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ACTA   DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA   CELEBRADA  POR  EL
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA) EL
DÍA 17 DE DICIEMBRE  DE 2021

En Alhaurín de la Torre, siendo las 09:35 horas del día 17 de diciembre de 2021, previa
convocatoria,  se  reúnen en el  Salón de Plenos de  la  Casa Consistorial  los/as  Señores/as  que a
continuación se indican, en primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión ordinaria de Pleno.

ASISTENTES:
Presidente/a: 
   VILLANOVA RUEDA JOAQUIN (P.P.)

 Concejales:
   LOPEZ MESTANZA MANUEL (P.P.)
   RUIZ RODRIGUEZ PRUDENCIO JOSE             (P.P.)
   MOLINA HEREDIA MARIA DEL CARMEN (P.P.)
   PEREA SIERRA ABEL (P.P.)
   MARTINEZ GONZALEZ MARIA DEL MAR (P.P.)
   GARCIA GARCIA ANDRES (P.P.)
   TRUJILLO PEREZ JESSICA (P.P.)
   MONTESINOS CABELLO PABLO FRANCISCO (P.P.)
   SANCHEZ GUERRERO FRANCISCO JOSE (P.P.)
   CONDE MALDONADO MARIA DEL PILAR (P.P.)
   VALERO OVIEDO SUSANA (P.P.)
   GARCIA MARQUEZ MICAELA             (P.S.O.E.)
   ALBA LUQUE PATRICIA (P.S.O.E.)
   BOUADI LIETEFTI MUSTAFA (P.S.O.E.)
   CANTERO CASTILLO NATIVIDAD DEL PILAR (P.S.O.E.)
   CARAVIAS CHAVES JAVIER (A.A.T.)
   SAEZ MALDONADO EDUARDO (A.A.T.)
   ARAGON ESPEJO MARIA JOSE (No adscrita)
   MACÍAS MONTIEL MIGUEL ÁNGEL (No adscrito)

No asiste (justifica su ausencia):
   MARQUEZ GARCIA DAVID (P.S.O.E.)

Secretaria General:
   GÓMEZ SANZ MARÍA AUXILIADORA

La presente acta se redacta en base a lo dispuesto en el artículo 3.2.d) del R.D. 128/2018, de
16 de  marzo,  recogiendo  las  opiniones  sintetizadas  de  los  miembros  de  la  sesión  plenaria,  en
relación al punto del orden del día, si bien, tras reflejar la votación de cada punto, figura el debate
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íntegro de aquél, mediante enlace directo al momento concreto en el que se recoge en la video-acta.

La  meritada  video-acta,  firmada  y  certificada  de  autenticidad,  se  constituye  como  acta
íntegra  de  la  sesión  plenaria  y  se  encuentra  en  forma audiovisual  alojada  en  la  dirección  web
http://alhaurindelatorre.videoacta.es/20211217, pudiéndose acceder, también, a través del Portal de
Transparencia http://transparencia.alhaurindelatorre.es/.

El tratamiento de la imagen captada en la video-acta encuentra su amparo en el artículo 8 de
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los
derechos  digitales  y  en  el  artículo  6.1.c)  del  Reglamento  (UE)  2016/679;  en  relación  con  la
obligación legal recogida en el artículo 21 de la Ley 1/2014, de 24 de junio,  de Transparencia
Pública  de  Andalucía.  No obstante  lo  anterior,  cualquier  miembro  de  la  sesión  plenaria  podrá
ejercer,  en  cualquier  momento,  sus  derechos  de  acceso,  supresión  o  limitación  de  tratamiento,
presentando escrito ante Secretaría de este Ayuntamiento.

Abierta  la  sesión  por  el  Sr.  Alcalde,  D.  Joaquín  Villanova  Rueda,  se  pasó  a  debatir  el
siguiente

ORDEN DEL DÍA
Parte resolutiva

PUNTO Nº 1.- APROBACIÓN,  SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL
DIA 13-08-2021. El  Sr.  Alcalde preguntó a  los/las  señores/as  asistentes  si  tenían  que formular
alguna observación sobre el  acta de la sesión indicada,  no formulándose ninguna y, sometida a
votación, fue aprobada por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211217&punto=1

PUNTO Nº 2.- APROBACIÓN,  SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL
DIA 17-09-2021. El  Sr.  Alcalde preguntó a  los/las  señores/as  asistentes  si  tenían  que formular
alguna observación sobre el  acta de la sesión indicada,  no formulándose ninguna y, sometida a
votación, fue aprobada por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211217&punto=2

PUNTO Nº 3.- DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RELATIVA
A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS F Y G
DEL SECTOR UR-17,  URBANIZACIÓN  LAURO GOLF,  EXPTE.  P-001/2021. Figura  en  el
expediente el  siguiente dictamen  favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo de 13 de
diciembre de 2021:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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El Alcalde por sustitución, D. Prudencio Ruiz Rodríguez, expone:

Que a la vista del expediente con referencia P-001/2021 instruido en el departamento de Urbanismo,
relativo al Estudio de Detalle de las parcelas F y G del sector UR-17, Urbanización Lauro Golf, promovido
por Valdorba Gestión, S.L., se pone en conocimiento del Pleno lo siguiente:

1º.  Consta  en el  expediente  informe redactado en respuesta  a  las  alegaciones  presentadas  en el
expediente durante el periodo de información pública que siguió a su aprobación inicial,  firmado por el
Arquitecto  Municipal  D.  Jorge Castro  Marín y el  Asesor  Jurídico  del  Departamento  de Urbanismo,  D.
Manuel González Lamothe, fechado el 28 de septiembre de 2021, informe que se transcribe a continuación:

“INFORME JURÍDICO

Expte: P-00001/21: ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS F Y G DEL SECTOR UR-17 “PAREDÓN ALTO”.
ASUNTO: Alegaciones presentadas frente al acuerdo de aprobación inicial. 

Se emite el  presente informe en  contestación a las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal  de
Adelante Alhaurín de la Torre,  con fecha 15/08/2021, frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local
adoptado en sesión celebrada el día 16/07/2021, por el que se aprobó inicialmente el Estudio de Detalle de
las Parcelas F y G del Sector UR-17 “Paredón Alto”, promovido por la mercantil “Valdorba Gestión, S.L.”

Primero: El acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16/07/2021, por el que se aprobó inicialmente el
Estudio de Detalle, fue notificado al interesado el día 19/07/2021, y expuesto al público durante el plazo de
veinte días, mediante anuncio publicado en el diario Sur de 24/07/2021, en el B.O.P. de fecha 27/07/2021, y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento entre los días 22/07/2021 y 19/08/2021.

Segundo: El Grupo Municipal de Adelante Alhaurín de la Torre ha presentado alegaciones el 15/08/2021,
frente al acuerdo de aprobación inicial, que se resumen en los siguientes puntos:

1ª.- El Estudio de Detalle no es válido en tanto que está sustentado en un Plan Parcial que no ha sufrido
modificación alguna desde su aprobación en 1991, y que debería haberse modificado con anterioridad al
Estudio de Detalle, para adecuarlo a la legislación vigente.

2ª.- En el Estudio de Detalle se debería contener la información referente al abastecimiento de agua para
las 460 viviendas y la piscina de olas proyectadas.

3ª.- El incremento de la población en la zona en más de 1.000 personas, que conllevaría la construcción de
las  460  viviendas  proyectadas,  sumada  al  trasiego  de  potenciales  usuarios  eventuales  de  la  piscina,
generaría un grave incremento del tráfico en Alhaurín de la Torre. 

4ª.- La cesión del 30% del suelo para VPO no se contempla en el P.P.O. 

Tercero: A continuación se procede a dar respuesta motivada a cada una de las alegaciones. 
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Alegación 1ª: El Plan Parcial de Ordenación del Sector UR-17 “Paredón Bajo”, promovido por Lauro
Golf, S.A., fue aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga el día 13/02/1991. 

Una vez aprobado el P.P.O., no existe exigencia legal de que éste tenga que ser modificado. ¿Cuál sería el
objeto de la modificación? ¿adaptarlo a la legislación vigente? ¿a qué legislación? … Iría en contra del
principio de seguridad jurídica que cualquier figura de planeamiento hubiese que modificarla cada vez que
entrase en vigor una legislación que le pudiera afectar.

Alegación 2ª: En virtud del artículo 15.1 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, “los
Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en
áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán:

a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación Urbanística,
Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario
secundario y la localización del suelo dotacional público.

b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las determinaciones de
ordenación referidas en la letra anterior,  en caso de que estén establecidas en dichos instrumentos de
planeamiento.”

Vemos que no es objeto del Estudio de Detalle contemplar el abastecimiento previsto de agua potable de las
parcelas incluidas en el ámbito territorial de éste. 

Alegación 3ª: Tampoco es materia que debe contemplarse en el Estudio de Detalle, figura de planeamiento
de desarrollo,  las  medidas que habrían de adoptarse  para solucionar el  incremento del  tráfico que el
desarrollo urbanístico de las parcelas objeto del Estudio de Detalle pudieren ocasionar, en su caso. 

Alegación 4ª: En esta alegación se manifiesta que en el P.P.O. no se contempla la cesión del 30% de suelo
para VPO,  y entienden los alegantes que es obligatorio en aplicación de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía. 

A este respecto, en el apartado 3.03 de la memoria de la Adaptación Parcial de las NNSS de Alhaurín de la
Torre a la LOUA, se establecen los criterios que en el Planeamiento General de este municipio se siguen, de
acuerdo con la legislación, en cuanto a las reservas de suelo con destino a vivienda protegida: 

“El art.10, apartados 1.A).b) y B).a), de la LOUA, establece que en áreas o sectores de uso característico
residencial se reservará al menos el 30% de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 

Tal  determinación  del  referido  art.10  pertenece  al  Título  I  de  la  LOUA por  lo  que,  en  virtud  de  su
Disposición Transitoria Primera su aplicación no es inmediata y directa sino que requiere previamente de
innovación del planeamiento general vigente (NNSS en el caso de Alhaurín de la Torre), ya sea mediante
Revisión o mediante Adaptación, completa o parcial, o mediante Modificación, cuando estas se formulen
para la creación de nuevas áreas o sectores. 
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Por su parte la  Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005,  impone que dicha determinación se
aplique a los planes parciales de ordenación que desarrollen sectores ya delimitados en los instrumentos de
planeamiento general vigentes, adaptados o no a la LOUA (las NNSS de Alhaurín de la Torre aún no están
adaptadas), si su aprobación inicial se produce con posterioridad al 20 de Enero de 2007 (4 años después
de la entrada en vigor de dicha Ley).

…

En  consecuencia  la  aprobación  de  la  Adaptación  Parcial  de  las  NNSS  implicará  exclusivamente  la
generalización del precepto (reserva de suelo para vivienda protegida) y la configuración coherente de las
fichas urbanísticas, en los sectores de suelo urbanizable sectorizado “SURS” (los cuales venían obligados a
contemplar dicha reserva desde el 20 de Enero 2007 sin que las NNSS la contemplasen en sus respectivas
fichas). 

Así pues, los sectores de suelo urbanizable (UR) de uso global residencial, delimitados por el planeamiento
general  vigente  (NNSS  y  Modificaciones  incorporadas),  que  aun  no  han  iniciado  su  desarrollo  que,
consecuentemente, están obligados a reservar suelo para “VP”, y a los que el  presente Documento de
Adaptación Parcial impone expresamente tal determinación, mediante el ajuste de sus respectivas fichas
urbanísticas  y  nueva  identificación  como  sectores  de  suelo  urbanizable  sectorizado  (SURS),  son  los
siguientes: 

Por tanto, en el SURO-17 “Paredón Alto”, que no se trata de un sector de suelo urbanizable sectorizado, y
cuyo P.P.O. fue aprobado inicial y definitivamente antes del 20/01/2007, no se da la obligación de la cesión
del 30% del suelo para la construcción de VPO, por lo que no está incluido en la relación que se contiene
en el cuadro anterior. 

Propuesta: Por ello, se propone la desestimación de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal de
Adelante Alhaurín de la Torre el 15/08/2021, frente al acuerdo de aprobación inicial del Estudio de Detalle
de las Parcelas F y G del Sector UR-17 “Paredón Alto”, promovido por la mercantil “Valdorba Gestión,
S.L.”.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Asesor Jurídico de Urbanismo: Fdo. Manuel
González Lamothe. El Arquitecto Municipal: Fdo. Jorge Castro Marín”

2º. Consta en el expediente informe técnico del Servicio de Urbanismo, firmado por el Arquitecto
Municipal D. Jorge Castro Marín y el Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo, D. Aurelio Atienza
Cabrera, fechado el 2 de diciembre de 2021, relativo a la aprobación definitiva  del estudio de Detalle que
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nos ocupa, informe que se transcribe a continuación:

“Ref. P-001/2021

SEGUNDO INFORME DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS F Y G DEL SECTOR UR-17
“URBANIZACIÓN LAURO GOLF”, PROMOVIDO POR VALDORBA GESTIÓN, S.L.

En relación con el Estudio de Detalle (fechado en Diciembre de 2020) que nos ocupa promovido por
VALDORBA GESTIÓN, S.L.,  y  redactado por los Arquitectos Dª Antonia Villarroel  Sievert-Meyert  y D.
Hugo Torrico , esta Oficina Técnica Informa que:

1º.- Para la aprobación inicial del expediente con fecha 30 de abril de 2021, se emitió al respecto el
siguiente informe:

“… El Estudio de Detalle se desarrolla sobre la unión de las parcelas “F” y “G”, incluyendo el
viario denominado “Vial  2” en el  Plan Parcial  de Ordenación del  Sector UR-17 “Urbanización Lauro
Golf”, así como unas pequeñas parcelas de terreno calificadas como Campo deportivo de golf, parcelas
éstas que más tarde analizaremos. El objeto del estudio de detalle es el desarrollo residencial de la parcela,
incluyendo un espacio deportivo dedicado a la práctica del surf.

Las parcelas objeto del Estudio de Detalle están clasificadas como Suelo Urbanizable Ordenado e
incluidas dentro del Plan Parcial de Sector UR-17 “Lauro-Golf” aprobado definitivamente por  Comisión
Provincial de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes  de la Junta de Andalucía el
13/01/1991.

De acuerdo con el citado Plan Parcial, las principales características urbanísticas de las parcelas
objeto del Estudio de Detalle son las siguientes:

-Manzana F: Superficie 36.830 m².
          Índice de edificabilidad: 0’80 m2t/m2s.
          Techo: 29.464 m2t.
           Nº. de viviendas: 185.
          Tipología: Ordenación de pueblo tradicional N4.

-Manzana G: Superficie 62.430 m².
         Índice de edificabilidad: 0’70 m2t/m2s.

Techo: 43.701 m2t.
          Nº. de viviendas: 275.
          Tipología: Ordenación de pueblo tradicional N4.

-Vial distribuidor interior: Superficie Vial 2: 15.225 m². Sección 23 metros.

Analizado el documento presentado esta Oficina técnica informa:

El Estudio de Detalle propuesto, plantea la ordenación de las parcelas F y G redefiniendo en primer
lugar la delimitación física del ámbito que recoge tanto las Parcelas F y G, así como del Vial 2, ya que en la
actualidad se encuentran afectadas con respecto a su delimitación grafiada en el referido Plan Parcial por
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el trazado ejecutado de la Carretera A-404 a su paso por el lateral sur, así como por la existencia del
Campo de Golf que lo rodea en todo su perímetro. La superficie del suelo resultante del ámbito delimitado
es de 111.779,00 m², frente a los 114.485,00 m² previstos en el Plan Parcial UR-17.

La ordenación llevada a cabo recoge la definición del trazado del vial distribuidor interior Vial-2,
estructurante de la propuesta, manteniendo su sección de 23 metros, de manera que dé servicio tanto a la
implantación del uso residencial, así como al complejo deportivo propuesto (uso compatible al residencial),
quedando  la  totalidad  del  ámbito  dividido  en  7  parcelas  residenciales  (Subparcelas  MR-1  a  MR-7)  y
definiendo la alineación de la edificación en su adaptación al trazado del Vial-2 propuesto. 

Se prevé además una serie de espacios libres de la urbanización, siendo todos ellos comunitarios no
proponiéndose espacios libres privativos,  a excepción de los viales privados de acceso a los bloques y
plazas de aparcamientos asociadas.

En el Estudio de Detalle se recoge el estudio arbolado existente dentro del ámbito con indicación de
los  ejemplares  que  deberán  ser  sustituidos  así  como  las  áreas  a  reforestar,  procurando  continuar  la
agrupación de encinas a lo largo del márgen oriental del viario propuesto.

Conforme a lo anterior, las condiciones urbanísticas de las parcelas F y G, una vez ordenadas por
el Estudio de Detalle presentado quedarían de la siguiente forma:

Parcela MR1:
- Superficie: 20.937,00 m2. (> 3.000,00 m2s PPO)
- Ordenanza: N-4 Pueblo Tradicional (según art. 19 del PPO)
- Edificabilidad: 0,50 m2t/m2s (10.468,50 m2t según ED).
- Ocupación: 50’00 %.
- Altura: PB+2.
- Tipología: Edificación aislada. 
- Uso: Deportivo.
- Nº de viviendas: 0.
- Plazas Aparcamiento: 1 plz/viv inf a 150 m²; 2 plz/viv sup. A 150 m² (en interior de parcela)

Parcela MR2:
- Superficie: 11.669,00 m2.
- Ordenanza: N-4 Pueblo Tradicional (según art. 19 del PPO)
- Edificabilidad: 0,95 m2t/m2s (11.085,55 m2t según ED).
- Ocupación: 50’00 %.
- Altura: PB+1+Ático; PB+2 según zona.
- Tipología: Pueblo Tradicional. 
- Uso: Residencial.
- Nº de viviendas: 80.
- Plazas Aparcamiento: 1 plz/viv inf a 150 m²; 2 plz/viv sup. A 150 m² (en interior de parcela)

Parcela MR3:
- Superficie: 14.336,00 m2.
- Ordenanza: N-4 Pueblo Tradicional (según art. 19 del PPO)
- Edificabilidad: 0,80 m2t/m2s (11.468,80 m2t según ED).
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- Ocupación: 50’00 %.
- Altura: PB+2.
- Tipología: Pueblo Tradicional. 
- Uso: Residencial.
- Nº de viviendas: 85.
- Plazas Aparcamiento: 1 plz/viv inf a 150 m²; 2 plz/viv sup. A 150 m² (en interior de parcela)

Parcela MR4:
- Superficie: 19.557,00 m2.
- Ordenanza: N-4 Pueblo Tradicional (según art. 19 del PPO)
- Edificabilidad: 0,75 m2t/m2s (14.667,75 m2t según ED).
- Ocupación: 50’00 %.
- Altura: PB+2.
- Tipología: Pueblo Tradicional.
- Uso: Residencial.
- Nº de viviendas: 109.
- Plazas Aparcamiento: 1 plz/viv inf a 150 m²; 2 plz/viv sup. A 150 m² (en interior de parcela)

Parcela MR5:
- Superficie: 14.043,00 m2.
- Ordenanza: N-4 Pueblo Tradicional (según art. 19 del PPO)
- Edificabilidad: 0,85 m2t/m2s (14.667,75 m2t según ED).
- Ocupación: 50’00 %.
- Altura: PB+2.
- Tipología: Pueblo Tradicional. 
- Uso: Residencial.
- Nº de viviendas: 86.
- Plazas Aparcamiento: 1 plz/viv inf a 150 m²; 2 plz/viv sup. A 150 m² (en interior de parcela).

Parcela MR6:
- Superficie: 9.454,00 m2.
- Ordenanza: N-4 Pueblo Tradicional (según art. 19 del PPO)
- Edificabilidad: 0,95 m2t/m2s (8.981,30 m2t según ED).
- Ocupación: 50’00 %.
- Altura: PB + 1+ Ático.
- Tipología: Pueblo Tradicional. 
- Uso: Residencial.
- Nº de viviendas: 67.
- Plazas Aparcamiento: 1 plz/viv inf a 150 m²; 2 plz/viv sup. A 150 m² (en interior de parcela)

Parcela MR7:
- Superficie: 6.508,00 m2.
- Ordenanza: N-4 Pueblo Tradicional (según art. 19 del PPO)
- Edificabilidad: 0,70 m2t/m2s (14.667,75 m2t según ED).
- Ocupación: 50’00 %.
- Altura: PB+2.
- Tipología: Pueblo Tradicional. 
- Uso: Residencial.
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- Nº de viviendas: 34.
- Plazas Aparcamiento: 1 plz/viv inf a 150 m²; 2 plz/viv sup. A 150 m² (en interior de parcela)

En resumen, las principales características urbanísticas de las parcelas F y G, una vez ordenadas
por el Estudio de Detalle presentado en desarrollo del Plan Parcial SURO-17, quedarían de la siguiente
forma:

- Superficie ámbito ED: 111.779,00 m²s (< 114.485,00 m²s del PPO: Parcela F+Parcela  G+
Vial 2).

- Superficie techo edificable ED: 73.164,05 m2t (<73.165,00 m2t PPO: Techo edificable  Parcela
F+Parcela G).

- N.º de Viviendas ED: 460 (= 460 viviendas PPO: viviendas Parcela F+Parcela G).
- N.º Plazas aparcamientos Vial – 2: 186 plazas (>184 plazas PPO en Viario Vial -2)

Que  analizado el  mismo,  dado que  el  Estudio de  Detalle  presentado cumple con la  normativa
urbanística que le  es  de aplicación anteriormente  expuesta,  se  informa favorablemente  procediendo en
consecuencia a la aprobación inicial del mismo.

Así mismo, se informa que consta en el expediente informe favorable de fecha 08 de abril de 2021,
emitido por la Secretaría General de Transporte, Dirección General de Aviación Civil sobre el Estudio de
Detalle que nos ocupa (Exp: 190031).

Lo que se informa para los efectos oportunos.

Alhaurín de la Torre,  a la fecha referenciada digitalmente. Fdo.  Jorge Castro Marín Arquitecto
Municipal, Fdo. Angeles Alonso Núñez Arquitecta Municipal. VºBº. Aurelio Atienza. El Jefe del Servicio de
Arquitectura y Urbanismo”.

2º.-  La Junta de Gobierno Local  en su sesión celebrada el  16/07/2021,  aprobó inicialmente  el
referido Estudio de Detalle.

3º.- El acuerdo de aprobación inicial se ha publicado en el B.O.P. nº 143 de fecha 27/07/2021, así
como en el periódico “Diario Sur” de fecha 24/07/2021.

El edicto relativo al acuerdo de aprobación inicial ha estado expuesto en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, desde el día 22/07/2021 hasta el 19/08/2021.

Frente al acuerdo de aprobación inicial del Estudio de Detalle se han presentado alegaciones el
15/08/2021 con n.º de registro de entrada 14.124 por el Grupo Municipal Adelante Alhaurín de la Torre,
según consta en el informe de fecha 16/09/2021 realizado por el servicio de Atención Ciudadana, Oficina de
Asistencia en Materia de Registro, habiendo sido desestimadas las mismas conforme al informe fechado el
28/09/2021 realizado al respecto por la Oficina Técnica Municipal.

Que  con respecto  al  primer  informe realizado por  esta  oficina  técnica,  en  base  al  cual  se  ha
aprobado inicialmente el Estudio de Detalle, es necesario comentar que se ha detectado un error material
en el mismo en los m² de techo en las parcelas MR5 y MR7 que si bien no varía nada las condiciones
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urbanísticas  del  estudio de detalle,  es  necesario la  rectificación del  error  material  para la  aprobación
definitiva del expediente.

Concretamente, el error material detectado es el siguiente:

- En la parcela MR5 se transcribió en el informe un techo edificable de 14.667’75 m2t, cuando realmente
debía poner conforme al estudio de detalle 11.936’55 m2t.

- En la parcela MR7 se transcribió en el informe un techo edificable de 14.667’75 m2t, cuando realmente
debía poner conforme al estudio de detalle 4.555’60 m2t.

Teniendo en cuenta lo anteriormente comentado, las condiciones urbanísticas de las parcelas F y G, una vez
ordenadas por el Estudio de Detalle presentado quedarían de la siguiente forma:

Parcela MR1:
- Superficie: 20.937,00 m2. (> 3.000,00 m2s PPO)
- Ordenanza: N-4 Pueblo Tradicional (según art. 19 del PPO)
- Edificabilidad: 0,50 m2t/m2s (10.468,50 m2t según ED).
- Ocupación: 50’00 %.
- Altura: PB+2.
- Tipología: Edificación aislada. 
- Uso: Deportivo.
- Nº de viviendas: 0.
- Plazas Aparcamiento: 1 plz/viv inf a 150 m²; 2 plz/viv sup. A 150 m² (en interior de parcela)

Parcela MR2:
- Superficie: 11.669,00 m2.
- Ordenanza: N-4 Pueblo Tradicional (según art. 19 del PPO)
- Edificabilidad: 0,95 m2t/m2s (11.085,55 m2t según ED).
- Ocupación: 50’00 %.
- Altura: PB+1+Ático; PB+2 según zona.
- Tipología: Pueblo Tradicional. 
- Uso: Residencial.
- Nº de viviendas: 80.
- Plazas Aparcamiento: 1 plz/viv inf a 150 m²; 2 plz/viv sup. A 150 m² (en interior de parcela)

Parcela MR3:
- Superficie: 14.336,00 m2.
- Ordenanza: N-4 Pueblo Tradicional (según art. 19 del PPO)
- Edificabilidad: 0,80 m2t/m2s (11.468,80 m2t según ED).
- Ocupación: 50’00 %.
- Altura: PB+2.
- Tipología: Pueblo Tradicional. 
- Uso: Residencial.
- Nº de viviendas: 85.
- Plazas Aparcamiento: 1 plz/viv inf a 150 m²; 2 plz/viv sup. A 150 m² (en interior de parcela)
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Parcela MR4:
- Superficie: 19.557,00 m2.
- Ordenanza: N-4 Pueblo Tradicional (según art. 19 del PPO)
- Edificabilidad: 0,75 m2t/m2s (14.667,75 m2t según ED).
- Ocupación: 50’00 %.
- Altura: PB+2.
- Tipología: Pueblo Tradicional.
- Uso: Residencial.
- Nº de viviendas: 109.
- Plazas Aparcamiento: 1 plz/viv inf a 150 m²; 2 plz/viv sup. A 150 m² (en interior de parcela)

Parcela MR5:
- Superficie: 14.043,00 m2.
- Ordenanza: N-4 Pueblo Tradicional (según art. 19 del PPO)
- Edificabilidad: 0,85 m2t/m2s (11.936’55 m2t según ED).
- Ocupación: 50’00 %.
- Altura: PB+2.
- Tipología: Pueblo Tradicional. 
- Uso: Residencial.
- Nº de viviendas: 86.
- Plazas Aparcamiento: 1 plz/viv inf a 150 m²; 2 plz/viv sup. A 150 m² (en interior de parcela).

Parcela MR6:
- Superficie: 9.454,00 m2.
- Ordenanza: N-4 Pueblo Tradicional (según art. 19 del PPO)
- Edificabilidad: 0,95 m2t/m2s (8.981,30 m2t según ED).
- Ocupación: 50’00 %.
- Altura: PB + 1+ Ático.
- Tipología: Pueblo Tradicional. 
- Uso: Residencial.
- Nº de viviendas: 67.
- Plazas Aparcamiento: 1 plz/viv inf a 150 m²; 2 plz/viv sup. A 150 m² (en interior de parcela)

Parcela MR7:
- Superficie: 6.508,00 m2.
- Ordenanza: N-4 Pueblo Tradicional (según art. 19 del PPO)
- Edificabilidad: 0,70 m2t/m2s (4.555’60 m2t según ED).
- Ocupación: 50’00 %.
- Altura: PB+2.
- Tipología: Pueblo Tradicional. 
- Uso: Residencial.
- Nº de viviendas: 34.
- Plazas Aparcamiento: 1 plz/viv inf a 150 m²; 2 plz/viv sup. A 150 m² (en interior de parcela)

En resumen, las principales características urbanísticas de las parcelas F y G, una vez ordenadas
por el Estudio de Detalle presentado en desarrollo del Plan Parcial SURO-17, quedarían de la siguiente
forma:
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-Superficie ámbito ED: 111.779,00 m²s (< 114.485,00 m²s del PPO: Parcela F+Parcela G+ Vial 2).
-Superficie techo edificable ED: 73.164,05 m2t (<73.165,00 m2t PPO: Techo edificable Parcela

F+Parcela G).
- N.º de Viviendas ED: 460 (= 460 viviendas PPO: viviendas Parcela F+Parcela G).

- N.º Plazas aparcamientos Vial – 2: 186 plazas (>184 plazas PPO en Viario Vial -2)
 

A vista de lo anterior, se informa favorablemente para su aprobación definitiva el Estudio de Detalle
(fechado  en  Diciembre  de  2020)  de  las  parcelas  F  y  G  del  sector  UR-17  “URBANIZACIÓN LAURO
GOLF”, promovido por VALDORBA GESTIÓN, S.L., y redactado por los Arquitectos Dª Antonia Villarroel
Sievert-Meyert y D. Hugo Torrico.

Lo que se informa para los efectos oportunos. En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada
digitalmente.  Fdo.  Jorge  Castro  Marín.  Arquitecto  Municipal.  El  Jefe  del  Servicio  de  Arquitectura  y
Urbanismo. Fdo. Aurelio Atienza. Arquitecto”

3º. Así mismo, consta en el expediente informe jurídico firmado por el Secretario Accidental, D.
Manuel González Lamothe, fechado el 7 de diciembre de 2021, que se transcribe a continuación:

“INFORME JURÍDICO

Expediente P-00001/21. 
ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS F Y G DEL SECTOR SURO-17 “PAREDÓN ALTO”.
ASUNTO: Aprobación definitiva.

Se emite el presente informe para la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de las parcelas F y G del
Sector SURO-17 “Paredón Alto”, promovido por la mercantil “Valdorba Gestión, S.L.”

Primero: Con fecha 16/02/2021 se presentó por Dª. Antonia Villarroel Sievert Meyer, en representación
acreditada de la mercantil “Valdorba Gestión, S.L.”, el Estudio de Detalle de las Parcelas F y G del Sector
UR-17 “Urbanización Lauro Golf”, redactado por los Arquitectos Dª Antonia Villarroel Sievert-Meyert y D.
Hugo Torrico, con el objeto de iniciar la tramitación para su aprobación.

Segundo:  La Junta de Gobierno Local,  en  sesión  celebrada el  día  16/07/2021,  aprobó inicialmente  el
Estudio de Detalle referido. Dicho acuerdo se notificó al interesado el día 19/07/2021.

El acuerdo de aprobación inicial se ha publicado en el B.O.P. nº 143 de fecha 27/07/2021, así como en el
periódico “Sur” de fecha 24/07/2021.

El edicto relativo al acuerdo de aprobación inicial ha estado expuesto en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, desde el día 22/07/2021 hasta el 19/08/2021. 

Frente al acuerdo de aprobación inicial del Estudio de Detalle han sido presentadas alegaciones por el
Grupo Municipal Adelante Alhaurín de la Torre, con fecha 15/08/2021. Por la Oficina Técnica Municipal,
el  28/09/2021 ha  sido emitido informe contestando las  alegaciones,  y  motivando la procedencia de la
denegación de éstas.
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Se  notificó  el  referido  acuerdo  a  Laurogolf,  S.A.,  como  empresa  propietaria  de  los  terrenos,  el  día
5/11/2021, y, transcurrido el plazo de 20 días concedido al efecto, no han sido presentadas alegaciones,
según se hace constar en el certificado emitido por la Secretaría municipal con fecha 7/12/2021. 

En cuanto al requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos,
como ya se hizo constar en el informe emitido por el Secretario Accidental con fecha 7/07/2021, ha sido
obtenido  de  la  Dirección  General  de  Aviación  Civil  informe  favorable  en  materia  de  servidumbres
aeronáuticas,  para  el  Estudio  de  Detalle  que  nos  ocupa,  que  fue  emitido  con fecha 7/04/2021.  No se
requiere informe sectorial adicional. 

Consta informe favorable de la Oficina Técnica Municipal de fecha 2/12/2021.

Tercero:  Se  ha  seguido  el  procedimiento  establecido  en  los  artículos  32  y  33  de  la  Ley  7/2002,
correspondiendo  la  competencia  para  la  aprobación  definitiva  al  Ayuntamiento,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 31.b) de la Ley 7/2002, concretándose ésta en el Pleno Municipal, en virtud del
artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, reguladora de Bases del Régimen Local.

En virtud de los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, así como el artículo 11.2 del Real Decreto Legislativo
2/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, tras la aprobación definitiva del
Estudio de Detalle, deberá procederse a su inscripción y depósito en el Registro Municipal de Instrumentos
de Planeamiento, y deberá remitirse a la Consejería competente en materia de urbanismo copia del resumen
ejecutivo, siendo el depósito de los instrumentos de planeamiento condición legal para la publicación. 

Una vez inscrito y depositado, se procederá a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el
Boletín Oficial de la Provincia. 

PROPUESTA: En virtud de lo expuesto, procede:

1º) La desestimación de las alegaciones presentadas por  el  Grupo Municipal  Adelante Alhaurín de la
Torre, con fecha 15/08/2021.

2º) La aprobación definitiva del Estudio de Detalle de las parcelas F y G del Sector SURO-17 “Paredón
Alto”, promovido por la mercantil “Valdorba Gestión, S.L.”

3º) La inscripción y depósito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, y la remisión a la
Consejería competente en materia de urbanismo de copia del resumen ejecutivo.

4º) La publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia. 

No obstante lo anterior, el Pleno Municipal decidirá lo que mejor proceda.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Secretario Accidental: Fdo. Manuel González
Lamothe”.
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4º. A la vista de los informes citados, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente

ACUERDO:

1º) La desestimación de las alegaciones presentadas por  el Grupo Municipal Adelante Alhaurín de la
Torre, con fecha 15/08/2021.

2º)  La aprobación definitiva  del  Estudio de Detalle de las parcelas F y G del  Sector  SURO-17
“Paredón Alto”, promovido por la mercantil “Valdorba Gestión, S.L.”

3º)  La  inscripción  y  depósito  en  el  Registro  Municipal  de  Instrumentos  de  Planeamiento,  y  la
remisión a la Consejería competente en materia de urbanismo de copia del resumen ejecutivo.

4º) La publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Desde esta Alcaldía se dicta la presente propuesta de resolución para que por el Pleno Municipal, si
así se considera, sea aprobada la misma.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Alcalde por sustitución. Fdo. Prudencio
Ruiz Rodríguez.”

El Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, explicó la propuesta objeto de debate.

D. Eduardo Sáez Maldonado, del grupo de A.A.T., indicó que no consideraba el momento
adecuado  para  la  reformulación  del  plan  parcial,  ya  que  entendía  que  las  circunstancias  del
municipio han cambiado debido al  incremento  en el  número de  habitantes,  la  bajada  del  nivel
freático del agua, el aumento del tráfico, considerando, además, que permitir la construcción de una
piscina de olas no es un acto responsable.

El Sr. Alcalde manifestó que entendía los argumentos del Sr. Sáez, pero que no tenía una
preocupación excesiva en ese sentido porque se estaba trabajando en la obra que va a resolver la
dependencia del municipio con el acuífero, además, se estaban planteando medidas para que no
faltáse el agua y posibles restricciones para controlar su uso. 
 

Sometido el  dictamen a votación,  fue aprobado por 11 votos a favor (P.P.),  2 en contra
(A.A.T.)  y  6 abstenciones  (P.S.O.E.,  Dña.  M.ª  José Aragón Espejo  y D.  Miguel  Ángel  Macías
Montiel).

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211217&punto=3

PUNTO  Nº  4.-  DICTAMEN  RELATIVO  A  LA  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL
DELEGADO DE HACIENDA RELATIVA A LA ADHESIÓN AL CONVENIO ENTRE LA
AGENCIA ESTATAL DE AMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN MATERIA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
TRIBUTARIA  Y  COLABORACIÓN  EN  LA  GESTIÓN  RECAUDATORIA  CON  LAS
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ENTIDADES  LOCALES,  EXPTE.  2021-ARC-00001. Figura  en  el  expediente  el  siguiente
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda de 13 de diciembre de 2021:

“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

En este Ayuntamiento se ha recibido escrito de la Agencia Tributaria de fecha 21 de abril de 2021,
referente al intercambio de información y colaboración en la gestión recaudatoria, donde nos indica que la
Resolución  de  26  de  marzo  de  2021,  de  la  Dirección  del  Servicio  de  Planificación  y  Relaciones
Institucionales de la Agencia Estatal  de Administración Tributaria (BOE 03/04/2021),  publica un nuevo
convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de intercambio de información
tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con las entidades locales.

Este Ayuntamiento esta adherido al anterior convenio suscrito sobre la misma materia, como parte
del marco general de colaboración establecido por el Protocolo de colaboración entre ambos organismos,
FEMP y AEAT.

El convenio ahora suscrito, exige una nueva adhesión por parte de las entidades locales interesadas
así  como la  designación  de  un  interlocutor  único  al  objeto  de  resolver  cualquier  aspecto  o  incidencia
relacionado con la aplicación del presente Convenio, en el caso de la Agencia Tributaria, el interlocutor será
la Delegación de la Agencia Tributaria de Málaga.

Existe en el expediente informe del Sr. Tesorero que a continuación se transcribe:

“INFORME   SOBRE  LA  ADHESIÓN   AL  CONVENIO  ENTRE  LA  AGENCIA  ESTATAL  DE
ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA  Y  LA  FEDERACIÓN  ESPAÑOLA  DE  MUNICIPIOS  Y
PROVINCIAS  EN  MATERIA  DE  INTERCAMBIO  DE  INFORMACIÓN  TRIBUTARIA  Y
COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA CON LAS ENTIDADES LOCALES

ANTECEDENTES

En el  año 2003 la AEAT y la FEMP firmaron un convenio en materia de intercambio de información
tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con las Entidades Locales, adhiriéndose al mismo este
Ayuntamiento. Dicho convenio  estableció un  sistema estable  de  colaboración mutua en  los  ámbitos  de
gestión tributaria, recaudación en vía ejecutiva de los tributos propios de las Entidades Locales, suministro
e intercambio de información.

La AEAT y la FEMP suscriben un nuevo convenio en esta misma materia, publicado en el Boletín Oficial
del Estado el pasado 3 de abril de 2021, interesándose la adhesión al mismo por parte del Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre.

Con fecha de registro de entrada 21 de abril de 2021 y número 17355 2021 se recibe notificación de la
Resolución  de  26  de  marzo  de  2021  de  la  Dirección   del  Servicio  de  Planificación  y  Relaciones
Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se publica un nuevo Convenio
con  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  en  materia  de  intercambio  de  información
tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con las entidades locales.   

PRIMERO.
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Se solicita mediante Providencia de Alcaldía de fecha 10 de mayo de 2021 , se informe por el servicio de
Tesorería  respecto a la adhesión al convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la
Federación Española de Municipios y Provincias en materia de intercambio de información tributaria y
colaboración en la gestión recaudatoria con las entidades locales.

Se quiere reiterar por el funcionario que suscribe la ausencia de personal en el departamento de Tesorería y
Gestión Tributaria, hecho puesto de manifiesto en numerosas ocasiones anteriormente, cuya consecuencia,
entre otras, es la demora en la tramitación de los expedientes que  corresponden a dicho departamento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-  El  art.  9  de  la  Constitución  Española  (CE)  entre  otros  principios  constitucionales  señala  que
corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social.

El  artículo  103.1  de  la  CE  señala  que  la  Administración  Pública  sirve  con  objetividad  los  intereses
generales y actúa de acuerdo, entre otros, con los principios de coordinación.

II.- El art. 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, señala
que el Municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda
clase de actividades y prestar los servicios que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
Comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.

III.- La citada Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece en su artículo
55 que «Para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, la Administración General del Estado, así
como las Administraciones autonómica y local, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, deberán
en sus  relaciones recíprocas: d) Facilitar a las  otras  Administraciones  la  información sobre la propia
gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos y e) Prestar, en el ámbito
propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz
cumplimiento de sus tareas.

IV.-  La ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  Tributaria,  en su artículo 94.1 señala que todas las
entidades públicas están obligadas a suministrar a la Administración Tributaria cuantos datos, informes y
antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través
de requerimientos concretos, y a prestarle a ella y a sus agentes apoyo, concurso, auxilio y protección para
el ejercicio de sus funciones.

Además, el apartado 5 del mismo precepto dispone que: “La cesión de datos de carácter personal que se
deba  efectuar  a  la  Administración  tributaria  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  en  los
apartados anteriores de este artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del
afectado.”

V.- El artículo 95.1 de la Ley General Tributaria, después de sentar el principio general de que los datos,
informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones tienen
carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya
gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, enumera una serie de
excepciones al mismo dentro de las que se encuentra el supuesto –apartado b)– de que la cesión tenga por
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objeto “la colaboración con otras Administraciones Tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones
fiscales en el ámbito de sus competencias.”

Asimismo, el artículo 95.1.j) de la citada Ley ampara la cesión de información con trascendencia tributaria
para  “la  colaboración  con órganos  o  entidades  de  derecho público  encargados  de  la  recaudación  de
recursos públicos no tributarios para la correcta identificación de los obligados al pago y con la Dirección
General  de  Tráfico  para  la  práctica  de  las  notificaciones  a  los  mismos,  dirigidas  al  cobro  de  tales
recursos.”

En cuanto a la regulación del suministro de información tributaria a otras Administraciones Públicas, el
artículo 95 apartado 1.k) de la Ley General Tributaria, señala “la colaboración con las Administraciones
públicas para el  desarrollo de sus funciones,  previa autorización de los obligados tributarios a que se
refieran los datos suministrados.”

VI.-  En el  caso de que la información incorpore datos personales de los interesados,  tanto la Agencia
Tributaria, como las Entidades Locales, tratarán los datos de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

VII.-  El  artículo  111 del  Texto  Refundido de  las  disposiciones  vigente  en  material  de  Régimen Local,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,  establece que las entidades locales
podrán concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean
contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración.

VIII.- El artículo 86 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas  que recoge que:  “Las Administraciones  Públicas  podrán celebrar acuerdos,
pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean
contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por
objeto satisfacer el  interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico
específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración
de finalizadores  de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo,
vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.”

IX.-  El  art.  140 de la Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  de régimen jurídico del  Sector  Público,  sobre el
principio  de  las  relaciones  interadministrativas,  y  arts.  141 y  142 el  deber  de  colaboración  entre  las
Administraciones Públicas y técnicas de colaboración, respectivamente.

X.- La forma del convenio es obligada conforme los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
(LRJSP).

XI.- El presente convenio no es contrario al ordenamiento jurídico, no es lesivo para el interés público y ni
afecta a los derechos de terceros.

XII.- La cláusula séptima del convenio establece la obligatoriedad, para la adhesión al mismo, de designar
un Interlocutor único, mediante acuerdo del máximo órgano representativo.

XIII.- El citado convenio no conlleva obligaciones ni compromisos económicos de naturaleza ordinaria ni
extraordinaria por ninguna de las partes. (Cláusula decimonovena del convenio).
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CONCLUSIÓN

Dada la importancia que para el  Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre tiene la información objeto de
intercambio y, la vinculación de muchos procedimientos con la información que se facilita en virtud de este
convenio, y siendo éste conforme a derecho, se propone la tramitación de la adhesión al mismo a través del
sistema recogido en su cláusula tercera y la designación como interlocutor único para el desarrollo de las
funciones  previstas  a  la  persona  titular  del  departamento  de  Tesorería  y  gestión  Tributaria  del
Ayuntamiento.  Es  por  lo  que  se  traslada  el  presente  junto  con  el  resto  de  información  obrante  en  el
expediente al departamento de Asesoría Jurídica.

Siendo esta la opinión del funcionario que suscribe, sometida a cualquier otra mejor fundada en derecho y
al superior criterio de la Corporación, En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma digital. El Tesorero
Municipal. Fdo.: Fernando Rodríguez Vilaseca.”   

Visto el informe favorable de la Asesoría Jurídica de fecha 25 de noviembre y los informes de
intervención  F-1741-2021  y  F-1742-2021  de  Memoria  de  impacto  económico  y  de  fiscalización  de
expediente de fechas 26 de noviembre de 2021

Considerando los antecedentes y la fundamentación jurídica expuesta, se somete a la aprobación del
Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar  la  adhesión  al  Convenio  entre  la  Agencia  Estatal  de  Administración
Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de intercambio de información
tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria de las entidades locales, a través del sistema recogido en
su cláusula tercera.

SEGUNDO.- Designar como interlocutor único para el desarrollo de las funciones previstas a la
persona titular del departamento de Tesorería y gestión tributaria del Ayuntamiento.

TERCERO.- .Facultar  al  Sr.  Alcalde para la formalización de la adhesión al Convenio entre la
Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  y  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  en
materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria de las entidades
locales.

CUARTO.- Publicar en el portal  de transparencia el  convenio una vez tramitada la adhesión al
mismo.

En Alhaurín de la Torre a la fecha de la firma electrónicamente. EL CONCEJAL DELEGADO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA. Fdo: Abel Perea Sierra.”

D. Abel Perea Sierra, Concejal Delegado de Economía y Hacienda,  explicó la propuesta
objeto de debate.
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Dña. Micaela García Márquez, portavoz del grupo socialista, preguntó si esto implicaba
una mayor carga laboral en el departamento implicado de su gestión, contestándole el Sr. Perea que
consideraba que no se iba a crear mucha más carga de trabajo.

Sometido el dictamen a votación, fue aprobado por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211217&punto=4

PUNTO  Nº  5.-  DICTAMEN  RELATIVO  A  LA  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL
DELEGADO  DE  HACIENDA  RELATIVA  AL  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE
CREDITOS Nº 09/2021. Figura en el expediente el siguiente dictamen  favorable de la Comisión
Informativa de Hacienda de 13 de diciembre de 2021:

“PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE HACIENDA

Es generalizada la consideración de que, entre las diversas administraciones que integran el sector
público, es la administración local la más cercana a los ciudadanos y, por consiguiente, aquella a la que
dirigen en primer lugar sus pretensiones.

Dentro de los principios enunciados en el artículo 103 de la Constitución Española que rigen la
actividad de las administraciones públicas, la administración local ha de procurar ajustar su actuación a la
agilidad y eficacia que demandan sus ciudadanos. Es por ello que, en ocasiones y para dar respuesta a los
vecinos, la actuación administrativa no se ajusta estrictamente al, por otra parte, rígido procedimiento legal.

Considerando necesario  y  obligado atender  los  gastos  incurridos  para  evitar  el  perjuicio  de  los
terceros  contratantes con la administración y el  correlativo enriquecimiento injusto o sin causa de ésta;
considerando igualmente que la imputación de los gastos al ejercicio corriente, visto el estado actual de
ejecución  presupuestaria,  no  causará  perjuicio  a  la  atención  de  las  necesidades  del  ejercicio  corriente;
considerando  la  efectiva  prestación  de  los  servicios  y  suministros  de  bienes  por  parte  de  los  tercero
acreedores,  constando  factura  acreditativa  de  cada  uno  de  los  gastos  debidamente  conformada  por  los
responsables de los distintos órganos gestores del gasto,

PROPONGO

Previo informe de la Intervención municipal, elevar al Pleno de la corporación para la adopción del
acuerdo de aprobación del  expediente  de reconocimiento extrajudicial  de  créditos  para  la imputación al
presupuesto corriente de los gastos llevados a cabo en el ejercicio anterior, no imputados en su momento por
defectos en su tramitación o presentación de las facturas en  tiempo y relacionados a continuación,

En Alhaurín de la Torre, a  la fecha de la firma digital. Fdo.: Concejal-Delegado de Economía y
Hacienda. Fdo.: D. Abel Perea Sierra.”
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Asimismo, figura en el expediente el siguiente informe de Intervención:

“EXPDT.: Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 9/2021
Asunto: procedimiento de aprobación.

Visto el expediente incoado para el sexto reconocimiento extrajudicial de créditos, al amparo de lo
dispuesto en el art. 176 del TRLHL y 26 del RD 500/90, el funcionario que suscribe, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 214 de RD 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (TRLHL) y el art. 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula  el  Regimen  Jurídico  de  los  funcionarios  de  Administración  Local  con  Habilitación  de  Carácter
Nacional, tiene a bien emitir el siguiente :

INFORME
(Ref.: F- 1749-2021)

ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante providencia  se incoa expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos tendente a imputar al
ejercicio  corriente  obligaciones  por  importe  -según  relación  incluida  en  la  memoria  de  alcaldía  de
399.289,60  euros  procedentes  del  suministro  de  bienes  y  prestaciones  de  servicios  llevados  a  cabo  en
ejercicios cerrados  sin crédito , o con créditos de 2018 o  2019 para prestaciones de  2020, no contabilizados
en aquel en que fueron prestados, por defectos en su tramitación o inexistencia de crédito.
Constan los documentos y justificantes de las prestaciones realizadas por los acreedores, así como la firma de
los órganos o empleados que acreditan la realidad de la recepción de tales prestaciones.
Esta Intervención ha de pronunciarse sobre la viabilidad del procedimiento y la existencia de crédito que
permita contabilizar las facturas que serán objeto de reconocimiento extrajudicial por el Pleno.
Las facturas presentadas son estas:

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
2. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
3. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
4. Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos
5. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

CONCLUSIONES
1. La  aplicación  estricta  del  principio  de  anualidad  presupuestaria  puede  perjudicar  el  interés  del
acreedor, admitiéndose excepciones a este principio; así de conformidad con lo señalado en los artículos 176
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TRLHL y 26 RD. 500/90 “con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán
contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general
que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. No obstante lo dispuesto en el aparado
anterior,  se  aplicarán  a  los  créditos  del  presupuesto  vigente,  en  el  momento  de  su  reconocimiento,  las
obligaciones siguientes:
Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a
los presupuestos generales de la entidad local.
Las  derivadas  de  compromisos  de  gastos  debidamente  adquiridos  en  ejercicios  anteriores,  previa
incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el artículo 182.3 TRLHL.
Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del RD. 500/1990”.

Acreditada documentalmente, en nuestro caso, la prestación del acreedor con la firma de las facturas, la
sanción de invalidez prevista en el ordenamiento jurídico por motivos presupuestarios ha de interpretarse con
cautela.  Incluso  en  el  supuesto  de  declararse  la  nulidad  del  contrato  las  partes  deben  restituirse
recíprocamente las cosas que hubieran recibido, y si no fuera posible, habrán de devolver su valor (artículos
1.303 y  1.307 del  Código Civil).  Luego el  resultado práctico  final  sería  igual  al  reconocimiento  de  la
obligación, pues es evidente que nadie puede enriquecerse a costa de otro. Es más, parece conveniente y
necesario evitar de un proceso judicial sobre esta cuestión, anticipando la decisión más plausible.
En este  sentido  el  Tribunal  Supremo,  en  sentencia  de  21  de  abril  de  1976 expresó  que  “ante  contrato
concertado  con  una  Corporación  Local  con  ausencia  de  trámites,  no  puede  hablarse  de  efectos  en  él
dimanante directamente, y de haberse producido cualquier tipo de prestaciones entre las partes, nunca sería
permisible  sujetarlas  en  la  regulación  de  sus  efectos  a  la  legislación  de  contratos,  sino  a  juego de  los
principios  generales  del  ordenamiento  jurídico,  en  su  caso  al  enriquecimiento  injusto.”  En este  mismo
sentido se expresa el TS en sentencia 13/7/89, añadiendo que debe restituirse en tales casos al tercero, el
valor  de  la  contraprestación  efectivamente  realizada,  en  la  cuantía  en  que  coincide  el  proyecto  o
enriquecimiento obtenido por la Administración y el correlativo empobrecimiento para aquél a cuya costa se
realizó  la  prestación.  Directriz  aplicada  por  la  jurisprudencia  del  mismo  Tribunal  Supremo  en  otras
sentencias  (22/1/1975,11/05/1989,19/11/1992)  partiendo todas  ellas  de la existencia  de irregularidades  o
ausencias de procedimiento contractual.
Es por lo expuesto, que si bien los vicios de los que adolecen los procedimientos por los que se han mal
tramitado los gastos objetos de este expediente, invalida los mismo, es cierto que los suministros, servicios u
obras han sido realizados y se han producido gastos (así lo acreditan la firma de las facturas). Su impago en
el pretexto de defectos en su tramitación o presentación en tiempo en el momento de la realización de la
prestación  produciría  un  enriquecimiento  injusto  sin  causa  que  no  debe  crearse  y  que  impone  al
Ayuntamiento la compensación del beneficio económico recibido tal como avala la jurisprudencia señalada.
Los precios deben están de conformidad con lo habitual del mercado y no darse una malicia o “sabedores de
que el pedido es irregular” , ya que de lo contrario no cabria abonar el beneficio industrial.
2. En varias de las facturas relacionadas no consta junto a las facturas que componen este expediente
los  actos  de  fiscalización  de  los  documentos  AD o  ADO  conforme  a  lo  que  establecen  las  Bases  de
Ejecución del Presupuesto, por lo que esta Intervención -que no pudo determinar la existencia o no de crédito
con carácter anterior a la realización o de la prestación de los servicios contenidos en las facturas indicadas- ,
se  manifiesta  en  desacuerdo  con  estos  procedimientos  de  gastos,  puesto  que  -insisto-  se  omitieron  las
fiscalizaciones previas, ademas incumplen la lcsp en cuanto a la tramitación de los gastos, ya que no se ha
seguido un procedimiento, ya sea contratación menor , abiertos simplificados , simplificados abreviados o
tramitaciones  ordinarias  del  tipo  contrato de  servicios,  suministros  obras  u otros  (  mixtos,  centrales  de
compra….)
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3. Con arreglo al artículo 60.2 RD500/1990 “corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento
extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o
concesiones de quita y espera”. Se observa que la gran mayoria de las facturas corresponden a prestaciones
devengadas o producidas en años anteriores , por lo que como el presupuesto debe basarse en el principio de
anualidad , el incumplimiento de este requiere que estas sean llevadas a Pleno para que conozca de dicha
vulneración y se apruebe la continuación del proceso a fin de poder abonar a los acreedores evitando que se
produzca un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento sobre estos.
4. No es objeto de este informe los efectos patrimoniales que se derivan del reconocimiento de las
obligaciones. En todo caso será materia que deba dilucidarse por el cauce de los artículos 145 y 146 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así también como lo previsto en el art. 28 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
5. Se ha verificado y consta en el expediente:
a) Memoria  suscrita  por  el  Alcalde-Presidente  justificativa  de  la  necesidad  de  tramitación  del
expediente y en el que se acredita que la imputación de los gastos no causará perjuicio ni limitación alguna
para la realización de las atenciones del ejercicio corriente.
b) Existe crédito  al que imputar los diversos gastos conforme con la citada memoria.

6. De conformidad con la relación de facturas que se quieren llevar a este procedimiento extrajudicial   , se
aprecia  en  primer  lugar  que  no  se  ha  presentado  expediente  de  licitación  por  alguna  de  las  formas
establecidas  en  la  LCSP,  tanto  abiertos,  como centrales  de  compra,  acuerdos  marco,  o  simplificados  o
simplificados abreviados, no acreditando por tanto su imposibilidad de planificación, siendo  en su mayorÍa
necesidades periodicas año tras año, siendo por tanto también inapropiado la utilización del contrato menor
( sentencias, instrucciones informes OCEX etc. si no se acredita la imposibilidad de planificación y otros
tramites como la presentación de tres presupuestos...)  No se indica que los precios indicados en las facturas
sean los acordes con  los precios de mercado  , ni la inexistencia de un comportamiento inapropiado por parte
del proveedor conocedor de la irregularidad del pedido . Lo anterior no se hubiera producido  de haber
seguido un procedimiento o expediente de contratación, tanto con las figuras de la LCSP o con un contrato
menor correcto.( sin posiblidad de planificación , no recurrente, etc... , con 3 presupuestos). Tampoco se
presentó propuesta de gastos para verificar la existencia de créditos , por lo que los trabajos se han realizado
inicialmente  sin  créditos  reservados  especificamente  para  ello  ,  de  ahi  que  para  abonarlas  deba  ir  a
extrajudicial, incumple las fases de ejecución del presupuesto de gastos ADO regulado en el TRLRHL.

En abundamiento de lo anterior  De conformidad con el artículo 28 del rd 424/2017 de 28 de Abril  el
interventor en caso de omisión de su función determinará :  “ Posibilidad y conveniencia de revisión de los
actos dictados con infracción del ordenamiento, que será apreciada por el interventor en función de si se han
realizado o no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de los incumplimientos legales
que se hayan producido. Para ello, se tendrá en cuenta que el resultado de la revisión del acto se materializará
acudiendo a la vía de indemnización de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de la
Administración  como consecuencia  de  haberse  producido  un  enriquecimiento  injusto  en  su  favor  o  de
incumplir la obligación a su cargo, por lo que, por razones de economía procesal, sólo sería pertinente instar
dicha revisión cuando sea presumible que el importe de dichas indemnizaciones fuera inferior al que se
propone .A este tenor se viene informando que ello dependerá del informe que emita el Órgano Gestor,
teniendo en cuenta que si indicase que se han realizado las prestaciones correspondientes, que la actuaciones
de los particulares afectados no parte de su propia iniciativa, ni revela una voluntad maliciosa de los mismos,
sino que tienen su origen en una actuación de la Administración sobre ellos, generándoles la creencia de que
le  incumbía un deber de colaboración con la  misma y que se  ajustan al  precio de mercado,  habrá que
considerar que el importe de la indemnización se corresponde con el importe de la factura o gasto, por lo que
no sería necesario instar la revisión del acto por razones de economía procesal, siendo suficiente a tenor del
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precepto transcrito que se acuerde la indemnización por el importe de la factura.  De no aclararse dicho
aspecto, lo que corresponde aquí es el abono de la factura sin el beneficio industrial. De todas formas la
existencia de tres presupuestos en los contratos menores y la licitación en cualquiera de sus formas justifica
legalmente la elección de la oferta mas ventajosa, aspecto que aquí no se dá y que hay que acreditar.

Centrándonos ademas en la casuística pormenorizada de las facturas presentadas en primer lugar aparece una
factura  por  importe  de 392.974,12 € de emergencia,  en donde existen en intervención documentos  que
establecen  que  se  trata  de  una  emergencia  por  COVID  exactamente  de  trabajos  de  desinfección,  la
observación que se viene realizando es que los trabajos deben comenzar en el plazo de un mes desde que se
emite el decreto de emergencia y durar todo el tiempo que dure esta, aunque en este caso se viene diciendo
que  debido  a  la  distancia  temporal  desde  el  decreto  a  la  realización  de  las  actuaciones  el  órgano  de
contratación pudo prever ya una licitación aunque fuese abreviado simplificado y no lo hizo ,  es  decir
mantuvo la tramitación de emergencia, se ha dicho por servicios operativos que no sabían cuanto iba a durar
y por eso no se licitó, aunque en opinión del funcionario que suscribe se pudo realizar una licitación paralela
por si alargaba la situación ( mas deseable técnicamente) , por otro lado los trabajos son realizados en 2020 y
para realizar su imputación a 2021 es necesaria la autorización del pleno ya que incumple el principio de
anualidad de los créditos. La factura hay que abonarla sino el ayuntamiento se estaría aprovechando del
proveedor y se estaría dando un enriquecimiento injusto.  La subvención por club baloncesto algazara esta
correctamente tramitada  en lo que respecta a la fiscalización de la  función interventora salvo que las
facturas presentadas que corresponden a servicios de la temporada 2021 y los créditos son para el 2020 luego
de acuerdo al principio de anualidad también deben ir a Pleno, las facturas pueden ser para periodo 2019-
2020 pero no para 2021 ya que se trata de una subvención imputada a 2020 para devengos solo de 2020. por
lo que podría traspasar y abonarse en 2021 pero para trabajos devengados en 2020. Con respecto a la banda
municipal de música destacar que no se trata de sufragar los gastos alimenticios durante la prestación de los
servicios de voluntariado, sino de un pago en especie o recompensa por sus servicios prestados ,por lo que no
se trata de un voluntariado si tiene esta naturaleza, un voluntario  no recibe contraprestación de ningún tipo.
Por lo que entendemos que así especificado este gasto no es el crédito el adecuado y suficiente. Si se han
abonado campamentos a protección civil pero con una diferencia : que recibían cursos de formación en dicha
instancia aspecto que aquí no sucede.

 Dichos gastos que se corresponden a ejercicios anteriores ,  por el incumplimiento del principio de anualidad
deben ir a pleno conociendo este órgano que se ha incumplido el principio de anualidad. Única vía para
evitar ahora el enriquecimiento injusto del Ayuntamiento.
Reiterando lo anterior:  según el principio de anualidad los créditos del presupuesto de 2021 son solo para
devengos del 2021 y  es el Pleno del Ayuntamiento el único que puede autorizar la utilización de estos
créditos para abonar devengos de años anteriores con la puesta en conocimiento por parte del interventor de
que se incumple el principio de anualidad. Se tendrían que haber tramitado  en su ejercicio correspondiente.
Por otro lado el principio de enriquecimiento injusto obliga al ayuntamiento a abonarlas y es la “ vía pleno”
la única.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

En virtud de todo lo anterior, a la vista del expediente, quedando acreditada que la deudas contraídas
por el Ayuntamiento lo son con  quebrantamiento del principio de anualidad presupuestaria, motivo por el
cual se llevan a Pleno con este procedimiento, a fin de poder imputarlas a este presupuesto , e informando
ademas  lo expuesto en el punto 6 y anteriores, consideramos que es esta la  forma de abonar las facturas y
gastos presentados, es decir mediante la tramitación  de REC  aprobado por  Pleno .  De no aprobarse se

Pleno Ordinario de 17/diciembre/2021
23/56

C
S

V
: 

07
E

60
01

5C
E

61
00

Z
8P

4R
4P

6E
2K

1

CVE: 07E60015CE6100Z8P4R4P6E2K1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  14/01/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  17/01/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  17/01/2022 14:23:13

DOCUMENTO: 20221429089

Fecha: 17/01/2022

Hora: 14:23



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

produciría el enriquecimiento injusto de la administración ya que las actuaciones están hechas para
aquellos gastos que sean de la entidad local.

Se trata del  expediente número 2021 EXTR-00009, por importe de 399.289,60 € euros, según
detalle de la memoria de alcaldía. Una vez aprobado por el pleno , con conocimiento del contenido de este
informe, podrá continuar por mi parte la tramitación del expediente.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. La Intervención.”

D. Abel Perea Sierra, Concejal Delegado de Economía y Hacienda, explicó la propuesta
objeto de debate.

Dña. Micaela García Márquez, portavoz del grupo socialista,  afirmó que no se debería
abusar tanto de este tipo de figuras, pero que su grupo se iba a abstener para no perjudicar a los
proveedores.

Sometido el dictamen a votación, fue aprobado por 11 votos a favor (P.P.) y 8 abstenciones
(P.S.O.E., A.A.T., Dña. M.ª José Aragón Espejo y D. Miguel Ángel Macías Montiel).

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211217&punto=5

PUNTO  Nº  6.-  DICTAMEN  RELATIVO  A  LA  PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DE
CONTRATACION  SOBRE  DESIGNACION  DE  MIEMBROS  DE  LA  MESA  DE
CONTRATACIÓN  DE  PLENO  2021,  EXPTE.  2021-MESA-PL. Figura  en  el  expediente  el
siguiente dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 13 de diciembre
de 2021:

“Por el Sr. Concejal Abel Perea Sierra, se eleva al Pleno de la Corporación para su aprobación, la
siguiente:

PROPUESTA

Designación miembros permanentes de la Mesa de contratación del Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de
la Torre

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Visto el informe del Letrado Municipal, D. Juan Palma Suárez,  de fecha de  20 de octubre de
2021, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“2021 MESA CONT PL

INFORME RELATIVO A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN MIEMBROS PERMANENTES
DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE
LA TORRE: LEY 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.
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La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, incorpora al ordenamiento jurídico
español las Directivas 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de
concesión, institución de larga tradición jurídica en el derecho español, y la Directiva 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, sobre contratación pública, y tiene como objetivos inspiradores en, en primer lugar, lograr
una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar el de conseguir una mejor relación
calidad-precio en las adquisiciones que realicen las entidades del sector público.

En la actualidad, nos encontramos ante un panorama legislativo marcado por la denominada «Estrategia
Europa 2020», dentro de la cual, la contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se configura
como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un
crecimiento  inteligente,  sostenible  e  integrador,  garantizando  al  mismo  tiempo  un  uso  con  mayor
racionalidad económica de los fondos públicos.

El sistema legal de contratación pública que se establece en la nueva Ley de contratos persigue aclarar las
normas vigentes, en aras de una mayor seguridad jurídica y trata de conseguir que se utilice la contratación
pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social,
medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES, y de defensa de la competencia.
Todas estas cuestiones se constituyen como verdaderos objetivos de la Ley, persiguiéndose en todo momento
la  eficiencia  en  el  gasto  público  y  el  respeto  a  los  principios  de  igualdad  de  trato,  no  discriminación,
transparencia, proporcionalidad e integridad. 

Establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,en su artículo 326  lo siguiente:
“1. Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los
procedimientos  abiertos,  abierto  simplificado,  restringidos,  de  diálogo  competitivo,  de  licitación  con
negociación  y  de  asociación  para  la  innovación,  los  órganos  de  contratación  de  las  Administraciones
Públicas estarán asistidos por una mesa de contratación. En los procedimientos negociados en que no sea
necesario publicar  anuncios  de licitación,  la  constitución de la  mesa será  potestativa  para  el  órgano de
contratación, salvo cuando se fundamente en la existencia de una imperiosa urgencia prevista en la letra b)
1.º del artículo 168, en el que será obligatoria la constitución de la mesa. En los procedimientos a los que se
refiere el artículo 159.6 será igualmente potestativa la constitución de la mesa.

(…) 3. La mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente y un
Secretario.
La  composición  de  la  mesa  se  publicará  en  el  perfil  de  contratante  del  órgano  de  contratación
correspondiente.

5. (…) En ningún caso podrán formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de
las  ofertas  los  cargos  públicos  representativos  ni  el  personal  eventual.  Podrá  formar  parte  de  la  Mesa
personal  funcionario  interino  únicamente  cuando  no  existan  funcionarios  de  carrera  suficientemente
cualificados y así se acredite en el expediente.

Tampoco podrá formar parte de las Mesas de contratación el personal que haya participado  en la redacción
de  la  documentación  técnica  del  contrato  de  que  se  trate,  salvo  en  los  supuestos  a  que  se  refiere  la
Disposición adicional segunda. 

Las  Mesas  de  contratación  podrán,  asimismo,  solicitar  el  asesoramiento  de  técnicos  o  expertos
independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. Dicha
asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada expresamente en el expediente,
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con  referencia  a  las  identidades  de  los  técnicos  o  expertos  asistentes,  su  formación  y  su  experiencia
profesional.” 

La composición de las Mesas de contratación en el  ámbito local  se regula en la Disposición Adicional
segunda punto 7, donde se señala lo siguiente:

“7. La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la
misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga
atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el
órgano  de  contratación  entre  el  personal  funcionario  de  carrera  o  personal  laboral  al  servicio  de  la
Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros
electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total
de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.

En las Entidades locales municipales, mancomunidades y consorcios locales, podrán integrarse en la Mesa
personal  al  servicio  de  las  correspondientes  Diputaciones  Provinciales  o  Comunidades  Autónomas
uniprovinciales.

En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las
ofertas, personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente cuando
no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente.

La  composición  de  la  Mesa  se  publicará  en  el  perfil  de  contratante  del  órgano  de  contratación
correspondiente. Se podrán constituir Mesas de Contratación permanentes.”

Entre las modificaciones que con carácter general se introducen se encuentra una nueva regulación de la
Mesa  de  contratación,  en  la  que  destaca  su  configuración  expresa  como  órgano  de  asistencia  técnica
especializada, la determinación de sus funciones y la concreción de aquellas personas que pueden constituir
las mismas y a quiénes se excluye de su participación, todo ello motiva, en consecuencia, la necesidad de
proceder a modificar la actual composición de la Mesa de Contratación permanente del Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre, a fin de adecuarla al nuevo marco normativo existente.

Vista la propuesta contenida en la providencia de inicio formulada por don Abel Perea Sierra (Concejal
Delegado de Economía y Hacienda) cuyo tenor literal es el siguiente:

“Presidente: D. Francisco José Sánchez Guerrero (Concejal Delegado del Servicio Municipal de Aguas).
Suplente del Presidente: D. Prudencio José Ruiz Rodríguez (Concejal Delegado de Servicios Operativos).
Segundo suplente del Presidente: Dª Jéssica Trujillo Pérez (Concejala Delegada de Medio Ambiente).

Secretario: D. Juan Antonio Sánchez León (Funcionario Municipal). 
Suplente del Secretario: Dª. Olga Gil Sánchez (Funcionaria Municipal).
Segunda suplente del Secretario: Dª. Ana Martín Holgado (Funcionaria Municipal). 

Primer Vocal: Dª. María Auxiliadora Gómez Sanz (Secretaria General). 
Suplente Primer Vocal: D. Manuel González Lamothe (Funcionario Municipal).
Segundo suplente Primer Vocal: Dª Maria Isabel Villanova Rueda (Funcionaria Municipal)

Segundo Vocal: D. Roberto Bueno Moreno (Interventor Municipal). 
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Suplente Segundo Vocal: Dª. Maria Angeles López Marcet (Funcionaria Municipal). 
Segundo suplente Segundo Vocal:  D. José Domínguez Pino (Funcionario Municipal). 

Tercer Vocal: D. Juan Manuel Palma Suárez (Letrado Municipal). 
Suplente Tercer Vocal: D. Francisco Javier Marín Corencia (Funcionario Municipal). 
Segundo Tercer Suplente: D. Francisco Javier Cañete Sánchez (Funcionario Municipal).”

En base a lo expuesto, se informa favorablemente la propuesta formulada.

Es cuanto tengo el honor de informar, sin perjuicio de otro criterio mejor fundado en derecho.

En Alhaurín de la Torre,  en la fecha indicada en la firma electrónica.
El Letrado Municipal. Jefe Servicio Asesoría Jurídica/Contratación
Fdo. Juan Manuel Palma Suárez”

SEGUNDO. Visto el numero marco normativo tras la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, así como la nueva organización municipal, tras la creación del Departamento
de Asesoría Jurídica.

TERCERO. Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del  Sector  Público,  se  propone  al  Pleno  la  designación  permanente  de  los  miembros  de  la  Mesa  de
Contratación, según se detalla a continuación: 

Presidente: D. Francisco José Sánchez Guerrero (Concejal Delegado del Servicio Municipal de Aguas).
Suplente del Presidente: D. Prudencio José Ruiz Rodríguez (Concejal Delegado de Servicios Operativos).
Segundo suplente del Presidente: Dª Jéssica Trujillo Pérez (Concejala Delegada de Medio Ambiente).

Secretario: D. Juan Antonio Sánchez León (Funcionario Municipal). 
Suplente del Secretario: Dª. Olga Gil Sánchez (Funcionaria Municipal).
Segunda suplente del Secretario: Dª. Ana Martín Holgado (Funcionaria Municipal). 

Primer Vocal: Dª. María Auxiliadora Gómez Sanz (Secretaria General). 
Suplente Primer Vocal: D. Manuel González Lamothe (Funcionario Municipal).
Segundo suplente Primer Vocal: Dª Maria Isabel Villanova Rueda (Funcionaria Municipal)

Segundo Vocal: D. Roberto Bueno Moreno (Interventor Municipal). 
Suplente Segundo Vocal: Dª. Maria Angeles López Marcet (Funcionaria Municipal). 
Segundo suplente Segundo Vocal:  D. José Domínguez Pino (Funcionario Municipal). 

Tercer Vocal: D. Juan Manuel Palma Suárez (Letrado Municipal). 
Suplente Tercer Vocal: D. Francisco Javier Marín Corencia (Funcionario Municipal). 
Segundo Tercer Suplente: D. Francisco Javier Cañete Sánchez (Funcionario Municipal).

CUARTO: Dejar sin efecto el acuerdo de Pleno del 18 de diciembre de 2020, referente a su Punto 6º y
relativo a la designación de los miembros de la anterior Mesa de Contratación del Pleno Municipal.
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En su virtud, 

SOLICITO AL PLENO: Que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, y acuerde la
designación propuesta, así como su publicación en el B.O.P. de Málaga y en el Perfil del Contratante.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica. Concejal  Delegado de Contratación. (Según
Decreto n.º 3916 de 25 de  junio de 2021). Fdo. Abel Perea Sierra.”

El Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, explicó la propuesta objeto de debate.

Sometido el dictamen a votación, fue aprobado por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211217&punto=6

PUNTO  Nº  7.-  DICTAMEN  RELATIVO  A  LA  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL
DELEGADO  DE  CONTRATACIÓN  RELATIVA  A  LA  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL
PROYECTO  DE  CONCESIÓN  DEL  SERVICIO  DE  PELUQUERÍA  DE  SEÑORAS  DEL
CENTRO DEL MAYOR DE ALHAURÍN DE LA TORRE, EXPTE. 2021-CONT-059. Figura en
el expediente el siguiente dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de
13 de diciembre de 2021:

“PROPUESTA  DE  CONCEJALÍA  DELEGADA  DE  CONTRATACIÓN  A  PLENO
EXPEDIENTE 2021 CONT-059. APROBACIÓN PROYECTO PARA EJERCICIO DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA DE PELUQUERÍA DE SEÑORAS EN EL CENTRO DEL MAYOR Y ESTUDIO DE
VIABILIDAD.

Al Ayuntamiento Pleno:

Por acuerdo de esta Corporación se designó y ordenó la constitución de la Comisión de Estudio para
la elaboración de la Memoria acreditativa de la conveniencia y oportunidad de ejercer la actividad económica
de gestión de la peluquería de señoras del Centro del Mayor.

La Comisión de Estudio ha finalizado su trabajo y aprobado la Memoria que consta en el expediente
2021 CONT-059. Igualmente, consta en el expediente el estudio de viabilidad realizado por el Sr. Técnico de
Administración General, en tanto que el apartado 5 de la disposición adicional tercera de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, exige su tramitación conjunta con el expediente acreditativo
de la conveniencia y oportunidad.

Dicha Memoria, elaborada por la Comisión de Estudio designada al efecto acredita la conveniencia y
oportunidad de ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de la actividad de peluquería de señoras del
Centro del Mayor, en régimen de libre concurrencia y mediante concesión de servicio.

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1 .D) del TRRL, presento al Pleno la
Memoria, proponiendo se adopte los siguientes

ACUERDOS:
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PRIMERO.- Aprobar  definitivamente  el  Proyecto  para  el  ejercicio  de  la  actividad
económica  de  peluquería  de  señoras  en  el  Centro  del  Mayor  municipal,  en  régimen  de  libre
concurrencia, así como el estudio de viabilidad.

SEGUNDO.- Determinar de conformidad con la propuesta de la Memoria que la forma de gestión
será la concesión del servicio, objeto de pertinente licitación.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma electrónica. EL CONCEJAL DELEGADO
DE CONTRATACIÓN. Fdo. Abel Perea Sierra.”

El Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, explicó la propuesta objeto de debate.

Dña. Micaela García Márquez, portavoz del grupo socialista, solicitó que, en caso de que no
se contemplara en el pliego, que se incluyera mobiliario para personas con movilidad reducida e
incluso que se añadiera un servicio a domicilio para personas que no tienen la posibilidad de ir al
edificio.

D. Francisco Javier Caravias Chávez, portavoz del grupo de A.A.T., pidió que se vigilara la
calidad de los servicios que se vaya a ofrecer a los mayores.

D. Miguel Ángel Macías Montiel solicitó que se fiscalice al licitador y que se controle el
servicio que preste.

Sometido el dictamen a votación, fue aprobado por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211217&punto=7

PUNTO  Nº  8.-  DICTAMEN  RELATIVO  A  LA  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL
DELEGADO  DE  CONTRATACIÓN  RELATIVA  A  LA  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL
PROYECTO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA DE CABALLEROS DEL
CENTRO DEL MAYOR DE ALHAURÍN DE LA TORRE, EXPTE. 2021-CONT-095. Figura en
el expediente el siguiente dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de
13 de diciembre de 2021:

“PROPUESTA  DE  CONCEJALÍA  DELEGADA  DE  CONTRATACIÓN  A  PLENO
EXPEDIENTE 2021 CONT-059. APROBACIÓN PROYECTO PARA EJERCICIO DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA DE PELUQUERÍA DE CABALLEROS EN EL CENTRO DEL MAYOR Y ESTUDIO
DE VIABILIDAD.

Al Ayuntamiento Pleno:

Por acuerdo de esta Corporación se designó y ordenó la constitución de la Comisión de Estudio para
la elaboración de la Memoria acreditativa de la conveniencia y oportunidad de ejercer la actividad económica
de gestión de la peluquería de caballeros del Centro del Mayor.
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La Comisión de Estudio ha finalizado su trabajo y aprobado la Memoria que consta en el expediente
2021 CONT-059. Igualmente, consta en el expediente el estudio de viabilidad realizado por el Sr. Técnico de
Administración General, en tanto que el apartado 5 de la disposición adicional tercera de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, exige su tramitación conjunta con el expediente acreditativo
de la conveniencia y oportunidad.

Dicha Memoria, elaborada por la Comisión de Estudio designada al efecto acredita la conveniencia y
oportunidad de ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de la actividad de peluquería de caballeros del
Centro del Mayor, en régimen de libre concurrencia y mediante concesión de servicio.

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1 .D) del TRRL, presento al Pleno la
Memoria, proponiendo se adopte los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO.- Aprobar  definitivamente  el  Proyecto  para  el  ejercicio  de  la  actividad
económica de peluquería  de caballeros  en el  Centro del  Mayor municipal,  en régimen de libre
concurrencia, así como el estudio de viabilidad.

SEGUNDO.- Determinar de conformidad con la propuesta de la Memoria que la forma de gestión
será la concesión del servicio, objeto de pertinente licitación.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma electrónica. EL CONCEJAL DELEGADO
DE CONTRATACIÓN. Fdo. Abel Perea Sierra.”

Sometido el dictamen a votación, fue aprobado por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211217&punto=8

PUNTO  Nº  9.-  DICTAMEN  REFERENTE  A  LA  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL
DELEGADO  DE  CONTRATACIÓN  RELATIVA  A  LA  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL
PROYECTO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE BAR-RESTAURANTE DEL CENTRO DEL
MAYOR DE ALHAURÍN DE LA TORRE, EXPTE. 2021-CONT-095. Figura en el expediente el
siguiente dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 13 de diciembre
de 2021:

“PROPUESTA  DE  CONCEJALÍA  DELEGADA  DE  CONTRATACIÓN  A  PLENO
EXPEDIENTE 2021 CONT-095. APROBACIÓN PROYECTO PARA EJERCICIO DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA  DE  BAR  RESTAURANTE  EN  EL  CENTRO  DEL  MAYOR  Y  ESTUDIO  DE
VIABILIDAD.

Al Ayuntamiento Pleno:
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Por acuerdo de esta Corporación se designó y ordenó la constitución de la Comisión de Estudio para
la elaboración de la Memoria acreditativa de la conveniencia y oportunidad de ejercer la actividad económica
de gestión del bar restaurante  en el Centro del Mayor.

La Comisión de Estudio ha finalizado su trabajo y aprobado la Memoria que consta en el expediente
2021 CONT-095. Igualmente, consta en el expediente el estudio de viabilidad realizado por el Sr. Técnico de
Administración General, en tanto que el apartado 5 de la disposición adicional tercera de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, exige su tramitación conjunta con el expediente acreditativo
de la conveniencia y oportunidad.

Dicha Memoria, elaborada por la Comisión de Estudio designada al efecto acredita la conveniencia y
oportunidad de ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de la actividad de bar restaurante en el Centro
del Mayor, en régimen de libre concurrencia y mediante concesión de servicio.

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1 .D) del TRRL, presento al Pleno la
Memoria, proponiendo se adopte los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO.- Aprobar  definitivamente  el  Proyecto  para  el  ejercicio  de  la  actividad
económica de bar restaurante en el Centro del Mayor municipal, en régimen de libre concurrencia,
así como el estudio de viabilidad.

SEGUNDO.- Determinar de conformidad con la propuesta de la Memoria que la forma de gestión
será la concesión del servicio, objeto de pertinente licitación.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma electrónica. EL CONCEJAL DELEGADO
DE CONTRATACIÓN. Fdo. Abel Perea Sierra.”

Sometido el dictamen a votación, fue aprobado por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211217&punto=9

PUNTO Nº 10.- DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RELATIVA
A LA APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE
ALHAURIN DE LA TORRE, EXPTE. A-953/2021. Figura en el expediente el siguiente dictamen
favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 13 de diciembre de 2021:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde por sustitución, D. Prudencio Ruiz Rodríguez, expone:

Que a la vista del expediente con referencia A-953/2021 instruido en el departamento de Urbanismo
relativo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio, redactado por Quesada & Pastor Consultores,
S.L., se pone en conocimiento del Pleno lo siguiente:

Pleno Ordinario de 17/diciembre/2021
31/56

C
S

V
: 

07
E

60
01

5C
E

61
00

Z
8P

4R
4P

6E
2K

1

CVE: 07E60015CE6100Z8P4R4P6E2K1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  14/01/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  17/01/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  17/01/2022 14:23:13

DOCUMENTO: 20221429089

Fecha: 17/01/2022

Hora: 14:23



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

1º. Consta en el expediente informe firmado por la Ingeniera Municipal, Dª. María Dolores Carrera
García, y por el Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo, D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 3 de
diciembre de 2021, relativo a la aprobación inicial del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que nos ocupa,
informe que se transcribe a continuación:

“INFORME  SOBRE  EL  PLAN  DE  MOVILIDAD  URBANA  SOSTENIBLE  DEL  MUNICIPIO,
REDACTADO POR QUESADA & PASTOR CONSULTORES, S.L.

Según  la  Guía  práctica  para  la  elaboración  e  implantación  del  Planes  de  Movilidad  Urbana
Sostenible del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), publicada en el año 2006, un
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) “es un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo
implantar formas de desplazamiento más sostenibles en el espacio urbano (caminar, pedalear o utilizar el
transporte público) reduciendo el consumo energético y las emisiones contaminantes, logrando al mismo
tiempo garantizar la calidad de vida de la ciudadanía, igualmente se contemplan los objetivos de lograr la
cohesión social y el desarrollo económico”.

Los PMUS tienen un ámbito de actuación local, como es el que ahora informamos. Estas iniciativas
deben  vincularse  con  planes,  directrices,  estrategias  de  ámbito  municipal,  regional  o  estatal  e  incluso
comunitario,  de  tal  forma  que  contemplen  los  condicionantes  señalados  por  estrategias  de  carácter
supramunicipal. En el caso que nos ocupa, nuestro municipio, y con la intención de cumplir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, incluye tanto en su Plan Estratégico como en el Agenda Urbana, el desarrollo del Plan
de Movilidad municipal.

Hay que tener también en cuenta que el Plan se realiza no única y exclusivamente con la intención
de cumplir con lo fijado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente con el objetivo número 11,
sobre  Ciudades  y  Comunidades  Sostenibles,  sino  también  para  poder  dar  respuesta,  en  su  día,  a  los
previsibles programas de ayudas realizados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la implantación de zonas de bajas
emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano.

El  PMUS  que  nos  ocupa  llega  a  plantear  diversas  líneas  de  actuación  una  vez  realizado  el
diagnóstico del funcionamiento de la movilidad en el municipio. Las líneas de actuación que se plantean se
realizan sobre las denominadas Línea 1 sobre Movilidad Activa, Línea 2 sobre Transporte Público, Línea 3
sobre Tráfico y Seguridad Vial, Línea 4 sobre estacionamiento y Línea 5 sobre Movilidad y Medio Ambiente.
Se contiene también en el Plan de Movilidad una propuesta sobre los indicadores, a fin de ir comprobando el
cumplimiento de lo previsto en el plan.

El marco político y legal de referencia que orienta los PMUS parte de la Unión Europea, existiendo
diversas directivas sobre calidad del aire, emisión de gases de efecto invernadero, evaluación ambiental,
ruido, suministro y utilización de la energía y transporte, en las que se mencionan y estudian los planes de
movilidad.

En el caso concreto de España, la legislación de ámbito estatal que acoge los PMUS serían:

-Ley 11/1999, de 21 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
-Ley 19/2001, de 19 de diciembre, Reforma de la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a motor y

seguridad vial
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-Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT)
-Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

Es  precisamente  esta  última  Ley  de  Cambio  Climático  la  que  de  forma  más  directa  recoge  el
contenido y finalidad que han de tener los planes como el que nos ocupa.

En ninguna de las leyes citadas, así como las desarrolladas por la propia comunidad autónoma, se
recoge una tramitación administrativa específica para este tipo de planes, entendiéndose en consecuencia que
se habrá de regir por lo dispuesto en los artículos 71 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Analizado  desde  esta  Oficina  Técnica  Municipal  el  contenido  del  Plan  de  Movilidad  Urbana
Sostenible de nuestro municipio, se comprueba que el mismo es conforme con las indicaciones y directrices
contenidas en la Guía práctica para la elaboración e implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible
del IDAE, en la publicación sobre los planes de movilidad urbana sostenible contenida en el cuaderno n.º 25
de Ecologistas en Acción,  cuya autoría corresponde a Dª. Pilar  Vega Pindado,  así como con la Guía de
Desarrollo  e  Implementación  de  Planes  de  Movilidad  urbana  Sostenible  de  la  European  Platform  on
Sustainable Urban Mobility Plans, de la Unión Europea.

Igualmente, se considera necesario hacer constar en este informe que el plan que nos ocupa ha sido
presentado  al  Consejo  Sectorial  de  asociaciones  vecinales  del  municipio  y  a  representantes  políticos
municipales,  convocado por  el  Departamento  de  Participación  Ciudadana,  habiéndose  aprobado el  plan
citado en dicho foro.

Así pues, a la vista de todo lo anterior, y con la intención de fijar la tramitación administrativa del
plan citado, desde esta Oficina Técnica se propone:

1º.- Aprobar inicialmente, si así se considera, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio
de Alhaurín de la Torre, redactado por Quesada & Pastor Consultores.

2º.- Abrir un período de información pública con la intención de darle la mayor difusión posible al
citado plan, mediante su anuncio en la página web del Ayuntamiento, el tablón de anuncios municipal y su
difusión en la televisión local, y todo ello con la intención de lograr la mayor participación ciudadana posible
permitiendo la presentación de alegaciones y sugerencias al documento del plan de movilidad.

3º.-  Una vez transcurrido el  plazo que se considere conveniente para el  periodo de información
pública procedería, previa la incorporación de las alegaciones y sugerencias que se consideren adecuadas
recibidas  en el  periodo de información pública,  la  aprobación definitiva  del  Plan de Movilidad Urbana
Sostenible por acuerdo municipal plenario.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada en la firma digital. La Ingeniera Municipal. Fdo. M.ª
Dolores Carrera García. El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo Fdo. Aurelio Atienza Cabrera”

2º. A la vista del informe citado, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar inicialmente, si así se considera, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio
de Alhaurín de la Torre, redactado por Quesada & Pastor Consultores.
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2º.- Abrir un período de información pública con la intención de darle la mayor difusión posible al
citado plan, mediante su anuncio en la página web del Ayuntamiento, el tablón de anuncios municipal y su
difusión en la televisión local, y todo ello con la intención de lograr la mayor participación ciudadana posible
permitiendo la presentación de alegaciones y sugerencias al documento del plan de movilidad.

3º.-  Una vez transcurrido el  plazo que se considere conveniente para el  periodo de información
pública procedería, previa la incorporación de las alegaciones y sugerencias que se consideren adecuadas
recibidas  en el  periodo de información pública,  la  aprobación definitiva  del  Plan de Movilidad Urbana
Sostenible por acuerdo municipal plenario.

Desde esta Alcaldía se dicta la presente propuesta de resolución para que por el Pleno Municipal, si
así se considera, sea aprobada la misma.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Alcalde por sustitución. Fdo. Prudencio
Ruiz Rodríguez.”

El Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, explicó la propuesta objeto de debate; dijo que
se había celebrado sesión del Consejo Sectorial Vecinal para hablar sobre el Plan de Movilidad, en
el que se había dado un plazo de 15 días naturales para presentar propuestas de mejoras, entre ellas
estaban de acuerdo con una petición de el Grupo Político Adelante Alhaurín de llevar a Alhaurín de
la Torre un tren ligero, o un metro sobre superficie y que se debería trabajar para redactar una
propuesta donde todos los grupos estuvieran de acuerdo para solicitar fondos europeos enfocados a
estas mejoras; y afirmó que la tendencia planteada era la peatonalización, la creación de un centro
urbano con un mayor espacio libre de humos, quitar aceras y dejar las calles a un solo nivel.

Dña. Micaela García Márquez, portavoz del grupo socialista, dijo que su grupo estaba de
acuerdo con el fondo del Plan, aunque echaba de menos el hacer hincapié en los problemas que
existen en las vías de las zonas rurales, adoleciendo el plan de una solución para la problemática
que existe en estas zonas.

D. Eduardo Sáez Maldonado, del grupo de A.A.T.,  señaló que,  aún estando de acuerdo,
había que ir pensando que el tren era indispensable para la movilidad del municipio, por lo que
habría que seguir trabajando y reclamar que se haga una realidad.

Dña. M.ª José Aragón Espejo manifestó que, analizando el DAFO que se incluía en el Plan,
aún haciendo un reflejo bastante certero de Alhaurín de la Torre,  entendía que existía una gran
debilidad en la comunicación que tiene Alhaurín con puntos importantes de la provincia,  como
podían ser el ir a Málaga Capital, a la Universidad o al Hospital; y afirmó que existía una amenaza
debido al  elevado precio de la vivienda en el municipio lo que nos puede llevar a ser una población
envejecida por la dificultad para los jóvenes al acceso a la vivienda; y dijo que le gustaría tener la
oportunidad de trabajar en el proyecto.
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El  Sr.  Concejal  Miguel  Ángel  Macías  Montiel  manifestó  que  estaba  trabajando  en  una
propuesta  para  debatir  sobre  el  uso de  una  aplicación  para  compartir  vehículos  y  que  tenía  la
esperanza de poder aportar ideas a este estudio.

Sometido el dictamen a votación, fue aprobado por 17 votos a favor (P.P., P.S.O.E., Dña. M.ª
José Aragón Espejo y D. Miguel Ángel Macías Montiel) y 2 abstenciones (A.A.T.).

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211217&punto=10

PUNTO Nº 11.- DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL
P.S.O.E.  RELATIVA A INSTAR AL EQUIPO DE GOBIERNO A CAMBIAR EL MODELO
FINANCIERO, EXPTE. 2021-PLN-00067. Figura en el  expediente  el  siguiente  dictamen de la
Comisión Informativa de Asuntos Generales de 13 de diciembre de 2021:

“MOCIÓN  QUE  PRESENTA,  PATRICIA  ALBA  LUQUE,  CONCEJALA  DEL  GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN
DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN,AL
AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS
BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN,  FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Unicaja  Banco  es  el  quinto  banco  del  sistema  financiero  español  por  volumen  de  activos,
formalizado por un amplio conjunto de cajas de ahorros de distintas zonas geográficas de España, algunas de
origen centenario, y todas con una larga trayectoria como entidades de crédito con un marcado carácter
social. La caja de ahorros Unicaja nació en marzo de 1991 como resultado de la fusión entre sí de las Cajas
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, a las que se sumó la Caja de Jaén en agosto de
2010.

Unicaja Banco fue constituido, con fecha 1 de diciembre de 2011, por la caja de ahorros Unicaja,
mediante la segregación al Banco de su negocio financiero. El 31 de octubre de 2014, la Asamblea General
de Unicaja aprobó la transformación de esta entidad en una fundación bancaria, de acuerdo con la Ley de
Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias.

Con fecha 30 de junio de 2017, Unicaja Banco se convirtió en una entidad cotizada, con sus acciones
admitidas a cotización oficial en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, e incluidas
en el Sistema de Interconexión Bursátil (S.I.B.E. o Mercado Continuo). La Fundación Bancaria Unicaja es su
principal accionista, con una participación del 30,23% del capital.

Por  otro  lado,  en  septiembre  de  2018,  concluyó  la  integración  de  Banco  de  Caja  España  de
inversiones, Salamanca y Soria, S.A. (España Duero) en Unicaja Banco, a tenor de un proceso de fusión por
absorción. El Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, que gestionaba el negocio financiero
de las que eran Caja España y Caja Duero, se constituyó en noviembre de 2011, dando continuidad a la labor
desarrollada desde hacía  más de un siglo por  Caja  España de Inversiones,  Salamanca y Soria,  Caja  de
Ahorros y Monte de Piedad, heredera a su vez de más de una docena de entidades.
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En  julio  de  2021  se  formalizó  la  fusión  legal,  por  absorción,  por  parte  de  Unicaja  Banco  de
Liberbank, el octavo banco español cotizado hasta la fecha de la integración. Liberbank fue constituido en
2011 por el Grupo Cajastur (que incluía el Banco de Castilla-La Mancha), Caja de Extremadura y Caja
Cantabria, como banco minorista, especializado en los segmentos de familias, pymes y autónomos, y entidad
de referencia  en los mercados de Asturias,  Cantabria,  Castilla-La Mancha y Extremadura.  Con sede en
Málaga,  Unicaja  Banco  cuenta  con  una  clara  posición  como  entidad  financiera  de  referencia  en  seis
Comunidades  Autónomas,  sus  regiones  de  origen  (Andalucía,  Asturias,  Cantabria,  Castilla-La  Mancha,
Castilla y León y Extremadura), con un carácter de banca de proximidad. El Grupo desarrolla su actividad
exclusivamente en España, con una amplia y diversificada presencia en el 80% del territorio español.

El propio Banco describe su actividad como “se distingue por el alto grado de arraigo, cercanía,
confianza y conocimiento de su clientela y de los territorios en los que opera, por su implicación en su
prosperidad, y por su vínculo e identificación con la población, dado su interés por identificar y atender de
forma inclusiva y sostenible las necesidades financieras y sociales que muestran sus habitantes, todo ello con
el apoyo que proporciona la proximidad física de su red de oficinas. Unicaja Banco se caracteriza por su
modelo de banca universal y de negocio sostenible orientado al negocio minorista, bajo una gestión prudente
de  su  estrategia  comercial  y  de  su  perfil  de  riesgo,  socialmente  responsable,  que  sitúa  la  calidad,  la
innovación y la transformación digital en un lugar prioritario, e incorpora la tecnología mejorando el servicio
del cliente y la eficiencia de la entidad. Actualmente, es el sexto mayor banco de España por capitalización
bursátil.

Unicaja es una empresa andaluza sistemática, ya que la riqueza de nuestra región depende en parte
de su saber hacer y compromiso con su tierra, su prudencia y ejemplaridad le han permitido afrontar varias
crisis  financieras con mucha solvencia.  La fortaleza financiera y del  negocio típico bancario del  Grupo
Unicaja Banco ha permitido focalizar la atención en la gestión personalizada de clientes. Unicaja Banco
dispone de una red nacional de más de 1.400 oficinas, un equipo humano integrado por alrededor de 9.000
empleados, y una sólida base de más de 4,5 millones de clientes.

Tras la última integración entre Unicaja Banco y Liberbank se ha presentado por parte de la Entidad
un ERE que afectaría con el despido a 1.513 trabajadores/as (15,5% del total de la plantilla) además de otras
medidas de flexibilidad, mediante la movilidad geográfica o funcional que ha sido rechazado de plano por la
representación sindical, al considerarlas inaceptables.

Esta propuesta implicaría también el cierre de 395 oficinas, lo que supone ir contra el propio modelo
y objetivos de la Entidad de cercanía y atención inclusiva, a la vez que evidencia la exclusión financiera de
poblaciones rurales y de interior que hemos visto como han perdido servicios financieros en los últimos años
y que por tanto requieren un esfuerzo y compromiso por la Administración y las Entidades Financieras.

Esta  propuesta  supondría  el  cierre  de al  menos 18 oficinas  en la  provincia  de Málaga con 112
empleos suprimidos y un total de 354 trabajadores/as despedidos en el conjunto de Andalucía. Hay que tener
en cuenta además la afección del  ERE sobre los servicios centrales que en gran parte se encuentran en
Málaga. La supresión de los servicios centrales afectaría a más de 1.000 trabajadores, un porcentaje muy
grande de ellos están aquí en Málaga

Son muchas las consecuencias que está teniendo la fusión de Unicaja Banco y Liberbank, entre ellas,
la fundación Bancaria Unicaja ha perdido la condición de accionista de control de Unicaja Banco, lo que ha
conllevado que su porcentaje de participación en la entidad resultante haya descendido al 30,236%.
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La  Fundación  Unicaja  contribuye  a  la  creación  de  riqueza  y  empleo,  y  a  la  cohesión  de  las
estructuras sociales existentes en su entorno, dando cobertura a las principales demandas sociales, como son
los  programas  de  integración  de  los  colectivos  con  mayores  necesidades.  Las  actividades  culturales,
deportivas,  la  restauración  y  conservación  histórico-artística  y  medio  ambiental,  la  educación  y  la
investigación, completan las áreas de actuación preferente.

Otras  de  las  consecuencias  para  nuestra  provincia,  es  la  descentralización  y  pérdida  de
competitividad que va a sufrir Unicaja Banco, nos preguntamos dónde se va a situar la nueva sede central,
dónde va a realizar las principales inversiones, etc.

Otra de las vertientes que nos preocupa es el mundo emprendedor andaluz en general y malagueño
en particular,  y es que, para continuar con el avance, es clave el mantenimiento de una banca andaluza
comprometida con su territorio.

Y por otro lado, como no, debemos atender con gran preocupación, que nuestra provincia lleva años
perdiendo población, dentro de un fenómeno que afecta a las zonas rurales principalmente. Esta pérdida de
capital  humano, ha hecho mella especialmente en los pequeños pueblos del  interior de la provincia. De
hecho, son muchos ya, los pueblos que han perdido sus oficinas bancarias y sus habitantes se tienen que
desplazar fuera de sus propios municipios para realizar cualquier gestión, por insignificante que sea.

Ahora, cuando es más urgente que nunca aunar esfuerzos para frenar y revertir el  proceso de la
despoblación, sería un varapalo sin precedentes para el conjunto de la provincia de Málaga, perder muchas
de las oficinas de la entidad, con los servicios que prestan y la consiguiente destrucción de puestos de trabajo
que ello conlleva, y es que son muchas las familias afectadas, así como el impacto directo que tendrá sobre
nuestra economía.

Toda esta situación se da, cuando la mencionada operación de fusión de Unicaja Banco y Liberbank
ha dado como resultado unos activos cercanos a los 113 millones de euros y más de 4,5 millones de clientes.
Según el plan de fusión, la ratio de eficiencia se situará en torno al 50% y la rentabilidad alcanzará al menos
el 6% en términos de ROTE en 2023, mientras que las sinergias alcanzarán los 192 millones de euros anuales
de forma plena a partir de 2023.

Esta situación ha evidenciado también el riesgo de la pérdida para Andalucía de la razón social y de
la  toma decisiones  de  la  Entidad,  desplazándose a  otros  territorios  lo  que  supone desvirtuar  el  modelo
bancario territorial de Unicaja y lo acordado tras la absorción de respeto al mantenimiento del modelo de
gestión y su localización actual.

Por todo lo anterior el  Grupo Socialista del  Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre propone los
siguientes,

ACUERDOS

Primero.-Instar  al  equipo de gobierno del  Ayuntamiento Alhaurín de la Torre a apostar  por un
modelo financiero basado en la proximidad, implicación económica y social con el territorio y de prestación
de servicios financieros a la totalidad de la población.

Segundo.-  Instar  al  equipo  de  gobierno  del  Ayuntamiento  Alhaurín  de  la  Torre  a  realizar  las
gestiones  pertinentes  ante  el  Órgano de  Dirección  de  la  entidad  Unicaja  Banco con el  fin  de evitar  la
aprobación del ERE presentado y que el mismo sea negociado y acordado con los representantes laborales de
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la Entidad y tenga en cuenta los objetivos de mantenimiento de los servicios financieros a la población y
evitar la exclusión financiera.

Tercero.-  Instar  al  equipo de gobierno del  Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a determinar
fórmulas de colaboración y proyectos de cooperación entre  ambas entidades,  que suponga un revulsivo
económico para la provincia de Málaga, que permitan fijar la población al territorio y consolidar los puestos
de trabajo existentes en la actualidad.

Cuarto.-  El pleno del Ayuntamiento Alhaurín de la Torre solicita a Unicaja Banco y a Liberbank
que tras su fusión la futura sede central de la entidad se mantenga en Málaga.”

El  Sr.  Alcalde,  D.  Joaquín  Villanova  Rueda  afirmó  que  la  fusión  de  estas  entidades
financieras estaba creando muchos problemas, porque parece que querían trasladar la sede principal
a otra ciudad, afectando ese traslado a sus empleados.

Dña. Patricia Alba Luque, del grupo socialista, explicó la propuesta objeto de debate.

D. Manuel López Mestanza,  portavoz del grupo popular,  afirmó que había llegado a un
acuerdo con el grupo socialista para realizar algunas modificaciones a la propuesta de acuerdo, por
lo que presentaba enmienda de forma que la parte  resolutiva quedara redactada  de la  siguiente
forma:

“ACUERDOS

Primero.-Instar  al  equipo de gobierno del  Ayuntamiento Alhaurín de la Torre a apostar  por un
modelo financiero basado en la proximidad, implicación económica y social con el territorio y de prestación
de servicios financieros a la totalidad de la población.

Segundo.- Mostrar, por el pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el respaldo a todas las
actuaciones  realizadas  por  los  representantes  laborales  de  la  entidad  e  instar  al  órgano de  dirección de
Unicaja Banco al cumplimiento estricto de los acuerdos alcanzados.

Tercero.- El pleno del Ayuntamiento Alhaurín de la Torre solicita a Unicaja Banco y a Liberbank
que tras su fusión la futura sede central de la entidad se mantenga en Málaga.”

D. Francisco Javier Caravias Chaves, portavoz del grupo de A.A.T., puso de manifiesto los
grandes  beneficios  que  habían  tenido  estas  entidades  bancarias,  señalando  que  le  parecía
vergonzoso que hubieran planteado el ERE, cuando todavía existían muchos municipios de interior
con una única oficina bancaria siendo ésta de Unicaja, incidiendo, a su vez, en que los servicios que
se estaban dando   eran menos personalizados.

Dña. María José Aragón Espejo afirmó que no estaba de acuerdo con la propuesta, pues no
estaba de acuerdo con el hecho de que Unicaja fuera una entidad innovadora, ni una entidad con
compromiso  social,  pues  tenía  los  empleados  con  los  peores  sueldos  del  sistema  financiero,
añadiendo que era necesario luchar porque la sede social no se fuera de Málaga, pues sería un gran
perjuicio  para  la  provincia;  y  dijo  que,  desde  2007,  el  Banco  de  España  estaba  denunciando
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presuntas irregularidades  en las remuneraciones  de los altos  cargos de Unicaja  y la  Fundación,
criticando que la Junta de Andalucía, ni con el anterior Gobierno y ni con el actual, nunca haya
hecho nada al respecto, asimismo manifestó que el mismo respaldo merecían otras entidades que se
han encontrado en la misma situación.

D.  Miguel  Ángel  Macías  Montiel  mostró  su  concordancia  con  lo  expuesto  por  la  Sra.
Aragón, añadiendo que consideraba que había que despolitizar las cajas, además de que no hay que
olvidar  que  existen  muchos  otros  trabajadores  de  otras  entidades  bancarias  que  están  en  una
situación similar.

El Sr. Alcalde dijo que no se puede comparar la labor hecha por Unicaja para la provincia
con otras entidades bancarias, pero que era cierto que había afectados otros trabajadores de otras
entidades que también serían merecedores del apoyo.

Dña. Patricia Alba dijo que esta propuesta se presenta por las entidades mencionadas, pero
que invitaba a la Sra. Aragón a presentar una propuesta para apoyar a otros colectivos, añadiendo
Dña. Micaela  García Márquez,  portavoz del grupo socialista,  que no le parecía  correcto lo que
acababa de hacer la Sra. Aragón, pues su actuación como concejala no se debía basar en la crítica de
las propuestas de otros grupos, en vez de plantear sus propias propuestas.

Sometido el dictamen a votación,  incluyendo la enmienda trascrita,  fue aprobado por 17
votos a favor (P.P., P.S.O.E. y A.A.T.) y 2 abstenciones (Dña. M.ª José Aragón Espejo y D. Miguel
Ángel Macías Montiel).

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211217&punto=11

PUNTO Nº 12.- DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL
P.S.O.E.  RELATIVA  A  INSTAR  A  LA  JUNTA  DE  ANDALUCÍA  A  LIMITAR  LA
DESGRAVACIÓN  PREVISTA  PARA  LOS  GASTOS  DE  ENSEÑANZA  DE  IDIOMAS  E
INFORMÁTICA,  EXPTE.  2021-PLN-00066. Figura  en  el  expediente  el  siguiente  dictamen
favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 13 de diciembre de 2021:

“MOCIÓN  QUE  PRESENTA,  PATRICIA  ALBA  LUQUE,  CONCEJALA  DEL  GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN
DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN,AL
AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS
BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN,  FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 13 de octubre, el Presidente de la Junta de Andalucía, emprendió una campaña política en
redes sociales cuyo texto es el siguiente:
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“Andalucía  baja  impuestos.  Matrimonio  con  un  rendimiento  de  80.000  euros  y  que  apunta  en
septiembre a su hijo a una academia de inglés y de informática, abona 90 euros al mes por cada curso. Antes
con el PSOE se deducía 0 euros, ahora se deduce 108”.

De este modo, el PP inicia una campaña preelectoral para anunciar una Ley que estará vigente para
principios de 2022 con varias desgravaciones fiscales entre las que se encuentran, en su artículo 15, la citada.
Concretamente, este precepto manifiesta “Los contribuyentes tendrán derecho a aplicar en la cuota íntegra
autonómica del IRPF una deducción del 15% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por los
gastos de enseñanza escolar o extraescolar de idiomas, de informática, o de ambas, con un máximo de 150
euros anuales por descendiente…”. Esta deducción tal y como recoge el texto de la proposición de ley se
aplicará a aquellos contribuyentes que no cobren más de 80.000 euros en su renta individual, o de 100.000
euros en su tributación conjunta.

Se estima que esta medida va a beneficiar al 4% de los alumnos y alumnas de Andalucía, en tanto en
cuanto el salario medio bruto en nuestra tierra es de 22.000 euros. En palabras del portavoz del PP en el
Parlamento Andaluz, José Antonio Nieto, “esta medida no está pensada para familias con pocos recursos
porque no se pueden permitir matricular a su hijo en clases privadas de idiomas”.

Esto sin duda, demuestra las verdaderas intenciones del PP para con nuestra tierra, gobernar para
unos pocos, gobernar para los de siempre. Una familia cuyos ingresos sean de 100.000 euros anuales, o
80.000 euros de uno de sus integrantes, se sobreentiende que tienen recursos más que suficientes como para
abonar una escuela privada de idiomas para sus hijos/as.

Si el objetivo del gobierno andaluz es como han dicho “posicionar a Andalucía en el conocimiento
de idiomas”, lo lógico y razonable sería propiciar este conocimiento para aquellas familias que con pocos
recursos no se puedan permitir matricular a sus hijos/as en clases privadas de idiomas.

Por todo lo anterior el  Grupo Socialista del  Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre propone los
siguientes,

ACUERDOS

PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía a limitar la desgravación prevista para los gastos de
enseñanza de idiomas e informática a 25.000 euros en tributación individual o 30.000 euros en tributación
conjunta.

En Alhaurín de la Torre a 8 de noviembre de 2021. Fdo. Patricia Alba Luque.”

Dña. Patricia Alba Luque, del grupo socialista, explicó la propuesta objeto de debate.

Dña. M.ª del Pilar Conde Maldonado, Concejala Delegada de Educación, dijo que, según el
Consejero de Educación, lo que se planteaba era beneficiar a las familias que realicen un esfuerzo
en la formación. 

D. Francisco Javier Caravias Chaves, portavoz del grupo de A.A.T., afirmó que su grupo
estaba de acuerdo con la propuesta, porque hay muchas familias que no pueden permitírselo y que
son las que necesitan ayudas.
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D. Manuel López Mestanza, portavoz del grupo popular, dijo que el paquete de medidas de
la Junta de Andalucía de deducciones fiscales era muy interesante y que existían deducciones por
alquiler,  por inversión en V.P.O.,  por nacimiento y adopción,  por ayuda doméstica,  entre  otras
muchas, y la propuesta plantea que las ayudas de idiomas llegan a familias con altos ingresos pero
obvia que las mismas van desde familias que ganan 17.000 € al año.

El Sr. Alcalde,  D. Joaquín Villanova Rueda, dijo que entendía que a personas con altos
ingresos las ayudas no les repercutían tanto como a las familias con bajos ingresos pero que era
necesario que se llegara  a  todo el  mundo sin excepciones,  porque no se hablaba de beneficios
importantes y de este modo no se marginaba a nadie.

El Sr. Javier Caravias manifestó que entendía que estamos en una época con restricciones y,
no habiendo mucho dinero para este tipo de ayudas, se deberían destinar a aquellos que más lo
necesitaran.

Dña. Patricia Alba afirmó que el Gobierno Andaluz está recibiendo, como nunca, recursos
del Estado para destinar a la educación y que no se estaba viendo en los Centros Educativos, aun
existiendo un gran una brecha digital y educativa, sobre todo en idiomas, por lo que considera que
hay que apoyar a las familias que no tienen los recursos necesarios para formar a sus hijos, además
de que se debería regular el carnet de familias monoparental para que estas familias también se
puedan beneficiar de este tipo de medidas.
  

Sometido el dictamen a votación, fue rechazado por 11 votos en contra (P.P.), 6 a favor
(P.S.O.E. y A.A.T.) y 2 abstenciones (Dña. M.ª José Aragón Espejo y D. Miguel Ángel Macías
Montiel).

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211217&punto=12

PUNTO Nº 13.-  DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE
A.A.T. RELATIVA A LA ADHESIÓN A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR SOBRE
LA  MORATORIA  A  INSTALACIONES  DE  NUEVAS  PLANTAS  DE  ENERGÍAS
RENOVABLES  DE  GRANDES  DIMENSIONES,  EXPTE.  2021-PLN-00065. Figura  en  el
expediente el siguiente dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 13
de diciembre de 2021:

“Javier  Caravias  Chaves,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Adelante  Alhaurín  de  la  Torre,  en  el
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a tenor de lo dispuesto en los artículos 82.3, 93 y 97.2 del Reglamento
de  Organización  y  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  (ROF)  somete  a  la
consideración del Pleno Municipal, la siguiente:

PROPUESTA  RELATIVA  A  LA  ADHESIÓN  DE  LA  INICIATIVA  LEGISLATIVA
POPULAR  SOBRE  MORATORIA  A INSTALACIÓN  DE NUEVAS  PLANTAS  DE ENERGÍAS
RENOVABLES DE GRANDES DIMENSIONES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La necesaria e imparable expansión de la energía fotovoltaica y eólica como consecuencia de la
transición energética impulsada no solo a nivel estatal, sino comunitario e internacional, desde las energías
fósiles  hacia  las  energías  de  fuentes  renovables,  responde  a  diferentes  finalidades:  la  reducción  de  las
emisiones de gases de efecto invernadero, así como la lucha contra el cambio climático y el aumento de
fenómenos extremos,  transitar  el  descenso de los  recursos  fósiles,  o  el  incremento  de  la  independencia
energética y la garantía de suministro.

Fruto del marco normativo favorable para este tipo de fuentes de producción energética, como lo es
el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021- 2030, existen en la actualidad gran cantidad
de proyectos de energía renovable en tramitación o a punto de ser solicitados, proyectos que también tienen
sus propias limitaciones y generan impactos medioambientales.

La expansión masiva y desordenada de energías renovables supone la ocupación de centenares de
miles de hectáreas con plantas solares y eólicas.

Es necesario recordar que la conservación de la biodiversidad es una política prioritaria de la UE, es
decir, el impulso y la obligatoriedad del cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats (LIC) y la
Directiva 2009/147/CE sobre Aves (ZEPA) deben considerarse al mismo nivel que las Directivas que rigen
la lucha contra el cambio climático y el impulso de las energías renovables.

En  Andalucía,  más  de  790  proyectos  fotovoltaicos  están  en  proceso  de  tramitación.  Se  están
promoviendo unos 21.000 MW de renovables y en un futuro próximo se podrían promover otros 11.000
MW. Antes de la aprobación y desarrollo de estos proyectos, consideramos necesario establecer áreas de
exclusión para la instalación de proyectos de renovables a gran escala, teniendo en cuenta la biodiversidad, la
calidad paisajística, los suelos de alto valor agrícola y los territorios con gran valor patrimonial, cultural y
etnográfico, así como las consecuencias sociales para los ciudadanos de estos territorios.

Urge un proceso planificado y racional, sin malas prácticas habituales como el fraccionamiento de
proyectos y basado en el mejor conocimiento técnico y científico disponible, generado y contrastado, con
independencia de empresas y promotores.

La planificación  del  desarrollo  e  implantación de las  instalaciones  fotovoltaicas  y eólicas  en la
Comunidad Autónoma es una medida necesaria y aún más, diríamos que imprescindible, con miras a evitar o
minimizar los impactos sociales y ambientales en el entorno, evitar los movimientos especulativos en el
sector, garantizar la adecuada protección de los ecosistemas y amparar el derecho de la ciudadanía al acceso
a las redes, para poner en marcha instalaciones ligadas al consumo.

Es  prioritario  que  la  implantación  y  desarrollo  en  el  ámbito  territorial  autonómico  de  las
instalaciones  de  energía  renovables,  se  someta  a  su  previa  planificación  energética  estratégica  a  escala
regional, a fin de garantizar tanto la integración de políticas sectoriales, como muy especialmente incluir la
consideración de un medio ambiente bien conservado de forma transversal, así como la protección de los
recursos naturales.

Con la imperiosa necesidad de que las energías renovables sean un éxito, es preciso que, entre otras
circunstancias,  se  evite  a  toda  costa  la  fragmentación  de  los  mega-proyectos.  Esto  puede  lograrse  al
implementar medidas que garanticen la utilización del territorio mediante la planificación, la ordenación y la
necesaria participación ciudadana.
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Una planificación, regulación y control adecuados son los que deben establecer las zonas donde
instalar  estos  nuevos  proyectos,  para  así  además  evaluar  con  exactitud  los  impactos  y  repercusiones
ambientales, sinérgicos y combinados, originados por este cúmulo de instalaciones, más allá de la evaluación
en concreto del impacto ambiental de cada instalación fotovoltaica o eólicas aisladamente.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre, que adopte los siguientes, ACUERDOS :

1.-  Instar  al  gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía,  a  que  acuerde  la  suspensión  de  cuantos
procedimientos  de  instalación  de  autorización  y  evaluación  de  instalaciones  de  producción  de  energía
eléctrica  a  partir  de  fuentes  renovables,  incluyendo  sus  infraestructuras  de  evacuación,  se  estuvieran
tramitando, excepto las pequeñas instalaciones renovables de menos de 5 MW vinculadas al autoconsumo y
a proyectos de energía comunitaria.

2.-  La moratoria temporal inmediata de su tramitación, aprobación y construcción en tanto no se
apruebe un marco de planificación en el ámbito territorial autonómico y se establezca un Plan de Transición
Energética en Andalucía, ya que el Plan de Acción por el Clima de Andalucía no incluye esta necesaria
planificación.

3.-  Que  se  abra  un  periodo  de  participación  pública  en  relación  a  la  Transición  Energética  en
Andalucía, que asegure una participación plena y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones tal y
como exige la normativa comunitaria en materia de participación e información pública relativa al medio
ambiente. La presente iniciativa legislativa se presenta al amparo de lo establecido en el art. 2.b de la Ley
5/1988 de 17 de octubre de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, sin que el objeto de la
misma se encuentre entre las materias excluidas del art. 3 de dicha ley.

4.- Que se apoye desde el ayuntamiento de Alharuín de la Torre la IML andaluza de la organización
Aliente para que se  pueda presentar  y  votar  en el  Parlamento andaluz como proposición de ley.  Dicha
proposición de ley tendría el siguiente articulado:

TEXTO ARTICULADO DE LA PROPOSICIÓN DE LEY

Artículo primero.- Objeto. El objeto de la presente Ley es la regulación de una moratoria para los
megaproyectos de energías renovables hasta la aprobación del Plan de Transición Energética en Andalucía.

Artículo  segundo.-  La  moratoria.  Esta  moratoria  comprenderá  la  suspensión  de  cuantos
procedimientos  de  instalación  de  autorización  y  evaluación  de  instalaciones  de  producción  de  energía
eléctrica  a  partir  de  fuentes  renovables,  incluyendo  sus  infraestructuras  de  evacuación,  que  se  estén
tramitando, excepto las pequeñas instalaciones renovables de menos de 5 MW vinculadas al autoconsumo y
a proyectos de energía comunitaria.

Artículo tercero.- Plan de Transición Energética en Andalucía.

1.  La Junta de Andalucía elaborará el Plan de Transición Energética en Andalucía, que incluirá la
planificación territorial de los proyectos de energías renovables, estableciendo áreas de ex- clusión para la
instalación  de  proyectos  de  renovables  a  gran  escala,  teniendo  en  cuenta  la  biodiversidad,  la  calidad
paisajística,  los  suelos  de  alto  valor  agrícola,  y  los  territorios  con  gran  valor  patrimonial,  cultural  y
etnográfico, así como las consecuencias sociales para los ciudadanos de estos territorios.
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2. El Plan de Transición Energética en Andalucía será aprobado mediante una Ley del Parlamento de
Andalucía.

Artículo cuarto.- Duración de la moratoria. La moratoria se prolongará hasta la entrada en vigor de
la  planificación territorial  de  los  proyectos de energías  renovables  que establezca el  Plan de Transición
Energética en Andalucía.

Artículo quinto.-  Participación Pública. La Junta de Andalucía abrirá un proceso de participación
pública del Plan de Transición Energética en Andalucía, que asegure una participación plena y efectiva de la
ciudadanía en la toma de decisiones y, en especial, en la ubicación territorial de los proyectos de energías
renovables.

Disposición Final.- Entrada en vigor. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.”

D. Eduardo Sáez Maldonado, del grupo de A.A.T., explicó la propuesta objeto de debate.

D.  Manuel  López  Mestanza,  portavoz  del  grupo popular,  indicó  que  el  pleno  ya  había
aprobado  una  propuesta  en  contra  de  este  tipo  de  “macro-plantas”;  afirmó  que,  leyendo  la
propuesta, se comprueba que hay alguna información que no era real, como podía ser que muchas
de estas plantas afectaban a zonas de alto valor ecológico, siendo impensable hoy en día que en una
zona de tal valor y con las figuras urbanísticas que existían hoy en día se pudiera permitir desde un
Ayuntamiento este tipo de instalación; y dijo que hay proyectos que iban a generar mucha riqueza y
que la mayoría de la infraestructura estaba en zonas rurales en donde se iba a crear empleo.

D. Mustapha Bouadi Lietefij, del grupo socialista, que se debería llegar a un acuerdo entre
los ciudadanos, el desarrollador de la energía alternativa y el legislador.

D. Miguel Macías Montiel manifestó que habría que plantearse y estudiar un nuevo modelo
de energía para el futuro.

D. Manuel López manifestó que, para conseguir un consenso en esta matería, presentaba
enmienda al dictamen, de forma que la parte resolutiva de la propuesta quedara redactada de la
siguiente forma:

“1.- El  Ayuntamiento de Alhaurín de la  Torre  insta  a  la  Junta  de Andalucía  a  que adopte  una
moratoria  temporal  en  la  tramitación  de  los  proyectos  de  plantas  de  energía  renovables  de  grandes
dimensiones, en tanto no se apruebe un marco de planificación en el ámbito territorial autonómico y se
establezca un Plan de Transición Energética de Andalucía.”

El Sr. Alcalde afirmó que se había rechazado algún proyecto de macro-planta de energía
renovables,  pues  se  consideraba  con  un  alto  impacto  por  la  gran  cantidad  de  terreno  que
necesitaban,  y  que  además  no generaban  grandes  beneficios,  a  corto  plazo,  para  el  municipio,
además de que esos terrenos podrían ser más útiles para el cultivo.

D. Eduardo Sáez agradeció el apoyo mostrado a su propuesta, afirmando que le constaba el
rechazo del Ayuntamiento a algún proyecto de este tipo; afirmó que se acusa a su grupo de que
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siempre ha estado en contra de otras energías que no fueran las renovables y ahora presenta esta
propuesta, pero lo que su grupo opina es que hay que velar por el equilibrio; y dijo, en relación a la
enmienda planteada, que le parecía menos ambiciosa pero razonable.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  incluyendo  la  enmienda  trascrita,  fue  aprobado  por
unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211217&punto=13

PUNTO Nº 14.- ASUNTOS URGENTES.- 

14.1.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  CONTRATACIÓN
RELATIVA A LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS EN URBANIZACIONES, DE CONTENEDORES DE RESIDUOS DE PODAS, DE
CONTENEDORES  EN  POLÍGONOS  INDUSTRIALES,  DE  LIMPIEZA  VIARIA  EN
BARRIADAS Y DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO EN EL MUNICIPIO DE ALHAURIN DE
LA TORRE, EXPTE. 2021 CONT-080. El Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, indicó que se
presentaba  propuesta  relativa  a  la  licitación  de  la  contratación  administrativa  del  servicio  de
recogida de residuos sólidos urbanos, obrando en el expediente la justificación de su urgencia del
siguiente tenor literal:

“MOTIVACIÓN DE LA URGENCIA

Por  el  señor  Alcalde  se  presenta  para  su  aprobación  en  el  Pleno  motivación  de  urgencia  para
propuesta  del  concejal  de  contratación  relativa  a  la  aprobación  del  expediente  que  tiene  por  objeto  la
licitación de la contratación administrativa de servicios de recogida de residuos sólidos urbanos (R.S.U.) en
urbanizaciones,  de  contenedores  de  residuos  de  podas,  de  contenedores  en  polígonos  industriales,  de
limpieza  viaria  en  barriadas  y  de  gestión  del  Punto  Limpio,  expediente  2021  CONT-080;  apertura  del
procedimiento de adjudicación; aprobación del gasto; aprobación de la excepcionalidad el expediente de
contratación autorizando expresamente la duración del contrato en cinco años y, delegación en la Junta de
Gobierno Local, para este expediente de contratación en concreto, cuantas atribuciones competen al Pleno,
excepto la aprobación del expediente, la aprobación del gasto, la apertura del procedimiento de adjudicación,
la aprobación de la excepcionalidad y autorización de la duración del contrato en cinco años que seguirán
correspondiendo al Pleno.

En  tanto  que  los  documentos  necesarios  para  tal  fin  han  sido  emitidos  con  posterioridad  a  la
convocatoria de la sesión, y en tanto que la fecha prevista de apertura del Centro del Mayor es inminente, de
conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, ratifique su inclusión en el orden del día de la sesión ordinaria de 17 de
diciembre de 2021.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma electrónica. EL ALCALDE. Fdo. Joaquín Villanova
Rueda.”

Sometida  la  urgencia  de  la  propuesta  a  votación,  fue  aprobada  por  unanimidad  de  los
presentes.
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Figura en el expediente la siguente propuesta del Sr. Concejal Delegado de Contratación:

“PROPUESTA  DE  CONCEJALÍA  DELEGADA  DE  CONTRATACIÓN  AL  PLENO
RELATIVA  A  LA  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  QUE  TIENE  POR  OBJETO  LA
LICITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE
RESIDUOS  SÓLIDOS URBANOS (R.S.U.)  EN URBANIZACIONES,  DE  CONTENEDORES  DE
RESIDUOS DE PODAS, DE CONTENEDORES EN POLÍGONOS INDUSTRIALES, DE LIMPIEZA
VIARIA EN BARRIADAS Y DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO, EXPEDIENTE 2021 CONT-080;
APERTURA  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  ADJUDICACIÓN;  APROBACIÓN  DEL  GASTO;
APROBACIÓN  DE  LA  EXCEPCIONALIDAD  EL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN
AUTORIZANDO  EXPRESAMENTE  LA DURACIÓN  DEL CONTRATO  EN  CINCO  AÑOS  Y,
DELEGACIÓN EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Vista la providencia del Sr.  Concejal Delegado de Contratación fechada en 11 de noviembre de
2021, por la que se dispone el inicio del expediente de contratación del referenciado servicio, a adjudicar
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada, no dividido en lotes
y con varios criterios de adjudicación.

Visto el informe Propuesta del Jefe de Servicio de Asesoría Jurídica y Contratación, de fecha  de
fecha 3 de diciembre de 2021 con el siguiente tenor literal:

“INFORME-PROPUESTA DE ASESORÍA JURÍDICA

De conformidad  con  lo  preceptuado  en  el  artículo  175  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se emite informe propuesta en base en los extremos que se deducirán de los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Es objeto de licitación la contratación administrativa de servicios de recogida de residuos
sólidos  urbanos (R.S.U.)  en urbanizaciones,  de  contenedores  de residuos de podas,  de  contenedores  en
polígonos industriales, de limpieza viaria en barriadas y de gestión del Punto Limpio de este municipio, a
adjudicar  mediante  procedimiento  abierto,  tramitación  ordinaria,   sujeto  a  regulación  armonizada,  no
dividido en lotes  y con varios criterios de adjudicación.

Segundo: En el expediente electrónico de su razón, consta la siguiente documentación:

1.- Memoria suscrita en fecha 10 de noviembre de 2021 por el Técnico de Infraestructuras municipal
justificativa del contrato, en la que se incluye justificación de insuficiencia de medios, asi como la necesidad
e idoneidad del mismo en relación a lo que es objeto del contrato.

2.- Informe justificativo sobre la no división en lotes suscrito en fecha 11 de noviembre de 2021 por
el Técnico de Infraestructuras.

2.- Providencia del Sr. Concejal Delegado de Contratación fechada en 11 de noviembre de 2021, por
la que se dispone el inicio del expediente de contratación del referenciado suministro, a adjudicar mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada, no dividido en lotes  y con
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varios criterios de adjudicación.

3.-  Pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares  elaborado  expresamente  para  el  presente
procedimiento, firmado  en fecha 12 de noviembre de 2021 por el Técnico de Infraestructuras.

4.-  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  elaborado  expresamente  para  la  presente
contratación por el TAG adscrito a la Asesoría Jurídica y que firmado en fecha 17 de noviembre de 2021 ha
de regir el contrato.

5.- Informe F 1699/2021 de fecha 18 de noviembre de 2021 firmado por el Interventor, relativo a  las
repercusiones  de  la  licitación  en  el  cumplimiento  de  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y
sostenibilidad financiera que exige el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

6.-  Informe Propuesta  de fecha 23 de noviembre de 2021de conformidad con lo  previsto en el
artículo 175 del ROF.

7.- Nuevo Pliego de Cláusulas Administrativas  particulares  fechado en 2 de diciembre de 2021
firmado por el TAG firmante del pliego referido en el número 4 de este antecedente.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRELIMINAR.- Visto el pronunciamiento contenido en el Informe de Fiscalización F- 1315/2021
fechado en 13/09/2021 relativo al expediente de contratación con referencia 2021 CONT-021 y que dio lugar
a formulación de reparo, así como el posterior de fecha 11/10/2021 y referencia F 1501/2021, obrante en el
mismo expediente.

Se emite la presente propuesta de resolución a fin de adaptar la misma a las observaciones realizadas
por la intervención municipal (haciendo suyos los argumentos de la secretaría municipal).

Lo anterior sin perjuicio de seguir manteniendo que las propuestas de resolución que se han venido
emitiendo desde esta asesoría jurídica en los correspondientes procedimientos de contratación tramitados en
este departamento,  a juicio de quien suscribe,  se encuentran suficientemente fundamentadas en derecho,
cumplen con los parámetros legales, y se ajustan a lo dispuesto en el artículo 175 del ROF, por cuanto  en
ellas  se  hace  referencia  a  los  hechos,  las  disposiciones  legales  aplicables  y,  se  consignan  los
pronunciamientos que ha de contener la parte dispositiva.

Expuesto lo que antecede, y como se decía al principio de este apartado, por imperativo se EMITE
INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN al amparo de lo previsto en el artículo 175 del ROF, a fin de
ajustarse al requerimiento de la intervención municipal y consistente en:

“Viendo que el informe de Secretaría aporta un razonamiento sobre la vigencia del 172 del ROF
incluso con su informe ya obrante en el expediente y esta no es rebatida en los términos que informa ( no se
aborda en su informe) la misma consideremos que su propuesta debería revestir la forma de informe con un
pronunciamiento favorable o desfavorable, argumentado, al objeto del expediente”

“Por lo tanto entendemos que entre el informe de secretaría y el de intervención no puede existir
ningún documento, pasa directamente del informe de Secretaría a la fiscalización del la intervención”
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PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

 Es objeto de licitación la contratación administrativa de servicios de recogida de residuos sólidos
urbanos (R.S.U.) en urbanizaciones, de contenedores de residuos de podas, de contenedores en polígonos
industriales, de limpieza viaria en barriadas y de gestión del Punto Limpio, expediente 2021 CONT-080, a
adjudicar mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada, no dividido
en lotes  y con varios criterios de adjudicación.

Al presente expediente le resulta de aplicación la siguiente normativa:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE  y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, denominada como LCSP).

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, denominado como RGLCAP).

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante, denominado como RLCSP).

- La disposición adicional segunda de la LCSP, en lo relativo a las competencias en materia de
contratación de las Entidades Locales.

- La disposición adicional tercera de la LCSP, en lo relativo a las normas específicas de contratación
en las entidades Locales, en su apartado octavo dispone literalmente lo siguiente:

“8. Los informes que la Ley asigna a los servicios jurídicos se evacuarán por el Secretario. Será
también  preceptivo  el  informe jurídico  del  Secretario  en  la  aprobación  de  expedientes  de  contratación,
modificación  de  contratos,  revisión  de  precios,  prórrogas,  mantenimiento  del  equilibrio  económico,
interpretación y resolución de los contratos.  Corresponderá también al  Secretario la coordinación de las
obligaciones  de publicidad  e  información que se  establecen  en  la  Ley 19/2013,  de 9 de  diciembre,  de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”

- Artículo 17 de la LCSP, que delimita la figura del contrato de servicios.
- Artículo 22 de la LCSP por cuanto delimita los umbrales que determinan que el contrato de  
servicios a que se refiere esta propuesta esté sujeto a regulación armonizada.
- Artículos 116 y ss y artículo 131 y ss de la LCSP en cuanto a preparación y adjudicación del

contrato.
-  Artículo  63.3  a)  en  relación  al  artículo  116.4  f)  en  relación  al  informe  de  insuficiencia  de  
medios.
- Artículo 156 de la LCSP, en cuanto a la regulación del procedimiento abierto.
- Artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

SEGUNDO.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda apartado segundo, corresponde
al Pleno las competencias como órgano de contratación, teniendo asumida la obligación de contratar, aprobar
el gasto y aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas, habida cuenta que el valor estimado del presente
contrato supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto.

TERCERO.- DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
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Resta por emitir el preceptivo informe de secretaría en los términos del expediente 64/2018 de 10 de
octubre de 2018 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

No obstante ello, por quien aquí informa, se hace constar lo siguiente:

En el expediente figuran los documentos precisos a que hace referencia el artículo 116 de la LCSP.

Consta Providencia de inicio de la Concejalía Delegada de Contratación por la que se acuerda el
inicio del expediente, así como justificación de la necesidad a que se refiere el artículo 28 de la LCSP.
Igualmente consta la correspondiente Memoria de necesidad en la que se justifica la necesidad e idoneidad
en relación a lo que es el objeto del contrato, así como la insuficiencia de medios.

Considerando  que  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  confeccionado  por  esta
Asesoría Jurídica expresamente para este expediente, se ajusta a lo dispuesto  en el artículo 122 de la LCSP
en relación al artículo 116.3 de la LCSP, e incluye las condiciones definidoras de los derechos que asumirán
las partes del contrato y se adecúa a las exigencias del mismo.

En el expediente que se informa, consta Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares firmado en
fecha 17 de noviembre de 2021. Igualmente consta nuevo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
firmado en fecha 2 de diciembre de 2021. Este último pliego sobreviene como consecuencia de la necesidad
de corregir el error material contenido en el anexo II del PCAP primitivo, en tanto que en el mismo se hacía
referencia al 21 % de IVA cuando en realidad debía hacerse referencia al 10 % de IVA. Expuesto lo que
antecede, en el Pliego de Cláusulas Administrativas de fecha 2 de diciembre de 2021, que es el que ha de
regir  la  presente  licitación,  se  ha  procedido  a  corregir  en  el  Anexo  II  titulado  “MODELO  DE
PROPOSICIÓN  ECONÓMICA  Y  OTROS  CRITERIOS  DEPENDIENTES  DE  FÓRMULAS
MATEMÁTICAS” la referencia  al porcentaje del IVA, en el sentido antes apuntado. 

Considerando que consta Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares exigido por el artículo 124
de la LCSP en relación al artículo 116.3 de la LCSP.

Considerando que consta justificación en el expediente de los extremos referidos en el artículo 116.4
de la LCSP, esto es:

 - La tramitación del procedimiento es ordinaria y se utiliza en este caso el procedimiento abierto de
conformidad con lo previsto en el artículo 156 de la LCSP.

- Se utilizan varios criterios de adjudicación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 145 y
siguientes de la LCSP.

- El objeto del contrato no se divide en lotes tal como  permite el artículo 99.3 de la LCSP. Consta al
respecto informe de fecha 11 de noviembre de 2021 del Técnico de Infraestructuras. Igualmente en PCAP en
el apartado 1 del Anexo I se indica la justificación de la no división en lotes.

-  En el  apartado 24 del  Anexo I  del  PCAP titulado  “Condiciones  especiales  de  ejecución”  se
incluyen   condiciones especiales de ejecución de inserción socio-laboral conforme a lo establecido en el
artículo 202 de la LCSP.

El valor estimado viene reflejado en el apartado 4 del Anexo I del PCAP en los siguientes términos:
“Valor Estimado: 5.496.623,15 euros I.V.A. excluido.
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I.V.A. reducido del 10%: 549.662,32 euros.
     Valor Estimado: 6.046.285,47 euros I.V.A. incluido.”

- Clasificación. En el PCAP, concretamente en el apartado 11 del Anexo I, se establece que, si bien
no resulta exigible disponer de clasificación administrativa, su aportación sustituirá la acreditación de la
solvencia. Por tanto, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en
el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los
requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación, siendo exigible, en cualquier caso, la
condición trascrita en los apartados anteriores. De acuerdo con apartado 6 del artículo único del Real Decreto
773/2015,  de  28  de  agosto,  la  clasificación  del  empresario  sería  la  siguiente:  Grupo  R,  Subgrupo  R5,
Categoría 5. Grupo U, Subgrupo U1, Categoría 5. 

Por lo que respecta al plazo de duración del contrato, en este caso, cinco años, en tanto que este
plazo es superior al previsto en el artículo 174.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace preciso que el
Pleno  y  sobre  la  base  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  174  apartado  5  de  la  citada  norma,  apruebe  la
excepcionalidad del  expediente  autorizando expresamente  la  duración del  contrato en cinco años.  A tal
efecto, la cuantioso inversión que requiere este contrato justifica la excepcionalidad de la ampliación del
plazo  de  duración  por  encima  del  límite  del  referido  artículo  174,  para  permitir  con  ello  una  mayor
amortización de los medios  adscritos al servicio, sin encarecer en demasía el presupuesto base de licitación,
atendiendo a los objetivos de estabilidad presupuestaria y control del gasto, así como a la búsqueda de la
oferta económicamente más ventajosa.

Considerando que consta informe positivo emitido al amparo de lo establecido en el artículo 7.3 de
la LO 2/2012 de 27 de abril.

De lo expuesto cabe concluir que el expediente tramitado para la contratación, al momento de la
emisión del presente informe propuesta cumple con la normativa vigente en los términos referidos, por lo
que se considera que no existe inconveniente legal en la tramitación de este asunto, sin perjuicio de mejor
criterio fundado en derecho.

Resta por incorporar el certificado de existencia de crédito, en cumplimiento de lo señalado en el
articulo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Resta  por  emitir  el  preceptivo  informe  de  secretaría  conforme  a  lo  previsto  en  la  disposición
adicional tercera apartado octavo de la LCSP.

Resta por emitir el preceptivo informe de fiscalización de conformidad previa del órgano Interventor
municipal de conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, que
exige  que  el  órgano  interventor  reciba  el  expediente  original  y   completo  una  vez  reunidos  todos  los
justificantes y emitidos los informes preceptivos, y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por el
órgano competente. 

En cuanto  a  la  formalización  del  contrato  se  efectuará  dentro  del  plazo  legalmente  establecido
computado desde la adjudicación por el órgano de contratación a propuesta de la Mesa de contratación,
siendo ésta ultima quien, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo,
calificará la documentación de carácter general acreditativa de la personalidad jurídica, capacidad de obrar,
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apoderamiento  y  solvencia  económica,  financiera,  técnica  y  profesional  de  los  licitadores,  y  demás
requisitos, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018 de 16 de
marzo, en relación con el artículo 177 del Real Decreto 268/1986 de 28 de noviembre.

CUARTO.- DELEGACIÓN EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Como  se  ha  indicado  previamente,  conforme  a  lo  previsto  en  el  apartado  2  de  la  disposición
adicional  segunda  de  la  LCSP,  corresponde  al  Pleno  las  competencias  como órgano  de  contratación  y
aprobación del PCAP respecto de esta licitación.

No obstante, el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local,  permite  al  Pleno la  delegación del  ejercicio de sus  atribuciones  en el  Alcalde  y  en  la  Junta  de
Gobierno Local, salvo las excepciones previstas en dicha norma, no encontrándose las ejercidas en materia
de contratación entre estas excepciones.

En  este  sentido,  con  motivo  de  agilizar  el  procedimiento  de  adjudicación,  cabría  acordar  la
delegación en la Junta de Gobierno Local de todas las atribuciones del Pleno para todas aquellas actuaciones
que fueran precisas relativas al presente expediente, incluyendo expresamente su adjudicación.

Expuesto lo que antecede, considerando que no existe inconveniente legal en la tramitación de este
asunto, sin perjuicio de mejor criterio fundado en derecho, el funcionario que suscribe en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, informa que,
una vez haya sido emitido el informe de la Secretaría General de acuerdo al apartado 8 de la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y sea fiscalizado de
conformidad, el órgano competente resolverá lo que estime procedente con los siguientes pronunciamientos
de carácter dispositivo:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  que  tiene  por  objeto  la  licitación  de  la  contratación
administrativa  de  servicios  de  recogida  de  residuos  sólidos  urbanos  (R.S.U.)  en  urbanizaciones,  de
contenedores  de  residuos  de  podas,  de  contenedores  en  polígonos  industriales,  de  limpieza  viaria  en
barriadas y de gestión del  Punto Limpio,  expediente 2021 CONT-080,  así  como el  Pliego de Cláusulas
Administrativas rector de la licitación, y demás documentos que lo integran.

SEGUNDO.-  Disponer  la  apertura  del  procedimiento  de  adjudicación  mediante  procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada, no dividido en lotes y con varios criterios de
adjudicación.

TERCERO.- Aprobar el gasto, cuyo presupuesto base de licitación anual asciende a la cantidad de
1.209.257,09 euros , IVA incluido. 

CUARTO.- Aprobar la excepcionalidad el expediente de contratación, en el sentido previsto en el
artículo 174.5 de la LRHL, autorizando expresamente la duración del contrato en cinco años.

QUINTO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local, para este expediente de contratación en concreto,
cuantas atribuciones competen al Pleno, excepto la aprobación del expediente, la aprobación del gasto, la
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apertura  del  procedimiento  de  adjudicación,  la  aprobación  de  la  excepcionalidad  y  autorización  de  la
duración del contrato en cinco años que seguirán correspondiendo al Pleno.

No obstante, el órgano de contratación acordará lo que estime pertinente. En Alhaurín de la Torre, en
la fecha indicada en la firma electrónica. Jefe Servicio Asesoría Jurídica/Contratación. Fdo. Juan Manuel
Palma Suárez. Letrado Municipal”

Visto el informe de fecha 13 de diciembre de 2021 de la Secretaria General del Ayuntamiento, con
pronunciamiento favorable tanto al expediente como a la propuesta transcrita.

Visto el informe F-1894/2020 de fecha 14 de diciembre de 2021 del Interventor General,  con el
resultado de fiscalizado de conformidad.

En virtud de lo establecido en el artículo 91 en relación al artículo 97 del RD 2568/1986 de 28 de
noviembre, 

Es por lo que PROPONGO al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  que  tiene  por  objeto  la  licitación  de  la  contratación
administrativa  de  servicios  de  recogida  de  residuos  sólidos  urbanos  (R.S.U.)  en  urbanizaciones,  de
contenedores  de  residuos  de  podas,  de  contenedores  en  polígonos  industriales,  de  limpieza  viaria  en
barriadas y de gestión del  Punto Limpio,  expediente 2021 CONT-080,  así  como el  Pliego de Cláusulas
Administrativas rector de la licitación, y demás documentos que lo integran.

SEGUNDO.-  Disponer  la  apertura  del  procedimiento  de  adjudicación  mediante  procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada, no dividido en lotes y con varios criterios de
adjudicación.

TERCERO.- Aprobar el gasto, cuyo presupuesto base de licitación anual asciende a la cantidad de
1.209.257,09 euros , IVA incluido. 

CUARTO.- Aprobar la excepcionalidad el expediente de contratación, en el sentido previsto en el
artículo 174.5 de la LRHL, autorizando expresamente la duración del contrato en cinco años.

QUINTO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local, para este expediente de contratación en concreto,
cuantas atribuciones competen al Pleno, excepto la aprobación del expediente, la aprobación del gasto, la
apertura  del  procedimiento  de  adjudicación,  la  aprobación  de  la  excepcionalidad  y  autorización  de  la
duración del contrato en cinco años que seguirán correspondiendo al Pleno.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma electrónica. El Concejal Delegado de Contratación.
Fdo. Abel Perea Sierra.”

El Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, afirmó que se trataba de un pliego importante
donde existía una parte externalizada de los servicios de limpieza y recogida de residuos, con la
idea de licitarlo  junto con el  punto limpio,  con un amplio periodo de concesión,  de forma que
dejaríamos de tener que pagar facturas.
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D. Abel Perea Sierra, Concejal de Economía y Hacienda indicó que se trataba de un servicio
dividido en tres lotes, en el que se incluye el Punto Limpio, es cuál se lleva gestionando, desde
hacía  dos  años,  directamente  por  el  Ayuntamiento,  manifestando  que  lo  que  se  trataba  era  de
unificar los servicios de recogida de basura, poda y enseres, además de la gestión del Punto Limpio;
y dijo que la licitación tendrá una temporalidad de 5 años, sin posibilidad de prórroga, lo cuál, junto
con el importe económico de la misma, hace que se tenga que traer a Pleno.

Dña. Micaela García Márquez, portavoz del grupo socialista, indicó que le parecía que el
tiempo que se les había dado para estudiar el expediente era muy escaso, por lo que no podía opinar
con respecto a esta licitación, pues no le había dado tiempo al estudio de la misma.

D. Miguel Ángel Macías Montiel afirmó que considera, también, que el tiempo que se ha
dado para su estudio es demasiado corto.

D.  Francisco  Javier  Caravias  Chaves,  portavoz  del  grupo de  A.A.T.,  se  expresó  en  los
mismos términos.

El Sr. Alcalde manifestó que, aunque todo se apoya en informes técnicos, si les parecía bien
a los/as miembros de la Corporación, se podría dejar sobre la mesa la propuesta e incluirla el pleno
extraordinario  a  celebrar  la  semana  próxima,  a  fin  de  que  se  puedan  estudiar  con  mayor
detenimiento.

Sometida a votación el dejar sobre la mesa la propuesta para su posterior inclusión en el
Pleno Extraordinario, fue aprobado por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211217&punto=14

14.2.- MOCIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A LA VEGA DE MESTANZA. El Sr.
Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, indicó que se presentaba moción institucional relativa a la
Vega de Mestanza, justificando la urgencia de la misma por la petición formulada por los vecinos
de Mestanza para que quedara reflejo en las actas plenarias el apoyo de este Ayuntamiento a la
importancia  ecológica  y  paisajística  que  tiene  la  Vega  de  Mestanza,  ya  que,  tras  cada  sesión
plenaria, en el turno de consultas, las peticiones formuladas por los vecinos no quedaban reflejadas
en las actas, además, se considera que esta moción no debe demorarse más dado el avanzado estado
procedimental  en  el  que  se  encuentra  el  proyecto  de  construcción  de  la  futura  E.D.A.R.
Guadalhorce Norte.

Sometida la urgencia de la moción a votación, fue aprobada por unanimidad.

Figura en el expediente la siguiente moción institucional:

“MOCIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A LA VEGA DE MESTANZA
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Que presentan  D. Manuel López Mestanza, portavoz del Grupo Municipal Popular, Dña. Micaela
García Márquez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Javier Caravias Chaves, portavoz del Grupo
Municipal de Adelante Alhaurín de la Torre, y los concejales no adscritos Doña María José Aragón Espejo y
D. Miguel Ángel Macías Montiel, en base a lo establecido en los artículos 91.4 y 97.3 del R.D. 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización

Exposición de motivos
En 2024 se cumple el centenario de una aventura familiar que perdurará para siempre en la historia

de Alhaurín de la Torre. Ese año se recordará la fundación del Cortijo Mestanza y la llegada a la fértil vega
de un matrimonio que ha dejado una huella imborrable.

Don José Mestanza Cruz y doña María Mestanza Luque arrendaron a los marqueses de Larios una
tierra baldía que se inundaba con frecuencia por el cauce no constante que tenía entonces el río Guadalhorce.
Se trataba de una llanura de más de setenta hectáreas, un terreno yermo y húmedo con plantas características
de un ecosistema de ribera.

Pero el matrimonio no venía sólo. Junto a ellos sus nueve hijos (más otro en camino) y una ilusión
enorme. Entre todos consiguieron hacer de ese terreno una vega fértil que comenzó a ser el ejemplo para los
agricultores colindantes. En los primeros años, hasta la década de 1970, predominó la caña de azúcar, junto a
las que había parcelas de alcachofas, patatas, remolachas, maíz, tabaco, sandía o melones, entre otros frutos y
hortalizas y convertida la vega hoy en una explotación de cítricos, la mayoría ecológicos.

Pero volvamos al inicio. Con mucho esfuerzo, pasado un tiempo, el matrimonio decidió comprar las
tierras a los Larios, adquisición que cambió para siempre la historia de un humilde cortijo. La construcción
de los embalses supuso un beneficio importante para la vega porque gracias a ello se pudieron controlar en
cierta medida las crecidas del río, que tanto daño hacía a los cultivos.

Y esa generosidad en el trabajo, en el esfuerzo diario, fue haciendo de la vega de Mestanza un lugar
muy demandado por los agricultores. Cientos y cientos de jornaleros del campo de Alhaurín de la Torre, de
Campanillas, de Cártama, trabajaron estas tierras y gracias a ellas sacaron adelante a sus familias.

La familia Mestanza, siempre con honradez y generosidad y no sin dificultades, supo gestionar el
trabajo de todas esas personas, luchar por sus hijos, incluso en momentos trágicos de nuestra historia.

Más adelante, el declive de la caña de azúcar supuso un cambio fundamental en el paisaje de la vega
y  comenzaron,  hace  ahora  medio  siglo,  a  cultivarse  cítricos  como  naranjos,  limones  o  mandarinos,
convirtiéndose en una zona de gran rentabilidad agrícola y en un pulmón verde e importante ecosistema.

La última vega de la ciudad de Málaga, por la pertenencia de los terrenos a la capital, pero unida de
forma indisoluble a la historia de Alhaurín de la Torre, su madre, se resiste a desaparecer. Porque hoy, de
todas las alternativas posibles para ubicar la necesaria depuradora norte del Guadalhorce y que tantos años
lleva de retraso, la Junta de Andalucía señaló a esta fértil vega como el lugar de construcción de la misma.

Pase lo que pase, la vega jamás desaparecerá de la memoria del pueblo. La mayoría de la población
del  cortijo,  apellidados  Mestanza,  son  descendientes  de  José  y  de  María  (hijos,  nietos,  bisnietos,
tataranietos). Ellos se encargan de mantener viva la historia del cortijo y de su vega, el pulmón y la despensa
de la ciudad de Málaga.
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Por todo ello, como memoria de gratitud del pueblo de Alhaurín de la Torre, representado por el
pleno de su ayuntamiento, como testimonio histórico en sus actas plenarias, solicitamos que se adopten los
siguientes

ACUERDOS
Primero: El pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre reconoce el sentido y el significado de

la  Vega  de  Mestanza  para  nuestra  historia  y  agradece  el  esfuerzo  de  los  fundadores  del  Cortijo,  José
Mestanza Cruz y María Mestanza Luque y de toda su familia en estos casi cien años.

Segundo: El pleno del ayuntamiento, como muestra de esa gratitud, acuerda realizar un monumento
(monolito de piedra y placa con leyenda) dedicado a la Vega de Mestanza y que se ubicará en zona próxima
la misma. 

Tercero: El pleno del ayuntamiento, atendiendo la historia y el valor de la Vega de Mestanza, sigue
reivindicando que la ubicación elegida para la construcción de la EDAR Málaga Norte no es la más idónea. 

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Portavoz del grupo municipal del P.P.. Fdo.:
Manuel López Mestanza. La Portavoz del grupo municipal del P.S.O.E.. Fdo.: Micaela García Márquez. El
Portavoz del grupo municipal de A.A.T.. Fdo.: Fco. Javier Caravias Chaves. Concejala no adscrita. Fdo.: M.ª
José Aragón Espejo. Concejal no adscrito. Fdo.: Miguel Ángel Macías Montiel.”

D. Manuel López Mestanza, portavoz del grupo popular, afirmó que la propuesta había sido
consensuada y cuenta con las aportaciones de los grupos municipales del P.S.O.E. y A.A.T. y los/as
Concejales/as no adscritos/as,  y que la misma respondía a la petición que hizo Dña. María del
Carmen Mestanza, en nombre de los vecinos de la barriada, para que en las actas del Pleno quedara
recogido un pronunciamiento sobre el apoyo al valor de la Vega de Mestanza. 

Sometida la moción a votación, fue aprobada por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211217&punto=15

PUNTO Nº 15.-  DAR CUENTA DE DECRETOS/RESOLUCIONES Y PREGUNTAS SOBRE
ACUERDOS DE LA J.G.L.. Figuran en el expediente, y se someten a conocimiento del Pleno, los
Decretos/Resoluciones desde el número 6823, de 15 de noviembre de 2021, hasta el número 7703,
de 13 de diciembre de 2021, así como los acuerdos de Junta de Gobierno Local adoptados desde la
convocatoria de la última sesión plenaria, que tuvo lugar el 13 de diciembre de 2022.

El Pleno quedó enterado.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211217&punto=16

PUNTO Nº 17.-  RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES DE CONTROL. Dña. Patricia  Alba
Luque, del grupo socialista,  preguntó por la situación del restaurante “José Luis El Segoviano”,
contestándole el Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, que se había notificado al interesado que
no puede proceder a la apertura del establecimiento hasta que presentara el proyecto, añadiendo
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que, además, se ha indicado a la Policía Local que esté vigilante, pues ese local no puede ejercer
ninguna actividad hasta que se le conceda la correspondiente licencia de apertura.

D. Mustapha Boaudi Lietefij, del grupo socialista, preguntó que si, aprovechando la visita
del  Consejero  de  Sanidadal  al  municipio,  iba  a  realizar  alguna  declaración  con  respecto  a  la
situación del Centro de Salud de Alhaurín de la Torre.

El  Sr.  Alcalde  indicó  que  se  había  invitado  al  Sr.  Consejero  para  que  asistiese  a  la
inauguración del nuevo Centro del Mayor, pero que todavía no se había cerrado la visita del mismo
al municipio.

D. Francisco Javier Caravias Chaves, portavoz del grupo de A.A.T., rogó prudencia en las
actividades navideñas programadas por el Consitorio, debido a las elevadas cifras de afectados por
el Covid. 

El Sr. Alcalde le respondió que, en principio, había más temor con respecto a la Fiesta de
Fin de Año, que con respecto a la Cabalgata ya que entendía que, siendo en exteriores y en amplias
avenidas, no iban a haber un elevado riesgo pero, de cualquier forma, estaba pendiente de las cifras
de los contagios. 

El Sr. Caravias manifestó, respecto a la construcción de la nueva depuradora en la Vega de
Mestanza, que no comprende cómo se va a destruir unos terrenos tan importantes y con un gran
valor, tanto ecológico como paisajístico.

El Sr. Alcalde afirmó que estaba de acuerdo con el Sr. Caravias, pero que consideraba que
era  tarde  y  que  entendía  que,  salvo  que  un  Juez  pusiera  remedio  a  esta  situación,  era  muy
complicado el cambio de ubicación.

El Sr. Alcalde indicó, respecto a la sesión pendiente de la Comisión de las Canteras, que ha
habido un cambio en la situación, pues ha habido un cambio de empresa y no tenemos claro si están
dispuestos a cumplir la propuesta que hizo la anterior propietaria, de forma que, en cuanto se tenga
más información se reunirá la Comisión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las 12:56,
extendiéndose la presente acta, de todo lo cual doy fe.
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