finca Taralpe y de calle Luis María Valtueña.

SEGUNDO.- Consta en el expediente informe favorable del Área de Medio Ambiente Ref. MA-28/21-AR-V, 
para la recolección de algarrobas en las zonas verdes municipales de la Avda. Finca Taralpe y zona verde municipal de 
la calle Luis María Valtueña.

En su virtud,    
   

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto n.º 3273 de 15 de junio de 2020, que admita este escrito, y en consecuencia tenga a 
bien autorizar la recolección de algarrobas en la zona verde municipal en Avda. Finca Taralpe y zona verde municipal 
de la calle Luís María Valtueña a D. M. T. con DNI ***4587**

Notificar al interesado y Policía Local para su conocimiento y efectos.

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

PUNTO Nº 25.-PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO 
AMBIENTE RELATIVA A INICIO SANCIONADOR POR ABANDONO DE VEHÍCULO EN 
VÍA PÚBLICA. SWAL 2021 SMED-00014Vista 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:

“ANTECEDENTES DE HECHO
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* ACTA DE LA GUARDIA CIVIL: Según consta en acta levantada por los agentes de la Guardia Civil de fecha 21 
de julio de 2020, en la cual se pone de manifiesto que el vehículo marca PEUGEOT, modelo 206, matrícula 8615-CBZ, 
se encuentra abandonado en Avda. De Las Américas Km 1 de Alhaurín de la Torre, acta que se incorpora al expediente 
relacionado Swal 2021 RETV-00002.
* DENUNCIADO: R.G.S.L. (CIF B93****64 )
* HECHOS: Abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuo sin que se haya producido un 
daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas, de un 
vehículo marca PEUGEOT, modelo 206, matrícula  8615-CBZ
* LUGAR: Avda. De Las Americas Km 1, 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, 
en el supuesto de abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos, así como de su entrega sin cumplir las 
condiciones previstas en las ordenanzas locales, como viene expresado en el artículo 49.3 de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de Residuos y Suelos Contaminados. El órgano competente para resolver el procedimiento sancionador en esta 
materia es la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de Alcaldía n.º 908 de 15 de junio de 2015, 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  R.G.S.L. (CIF B93****64 ), como 
responsable, según el artículo 17.8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

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

“A los efectos de esta Ley se considerarán infracciones graves:
...c) El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se 

haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio 
ambiente”.

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 901 euros hasta 45.000 euros, según especifica el 
artículo 47. b) 1º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados

CUARTO.- PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES. Según cita textualmente el artículo 51.1 de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados:
“Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco años”.

Existe Informe Técnico de la Coordinadora de Medio Ambiente que a continuación se transcribe:

““INFORME
Swal 2021 SMED-00014

Relacionado Swal 2021 RETV-00002

                                                                  

Asunto: Abandono de vehículo en vía pública - Avda. De Las Américas Km 1

ACTA – DENUNCIA DE LA GUARDIA CIVIL  CON REGISTRO ENTRADA N.º 20209923

Ref. N º SAN - MA - 029/ 21 – R
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PRIMERO.- Tras intento infructuoso de notificación (por desconocimiento del domicilio del interesado), por 
correo certificado de requerimiento de la Concejala Delegada de Medio Ambiente que obra en el expediente 
relacionado SWAL 2021 RETV-00002, referente a retirada de vehículo abandonado en la vía pública, se procede a la 
publicación de la notificación en el BOE nº 104 de fecha 1 de mayo de 2021, en base a los artículos 44 y 46 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En dicho requerimiento se le informa al titular para que en el plazo de un mes proceda a la retirada de la vía 
pública, del vehículo marca PEUGEOT, modelo 206, matrícula MA-8615-CBZ, titularidad de R.G.S.L. con CIF 
B93****64, considerándose un vehículo abandonado, presentando evidentes síntomas de abandono, suciedad, ruedas 
pinchadas, desperfectos externos e internos etc., y habiendo permanecido estacionado más de un mes en el mismo sitio. 
Los desperfectos que presenta hacen imposible el desplazamiento por sus propios medios, advirtiéndole que si no lo 
hiciera, se procederá a su tramitación como residuo sólido urbano, siéndole de aplicación lo dispuesto en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, así como la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía y el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de Andalucía.

SEGUNDO.- Transcurrido el plazo de retirada del vehículo de la vía pública, permaneciendo estacionado el 
vehículo en el mismo lugar, como mínimo desde el día 21 de julio de 2020, como consta en el Acta-Denuncia de la 
Guardia Civil que obra en el expediente relacionado Swal 2021 RETV-00002 y, dado el estado del vehículo, se hace 
necesario trasladarlo a dependencias municipales, donde permanecerá dos meses a disposición del titular para su 
retirada, de conformidad con lo establecido en el artículo 105.1 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, así como en 
el artículo 2 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

TERCERO.- Si finalizados los plazos concedidos en el presente expediente, no consta voluntad por parte del 
interesado, se procederá ordenar su traslado a centro autorizado de tratamientos de vehículos para su destrucción y 
descontaminación, en aplicación del artículo 106.1 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

De conformidad con lo anteriormente expuesto,

SE PROPONE la incoación de expediente sancionador, pudiendo constituir los hechos descritos una 
infracción administrativa grave, según lo previsto en el artículo 46.3c) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 
Suelos Contaminados, y en el artículo 147.1.d) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental de Andalucía, pudiendo ser sancionado con multa desde 901 euros hasta 45.000 euros, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 47.1.b) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

Para que conste, firmo el presente informe.

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

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se le confieren a este órgano por el Decreto de 
Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

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

PRIMERO.- Iniciar expediente sancionador a R.G.S.L. (CIF B93****64 ), como responsable, según el 
artículo 17.8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados por una infracción administrativa, 
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tipificada como grave, el artículo 46.3.c)  de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, que 
cita lo siguiente:

“A los efectos de esta Ley se considerarán infracciones graves:
...c) El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se 

haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio 
ambiente”.

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 901 euros hasta 45.000 euros, según especifica el 
artículo 47. b) 1º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

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 3.000,00 € al responsable de la infracción por la infracción 
cometida, según lo establecido en el artículo 47. b) 1º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados, sin perjuicio de las actuaciones llevadas a cabo durante la fase de instrucción.

TERCERO.- Ordenar trasladarlo a dependencias municipales, donde permanecerá dos meses a disposición del 
titular para su retirada, de conformidad con lo establecido en el artículo 105.1 del texto refundido de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, así como en el artículo 2 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía.

CUARTO.- 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.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- 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 
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.

SÉPTIMO.- 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 
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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.

OCTAVO.- 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.  

NOVENO.- 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 y dar traslado a la Policía Local

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

PUNTO Nº 26.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, TRAFICO Y VÍA PÚBLICA, RELATIVA APROBACIÓN DE CARPA 
INFORMATIVA EN LA PLAZA ESPAÑA, EXPTE.00023/2021 Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

Que con fecha 23 de abril de 2021, se ha recibido escrito por registro de entrada de este Ayuntamiento con 
numero de orden de registro 7544, presentado por Doña Mónica del Valle Díaz, con D.N.I. ····7074· y con domicilio a 
efectos de notificación en la calle Mar del Norte 41, de esta localidad, solicitando como Coordinadora de la formación 
política de VOX en Alhaurín de la Torre, la ocupación del dominio público para la instalación de carpa i formativa los 
días  8  y  22 de mayo en horario de 11 a 14 horas

FUNDAMENTOS DE DERECHO

             Las vías públicas y parque municipales tienen la consideración de bienes de dominio público, según lo 
dispuesto en el artículo 79 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, articulo 3 del Decreto 18/2006 de 24 de Enero y artículos 2 y 
3 del Real Decreto 1372/1986, de 2 de Junio.
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            La ocupación del dominio público con instalaciones desmontables constituyen un uso común especial ( artículo 
29,3 de la ley 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y artículo 55 del decreto 18/2,006 de 24 de 
enero, por el que se aprueba el reglamento de bienes de las Entidades Locales de Andalucía ) cual debe estar sometido a 
licencias municipales, que serán otorgadas directamente cuando su numero no se encuentren limitado ( art. 57,2 Decreto 
18/2006).

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

“ASUNTO: Ocupación del dominio público.

Sr. Oficial Jefe:

El Agente de la Patrulla Verde que suscribe con el indicativo V-4, da parte a Ud, que con respecto al escrito 
presentado en este Ayuntamiento, con fecha 13 de mayo de 2021, se ha recibido escrito por registro de entrada de este 
Ayuntamiento con numero de orden de registro 8860, presentado por Doña Mónica del Valle Díaz, con D.N.I. ····7074· 
y con domicilio a efectos de notificación en la calle Mar del Norte 41, de esta localidad, solicitando como Coordinadora 
de la formación política de VOX en Alhaurín de la Torre, la ocupación del dominio público para la instalación de carpa 
informativa los días  5  y  19 de junio en horario de 11 a 14 horas, si es posible en la calle Málaga o en su caso como las 
anteriores veces en la Plaza España

Que el que suscribe ve favorable, para la ocupación del dominio público para la instalación de una carpa 
informativa en la plaza España los días 5 y 19 de junio de 2021 en horario de 11 a 14 horas, siempre y cuando se 
cumpla las siguientes condiciones:

 Limpieza y recogida de la carpa
 Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y 

extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican 
otras disposiciones normativas.

 Orden de 25 de marzo de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de 
marzo, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.

 Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, por la que se 
adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, en los 
territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la contención de la COVID-19.

Lo le comunico para su conocimiento y efectos que puedan proceder.

En Alhaurín de la Torre, a 26 de mayo de 2021.El Agente de la Patrulla VerdeFdo. V-4”

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

          PRIMERO: Autorizar a Doña Mónica del Valle Díaz, con D.N.I. ····7074· y con domicilio a efectos de 
notificación en la calle Mar del Norte 41, de esta localidad, solicitando como Coordinadora de la formación política de 
VOX en Alhaurín de la Torre, la ocupación del dominio público para la instalación de carpa informativa en la plaza de 
España los días 5 y 19 de junio de 2021, en horario de 11 a 14 horas.

SEGUNDO: Tiene que cumplir las siguientes condiciones:
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 Limpieza y recogida de la carpa
 Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y 

extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican 
otras disposiciones normativas.

 Orden de 25 de marzo de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de 
marzo, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.

 Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, por la que se 
adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, en los 
territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la contención de la COVID-19

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
TERCERO: Notificar el presente Acuerdo al interesado  y a la Policía Local, a los efectos que procedan.

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

 PUNTO Nº 27.-RUEGOS Y PREGUNTAS. .No hubo.

PARTE NO RESOLUTIVA

 PUNTO Nº 28.-ASUNTOS URGENTES. No hubo.

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