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ACTA   DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA   CELEBRADA  POR  EL
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA) EL
DÍA 22 DE OCTUBRE  DE 2021

En  Alhaurín  de  la  Torre,  siendo  las  09:00  horas  del  día  22  de  octubre  de  ,  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.)
   MARQUEZ GARCIA DAVID (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)

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
íntegro de aquél, mediante enlace directo al momento concreto en el que se recoge en la video-acta.
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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/  20211022  , 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.- DICTAMEN REFERENTE A LA PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL
EXPEDIENTE PA-002/2020 RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DEL
PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA AMPLIACIÓN DEL GLAMPING "MÁLAGA MONTE
PARC" SITO EN ARROYO HONDO, PARCELA 355,  POLIGONO 18, DE ESTE TÉRMINO
MUNICIPAL,  PROMOVIDO  POR FREEDOM  HOLIDAYS,  S.L.. Figura  en  el  expediente  el
siguiente dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo de 18 de octubre de 2021:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia PA-
002/2020, de Proyecto de Actuación para ampliación del glamping “Málaga Monte Parc” sito en “Arroyo
Hondo”, Parcela 355, Polígono 18, de este término municipal, promovido por Freedom Holidays, S.L., se
pone en conocimiento del Pleno lo siguiente:

-Que consta en el expediente informe técnico del Servicio de Urbanismo firmado por el  Arquitecto
Municipal, D. Jorge Castro Marín, con el visto bueno del Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo, D.
Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 29 de septiembre de 2021, cuyo contenido textual es el siguiente:

“RFCIA. REF. PA-002/2020_INFORME PLENO D.I.S.

INFORME PARA LA DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO PARA LA AMPLIACIÓN DE
GLAMPING “MÁLAGA MONTE PARC” SITO EN “ ARROYO HONDO”, PARCELA 355, POLÍGONO
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18  DE  ESTE  TÉRMINO  MUNICIPAL  REF.  CAT.  29007A018003350000XA  PROMOVIDO  POR
FREEDOM HOLIDAYS, S.L.

INFORME

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

- Que por parte de FREEDOM HOLIDAYS se pretende tramitar un proyecto de actuación  para la
AMPLIACIÓN DE GLAMPING “MÁLAGA MONTE PARC” sito en “ ARROYO HONDO”, PARCELA
355, POLÍGONO 18 DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL REF. CAT. 29007A018003350000XA.

La parcela tiene una superficie según datos del proyecto de actuación presentado de 14.949’17 m²,
contando el camping actual con licencia de actividad para “camping y comercio menor” autorizada por la
Comisión Municipal de Gobierno de fecha 2 de agosto de 2001 a nombre de Camping Morales y CIA, S.C.
(existiendo un cambio de titularidad a nombre de Freedom Holidays, S.L. en mayo de 2015).

El objeto de la documentación presentada, es la ampliación y adaptación del actual campamento de
turismo de  3  estrellas  denominado  “Málaga  Morte  Parc”,  a  la  figura  de  campamento  de  turismo de  4
estrellas,  mediante la reforma, modernización y remodelación de la actual instalación del camping,  para
poder  cumplir  los  requisitos  exigidos  en  el  Decreto  26/2018,  de  23  de  enero,  de  ordenación  de  los
campamentos de turismo, y de las modificaciones del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el
Medio  rural  y  Turismo Activo,  para  poder  obtener  la  categoría  de cuatro  estrellas  y  la  especialidad de
“Glamping” en Campamentos de Turismo, todo ello tal y como se expone de forma detallada en el proyecto
de actuación presentado redactado por el Arquitecto D. Francisco Javier Ruiz Palomo fechado en abril de
2021

Para su adaptación, se requerirá la totalidad de la finca, que se encuentra perfectamente orientada
para el destino propuesto sin producir impactos visuales sobre el paisaje.

- Que en el proyecto de actuación presentado se justifica, tal y como se expone en la memoria del
mismo, que se tratá de una actividad de interés público ya que supone la creación de nuevos puestos de
trabajo así como el fomento del turismo de calidad en el municipio el municipio que conlleva una actividad
de este tipo.

- Que de acuerdo con el planeamiento municipal vigente (Plan General de Ordenación Urbanística,
adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal),  la parcela está clasificada como
Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural (Suelo No Urbanizable Común), siendo el uso propuesto
(CAMPING), un uso compatible en este tipo de suelo conforme a lo previsto en el título X, capítulo 2,
artículo 250 del citado P.G.O.U.

- Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 del P.G.O.U. anteriormente transcrito, así como
lo  dispuesto  en  el  artículo  42  de  la  Ley 7/2002 de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  este  tipo  de
actuación debe ser considerada como una actuación de interés público y por tanto requiere su aprobación por
el Pleno Municipal.

Por tanto, de acuerdo con lo anterior, se propone al Pleno Municipal el estudio del mismo, y si así lo
considera conveniente la adopción del siguiente acuerdo:
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1º.- Declarar de interés público la AMPLIACIÓN DE GLAMPING “MÁLAGA MONTE PARC”
sito en “ ARROYO HONDO”, PARCELA 355, POLÍGONO 18 DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL REF.
CAT. 29007A018003350000XA PROMOVIDO POR FREEDOM HOLIDAYS, S.L., todo ello conforme a lo
dispuesto en el artículo 42 de la Ley 7/2002 de ordenación Urbanística de Andalucía.

2º.-  Que  lo  que  ahora  se  propone  al  Pleno  no  exime  de  la  posterior  aprobación  por  el  Pleno
Municipal del correspondiente Proyecto de Actuación previo informe de la Consejería competente en materia
de urbanismo, de acuerdo con lo regulado en el  artículo 52 de la Ley 7/2002

No obstante que el Pleno Municipal decida lo que mejor proceda.

Alhaurín de la Torre, a la fecha reseñada en la firma digital. Fdo. Jorge Castro Marín. Arquitecto
Municipal.  VºBº  El  Jefe  del  Servicio  de   Arquitectura  y  Urbanismo.  Fdo.  Aurelio  Atienza  Cabrera.
Arquitecto”

-Así  mismo,  consta  en  el  expediente  informe  jurídico  firmado  por  el  Asesor  Jurídico  del
Departamento de Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, con fecha 5 de octubre de 2021, cuyo contenido
textual es el siguiente:

“INFORME JURÍDICO SOBRE PROYECTO DE ACTUACIÓN

Expediente PA-00002/20.
Asunto: Declaración de interés público.

Se emite el presente informe en relación con el proyecto de actuación presentado para su aprobación
por  D.  Francisco  Javier  Ruiz  Palomo,  con  fecha  14/08/2021,  en  representación  acreditada  de  Feedom
Holidays, S.L.

Primero: Las actuaciones para las que se ha presentado el proyecto de actuación en el expediente de
referencia consisten en la ampliación de glamping “Málaga Monte Parc”, en Arroyo Hondo, parcela 355 del
polígono 18, en un terreno con la clasificación de suelo no urbanizable de carácter natural o rural.

Segundo:  El  artículo  52  de  la  Ley  7/2002,  que  recoge  el  régimen  del  suelo  no  urbanizable,  y
relaciona en su apartado 1 los actos que se  pueden realizar en los  terrenos clasificados como suelo no
urbanizable que no estén adscritos a categoría alguna de especial protección, además preceptúa que “estos
actos estarán sujetos a licencia municipal, previa aprobación, cuando se trate de actos que tengan por objeto
viviendas unifamiliares aisladas, del correspondiente Proyecto de Actuación por el procedimiento prescrito
en los artículos 42 y 43 de la presente Ley para las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el
régimen del suelo no urbanizable.”

En el  apartado 2 del  referido artículo se  establece que “en el  suelo no urbanizable  de especial
protección sólo podrán llevarse a cabo segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones
previstas y permitidas por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial, que sean compatibles
con el régimen de protección a que esté sometido, estando sujetas a su aprobación y en su caso licencia, de
acuerdo con lo regulado en el apartado anterior.”

Pleno Ordinario de 22/octubre/2021
4/127

C
S

V
: 

07
E

50
01

59
39

70
0D

7A
4G

2L
6A

6W
8

CVE: 07E50015939700D7A4G2L6A6W8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/12/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  23/12/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  23/12/2021 14:11:38

DOCUMENTO: 20211414039

Fecha: 23/12/2021

Hora: 14:11



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

De acuerdo con el artículo 42.1, de la Ley 7/2002, “son actuaciones de interés público en terrenos
que tengan el  régimen del  suelo no  urbanizable  las  actividades  de intervención  singular,  de  promoción
pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad
pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este
régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de
este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos. Dichas actividades pueden tener por objeto
la realización de edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, para la implantación en este suelo de
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos industriales, terciarios, turísticos
u otros análogos, pero en ningún caso usos residenciales.”

Continúa el apartado 3 del artículo 42: “Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación
del Plan Especial o Proyecto de Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia
urbanística, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente preceptivas.
La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación tiene como presupuesto la concurrencia de los
requisitos enunciados en el primer apartado de este artículo y conllevará la aptitud de los terrenos necesarios
en  los  términos  y  plazos  precisos  para  la  legitimación  de  aquélla.  Transcurridos  los  mismos,  cesará  la
vigencia de dicha cualificación.”

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable para la declaración de interés
público de fecha 29/09/2021.

Cuarto: El art. 43 de la Ley 7/2002 establece el procedimiento para la aprobación de los proyectos de
actuación para actuaciones en suelo no urbanizable, con el siguiente tenor literal:

“1. El procedimiento para la aprobación por el municipio de los Proyectos de Actuación se ajustará a
los siguientes trámites:
    a. Solicitud del interesado acompañada del Proyecto de Actuación y demás documentación exigida en el
artículo anterior.
    b. Resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite a tenor de la concurrencia o no en la actividad de
los requisitos establecidos en el artículo anterior.
    c. Admitido a trámite, información pública por plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial
de la provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
    d. Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá ser emitido en plazo no
superior a treinta días.
    e. Resolución motivada del Ayuntamiento Pleno, aprobando o denegando el Proyecto de Actuación.
f.            Publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.”

Quinto: Es competente para la declaración de interés público del proyecto de actuación el Pleno
municipal, en virtud del artículo 253.4 de la Normativa del PGOU Adaptado.

Por  lo  expuesto,  se  emite  informe jurídico  favorable  para  la  declaración  de  interés  público  del
proyecto de actuación de referencia, si el Pleno así lo considera conveniente.

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

-Esta Alcaldía, a la vista de lo anterior, propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente
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ACUERDO:

1º.-  Declarar  de interés  social  el  Proyecto de Actuación para  ampliación del  glamping “Málaga
Monte Parc” sito en “Arroyo Hondo”, Parcela 355, Polígono 18, de este término municipal, promovido por
Freedom Holidays, S.L.

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

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

Dña. Patricia Alba Luque, del grupo socialista, indicó que su grupo iba a apoyar la propuesta
de declaración de interés social del proyecto, pero señaló que querían incidir en la depuración de
aguas, considerando que se debería instar a la construcción de una depuradora.

D. Eduardo Sáez Maldonado, del grupo de A.A.T., señaló que su grupo iba a votar en contra
de la propuesta, porque les parece que no es conveniente para el medio ambiente, considerando que
únicamente, por el hecho de crear nuevos puestos de empleo, se justifique la declaración de interés
social una actividad y el cambiar la calificación del suelo, añadiendo que el fin era el adecuado pero
no el medio, la manera y el lugar.

D. Joaquín Villanova manifestó que la Ley del Suelo de Andalucía no permite que se cambie
el uso del suelo, que se iba a aplicar lo que la Ley decía y, por lo tanto, la calificación del suelo no
iba a variar, pues seguirá siendo suelo no urbanizado o rústico.

Sometido el dictamen a votación, fue aprobado por 19 votos a favor (P.P., P.S.O.E., Dña.
María José Aragón Espejo y D. Miguel Ángel Macías Montiel) y 2 voto en contra (A.A.T Javier
Caravias Chaves y Eduardo Sáez Maldonado.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211022&punto=1

PUNTO  Nº  2.-  DICTAMEN  REFERENTE  A  LA  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL
DELEGADO  DE  HACIENDA  RELATIVA  A  LA  APROBACIÓN  PROVISIONAL  DE  LA
MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES. Figura en el expediente el siguiente dictamen favorable de la Comisión Informativa
de Asuntos

“PROPUESTA DEL CONCEJAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Este Ayuntamiento ha tramitado en los últimos años varios expedientes para la modificación de las
Ordenanzas fiscales reguladoras de los Impuestos y  Tasas  vigentes. Teniendo en cuenta las consecuencias
económicas derivadas de la pandemia provocada por el COVID-19 que ha afectado a los diferentes sectores
económicos ,así como la idoneidad del fomento del uso de energías renovables en el municipio , considero
necesaria la modificación que se propone, y en uso de las competencias locales reconocidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
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del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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, y teniendo en cuenta el informe técnico-económico del departamento de tesorería de fecha 30 de
septiembre de 2021 que a continuación se transcribe:

“Vista la providencia de Alcaldía de fecha 27 de septiembre de 2021, y con objeto de conocer el
impacto económico de una posible modificación de la Ordenanza Fiscal  reguladora de Impuesto sobre
Bienes Inmuebles , se emite el siguiente:

INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO

Se  pretende  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  Impuesto  sobre  Bienes
Inmuebles:

- Conforme acuerdo de Pleno de 13 de agosto, bonificación para los bienes inmuebles en los que se
hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol.

- Artículo 2.2 de la Ordenanza Fiscal.

2. Respecto de la bonificación para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para  
el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol:      

Se trata de una bonificación potestativa prevista en el artículo 74.5 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, permitiendo hasta una bonificación del 50% de la cuota íntegra del
impuesto .

Bajo la hipótesis de establecer bonificación máxima prevista en el art. 74.5 (50%) durante un año y
bonificación del 25% el segundo año:

Para  la  determinación  del  impacto  económico  de  esta  modificación  y  su  repercusión  en  la
recaudación hemos de tener  en cuenta el  número de licencias solicitadas para este fin en los últimos
ejercicios.  Conforme  informe  del  departamento  de  urbanismo  de  fecha  22/09/2021  (se  incluye  en  el
expediente) durante el año 2020 se concedieron 18 licencias para la instalación de placas fotovoltaicas
mientras que en el 2021,  hasta la fecha,  33 licencias (44 si  lo llevamos al año completo).  La inmensa
mayoría de ellas en viviendas unifamiliares ya construidas.

De otro lado, toda vez que la bonificación prevista en el 74.2 del TRLRHL, se aplica sobre la cuota
íntegra del impuesto y ésta se obtiene de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible, el
valor catastral, debemos analizar este último.

Conforme  los  datos  obtenidos  del  Portal  de  la  Dirección  General  del  Catastro  (estadísticas
catastrales) y los cálculos pertinentes, el valor catastral medio en inmuebles urbanos asciende a  86.791,72
€.

Se considera este dato representativo ya que el porcentaje de vivienda unifamiliar respecto del total
es cercano al 50% (48,12 %)

Pleno Ordinario de 22/octubre/2021
7/127

C
S

V
: 

07
E

50
01

59
39

70
0D

7A
4G

2L
6A

6W
8

CVE: 07E50015939700D7A4G2L6A6W8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/12/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  23/12/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  23/12/2021 14:11:38

DOCUMENTO: 20211414039

Fecha: 23/12/2021

Hora: 14:11



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

Atendiendo a la tendencia al alza en el número de licencias solicitadas; el aumento, en especial
durante éstos últimos meses, del precio de la energía eléctrica alcanzando máximos históricos, la “cultura”
de  las  energías  renovables,  así  como  el  estímulo  que  supondría  la  aprobación,  en  su  caso,  de  esta
modificación,  se estima, con todas las cautelas y precauciones y sin perjuicio de otros factores que puedan
o pudieran influir en esta estimación, que el  número de licencias solicitadas y por tanto de sujetos pasivos
que se beneficiarán de esta bonificación , puede aumentar entre un 30% y un 40%, respecto del dato de
tendencia de 2021 (44) , situándose aproximadamente  en 60 licencias/año.

Teniendo en cuenta el valor catastral medio (86.791,72), el tipo de gravamen para bien inmueble
urbano residencial (0,595)  , se obtiene una cuota íntegra de 516,41 euros,  la que en el caso de aplicación
de la bonificación máxima permitida, se quedaría en 258,05 euros.

Bajo el supuesto de 60  sujetos pasivos anuales susceptibles de disfrutar esta bonificación (50%
primer año y 25% el segundo) , el impacto económico de la medida asciende a 15,483 euros para el primer
año que esta bonificación sea aplicada a dichos sujetos pasivos y 7.741,5 euros en el segundo.

N.º de solicitudes Primer año Segundo año Tercer año Siguientes...
60 15.483 15.483 15.483 15.483

7.741,5 7.741,5 7.741,5
Reducc.
recaudación

15.483 23.224,5 23.224,5 23.224,5

1. Respecto de la modificación  del Artículo 2.2 de la Ordenanza Fiscal:  

El  artículo dos de la  Ordenanza Fiscal  reguladora de Impuesto sobre Bienes Inmuebles en su
apartado segundo establece:

“Se aplicará el  tipo de gravamen del  0,90 por 100 a los bienes inmuebles urbanos cuyo valor
catastral supere el que se recoge para cada uno de los siguientes usos establecidos en la normativa catastral
para la valoración de las construcciones:

Almacén-estacionamiento........30.000 euros
Comercial.............................135.000 euros
Ocio y Hostelería.................2.400.000 euros
Industrial..............................231.000 euros
Deportivo...........................1.000.000 euros
Oficina..................................200.000 euros “

Bajo la hipótesis de reducción de este tipo diferenciado del 0,9% , quedando los bienes inmuebles
urbanos afectados por el actual art. 2.2 de la Ordenanza Fiscal gravados a un nuevo tipo de gravamen
diferenciado del 0,65% el impacto económico en la recaudación es el siguiente (cálculos realizados sobre
datos aportados por el Patronato de recaudación Provincial sobre recaudación con y sin tipo diferenciado,
mediante informe que se adjunta ):

CLASE DE TIPO VALOR B. LIQUIDABLE CUOTA CUOTA
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BIEN GRAVAMEN CATASTRAL ÍNTEGRA LÍQUIDA
URBANO 0,595 1.943.718.240,0

8€
1.943.718.240,08

€
11.565.122,5

1€
11.311.345,1

0€
URB. TIPO

INCREMENTAD
O

0,9 108.993.168,90€ 108.993.168,90€ 980.938,60€ 945.272,57€

CLASE DE
BIEN

TIPO
GRAVAMEN

VALOR
CATASTRAL

B. LIQUIDABLE CUOTA
ÍNTEGRA

CUOTA
LÍQUIDA

URBANO 0,595 1.943.718.240,0
8€

1.943.718.240,08
€

11.565.122,5
1€

11.311.345,10
€

URBANO nuevo
tipo

incrementado

0,65 108.993.168,90€ 108.993.168,90€ 708.455,60€ 682.696,85€

TIPO GRAVAMEN CUOTA LÍQUIDA
0,9 945.272,57€
0,65 682.696,85€

Disminución Cuota Líquida 262.575,71€

De los 262.575,71€ de disminución de la cuota líquida, 66.222,56€ corresponden a recibos IBI en
los  que  el  Ayuntamiento  consta  como  sujeto  pasivo,  siendo  por  tanto  el  impacto  económico  en  la
recaudación  de  196.353,16 euros anuales.

En Alhaurín de la  Torre,  a  la  fecha indicada en la  firma digital.  El  Tesorero.  Fdo.:  Fernando
Rodríguez Vilaseca”.

En base a todo lo anterior, considero oportuno y necesario modificar la Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles , a tal efecto, se PROPONE:

PRIMERO:   Aprobar  provisionalmente  la  modificación  del  artículo  3  añadiendo  al  mismo  el
apartado 7, cuyo tenor literal es el siguiente:

“1. Se establece una bonificación, del 50% el primer año y 25 % el segundo año, de la cuota íntegra
del impuesto para los bienes inmuebles cuyo uso sea residencial, atendiendo a los usos establecidos en la
normativa catastral, en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de
la energía proveniente del sol, conforme a lo establecido en el artículo 74.5 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En
concreto, la aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de
calor  incluyan  colectores  que  dispongan  de  la  correspondiente  homologación  por  la  Administración
competente.

2. Esta bonificación tendrá una duración máxima de dos años (50 por 100 el primero y 25 por 100
en segundo) a contar desde el período impositivo siguiente al de la fecha de instalación.
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3. La presente bonificación será previa solicitud del sujeto pasivo, que presentará solicitud en el
registro de entrada del Ayuntamiento antes del 31 de diciembre del año anterior al que se aplique, (salvo el
primer año de entrada en vigor de esta bonificación, 2022, que se presentará antes del 28 de febrero de
2022).

4. La cantidad total bonificada para cada uno de los años en que se aplique este beneficio no podrá
superar el 33 por 100 del coste total de la instalación. En el caso de inmuebles con uso residencial sujetos
al  régimen  de  propiedad  horizontal  establecido  en  la  Ley  49/1960,  de  21  de  julio,  sobre  Propiedad
Horizontal, en los que se haya instalado el sistema de aprovechamiento energético para beneficio de todos
los miembros de la comunidad de propietarios, el importe anual a bonificar, en su caso, no podrá superar el
33  por  100  del  coste  de  la  instalación,  repercutible  a  cada  propietario  en  función  de  su  cuota  de
participación en la comunidad.

5. A la solicitud, debidamente cumplimentada, deberá acompañarse la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI del sujeto pasivo.
- Copia del último recibo pagado del IBI puesto al cobro.
- Copia de licencia urbanística o de la instalación otorgada por el Ayuntamiento de Alhaurín de la

Torre referente al sistema instalado.
- Factura detallada de la instalación donde conste expresamente el modelo y tipo del sistema de

energía solar y la fecha y lugar de montaje del mismo.
- Copia compulsada de ficha de homologación referida.
- Para los inmuebles con uso residencial sujetos al régimen de propiedad horizontal, la solicitud de

bonificación  se  presentará  por  parte  de  la  representación  de  la  comunidad  de  propietarios  y  toda  la
documentación y demás datos a aportar se referirán a la instalación comunitaria, siendo de aplicación, en
su  caso,  y  con  las  limitaciones  especificadas  en  los  apartados  anteriores,  para  cada  uno  de  dichos
inmuebles”.

SEGUNDO:  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  del  artículo  dos  de  la  ordenanza  Fiscal
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles eliminando el apartado segundo vigente.

El artículo 2.2 quedaría con el siguiente tenor literal:

“Artículo 2º.2

Se aplicará  el  tipo  de gravamen del  0,65 por 100 a los  bienes  inmuebles  urbanos cuyo valor
catastral supere el que se recoge para cada uno de los siguientes usos establecidos en la normativa catastral
para la valoración de las construcciones:

Almacén-estacionamiento........30.000 euros
Comercial.............................135.000 euros
Ocio y Hostelería.................2.400.000 euros
Industrial..............................231.000 euros
Deportivo...........................1.000.000 euros
Oficina..................................200.000 euros “
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TERCERO:  Aprobar provisionalmente la modificación de la Disposición Final de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local,
con el siguiente tenor literal:

“Disposición Final. La presente modificación de la Ordenanza fiscal surtirá efectos a partir del 1 de
enero de 2022 y se aplicará en tanto no se acuerde su modificación o derogación.”

CUARTO: Exponer la aprobación provisional en el tablón de anuncios de la entidad local, boletín
oficial de la provincia y en un diario de los de mayor difusión. El presente acuerdo estará expuesto durante
30  días  a  computar  a  partir  de  la  última  de  las  publicaciones  que  son  preceptivas.  De  no  existir
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobada la presente modificación y será publicado su texto
definitivo en el BOP de Málaga.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma digital. El Concejal de Economía y Hacienda. Fdo: Abel
Perea Sierra.”

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

El Sr.  Alcalde,  D. Joaquín Villanova Rueda, dijo que este tipo de rebajas ya se estaban
aplicando o se estaban planteado su aplicación,  como podían ser las rebajas de las licencias de
aperturas, las del IBI, la de entrada y salida de vehículos, la de parcelas no urbanizadas que habían
supuesto una perdida de ingresos, pero que ayudaban a la situación que se estaba viviendo debido a
la pandemia, acarreando un esfuerzo por conseguir una presión fiscal más equitativa; y dijo que, en
el  futuro,  para  conseguir  una  gestión  responsable  del  presupuesto,  habría  que  volver  a  la
normalidad.

Dña. Micaela García Márquez, portavoz del grupo socialista, aclaró que,  a pesar de que
iban a votar a favor, no entendían como dos puntos totalmente distintos no se trataban por separado;
afirmó que consideraba que las modificaciones eran poco motivantes; y adelantó que su grupo iba a
presentar alegaciones para que perduren las bonificaciones en el tiempo y, así mismo que fueran
más cuantiosas para que se consiga cambiar el modelo de consumo.

D. Eduardo Sáez Maldonado, del grupo de A.A.T., afirmó que tampoco le parecía correcto
que se llevaran las dos cuestiones en la misma propuesta; señaló que estaban totalmente de acuerdo
con la propuesta de instalación de energía solar, en cambio, en el caso del segundo punto entendía
que era un beneficio para las grandes empresas con un agravio comparativo para las pequeñas y
medianas empresas, cuando, a su parecer, lo correcto sería que se beneficiaran a todos por igual.

Dña.  María  José Aragón Espejo  manifestó estar  de acuerdo con las  dos  modificaciones
propuestas, señalando que, ante las dudas que existían para que se aplicara la bonificación en el
I.B.I., se alegraba que se esté estudiando el asunto; y respecto al segundo punto, lo consideraba
mejorable  porque  se  deberían  aplicar  estas  bonificaciones,  también,  a  pequeñas  y  medianas
empresas.
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D. Miguel Ángel Macías Montiel señaló que consideraba la propuesta una buena medida; y
afirmó que se deberían aumentar las bonificaciones del IAE para empresas, para de esta manera
atraer la inversión a nuestro municipio.

El  Sr.  Alcalde  dijo  que  se  busca  un  equilibrio  entre  lo residencial  y  la  industria,  para
mantener el empleo, sobre todo en el sector agroalimentario y que respecto al I.A.E. apenas hay
ingresos en dicho concepto.

Sometido el dictamen a votación, fue aprobado por 19 votos a favor (P.P., P.S.O.E., Dña.
María José Aragón Espejo y D. Miguel Ángel Macías Montiel) y 2 abstenciones (A.A.T.).

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211022&punto=2

PUNTO  Nº  3.-  PROPUESTA  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  DELEGADA  DE  VIVIENDA
RELATIVA A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL
REGISTRO MUNICIPAL DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE ALHAURIN DE LA TORRE. El
Sr. Alcalde, manifestó que, previo al debate del presente punto, y de acuerdo con lo establecido en
el  artículo  82.3  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, debe
aprobarse la inclusión en el orden del día de la propuesta que se presenta, justificando la misma
dada la necesidad de que pueda aplicarse con la mayor celeridad posible.

Sometida la ratificación de su inclusión en el orden del día, fue aprobada por unanimidad.

Figura en el expediente la siguiente propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Vivienda:

“PROPUESTA 

Que presenta ante la Comisión Informativa de Asuntos Generales la Sra. Concejala Delegada
de Vivienda:  

La  Concejalía  de  Vivienda,  teniendo  en  cuenta  la  experiencia  acumulada  por  el  personal  y  la
Corporación del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en materia de viviendas de protección oficial, y, en
particular, en la gestión del Registro de Demandantes de Viviendas de Protección Oficial del Ayuntamiento
de Alhaurín de la Torre, ha decidido promover la modificación y desarrollo normativo  del referido Registro.

Esta voluntad ha surgido a raíz de las necesidades detectadas una vez se ha iniciado con el proceso y
el dinamismo de la inscripción de demandantes de viviendas protegidas en nuestro municipio y se pueden
concretar en cuatro puntos fundamentales:

Primero. Una vez puestos en marcha los mecanismos de solicitud de inscripción en el registro de
demandantes de vivienda, y ante el gran número de personas que manifiestan su interés en participar en el
proceso de inscripciones se hace necesario añadir a la ordenanza aprobada una serie de mecanismos que den
agilidad  al proceso de adjudicación de futuras viviendas tanto de nueva construcción como las ofrecidas al
registro por promotoras para que éste les emita relación priorizada de demandantes. El proceso actual de
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emisión de relaciones priorizadas de demandantes es en la actualidad con la ordenanza aprobada se puede
mejorar con las propuestas de modificación de la ordenanza, permitiendo mayor agilidad administrativa y a
su vez mayor participación de los demandantes en los sorteos evitando su inscripción previa al sorteo, pero
eso si teniendo tramitada su solicitud de inscripción.
La  normativa  vigente  permite  la  participación  en  los  sorteos  a  todos  aquellos  solicitantes  que  estén
INSCRITOS (o sea, hayan presentado su solicitud y la administración haya comprobado todos los datos que
manifiestan, se verifique que reúnen los requisitos necesarios para ser adjudicatarios de vivienda protegida y
el órgano competente resuelva su inscripción en el registro), esto hace que muchos de los demandantes en
proceso de INSCRIPCIÓN quedaran fuera de los procesos del sorteo, a tal fin también se considera necesario
adoptar medidas que amplíen esta participación a en los procesos del sorteo a todos los solicitantes posibles.

Segundo. Se  hace  absolutamente  necesario,  con el  ánimo de no crear  falsas  expectativas  a  los
demandantes de vivienda carentes de ingresos suficientes para participar en aquellos procesos en los que no
van a tener opciones de adquirir finalmente vivienda, establecer un críterio objetivo que acredite una mínima
solvencia económica del solicitante y que de acceso a la participación en los procesos de selección. De nada
sirve que todos los solicitantes participen en los procesos cuando los que no tienen ningún ingreso o muy
bajos  no va a poder afrontar el pago de las viviendas, con lo que por un lado estaríamos creando una falsa
expectativa y por otro un doble análisis de la situación económica que luego acabaría con la negativa a la
promotora a adjudicar la vivienda a solicitantes con serias dificultades económicas.

Tercero. Establecimiento y concreción de los sorteos. En este sentido se hace necesario ser más
explícitos en cuanto a esa concreción haciendo  diferenciaciones de sorteos:

-Sorteos para nuevas promociones (una vez se inicien las promociones)
-Sorteos para viviendas ofrecidas al registro de demandantes para que se emitan relación priorizada

de adjudicatarios (calendarización de sorteos anuales donde participen todos los solicitantes sin tener en
cuenta cupos y ajustándose a la tipología de vivienda y número de dormitorios)

-Sorteo destinado a cubrir adjudicaciones eventuales de viviendas procedentes de entidades públicas
que  ponen  a  disposición  del  consistorio  viviendas  sociales  de  renta  baja  (p.e.  Agencia  Andaluza  de
Alquiler…Blas Infante y Viñagrande

Para todos estos sorteos se tendrán  en cuenta la tipología de vivienda y el número de dormitorios

Cuarto. De la misma manera y ante las necesidades de vivienda también se hace necesario regular
las  solicitudes  de  vivienda  y  su  tipología  ajustadas  a  la  composición  familiar,  de  tal  manera  que  se
adjudiquen viviendas de 1, 2 o 3 dormitorios en base al número de miembros de composición de la unidad
familiar.

Visto el  informe de fecha 18 de octubre  de 2021 del  Sr.  Funcionario Responsable  del  Área de
Vivienda, a los efectos previstos en el artículo 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades
Locales, en la que se formulan las propuestas que se refieren a continuación.

Visto el  informe jurídico favorable suscrito con fecha 18 de octubre de 2021 por el  Técnico de
Administración General, con la conformidad de la Secretaria General a los efectos del artículo 3.4 del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo.
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Por todo lo anterior, se PROPONE que la Comisión Informativa de Asuntos Generales dictamine y
eleve al Pleno la adopción de los siguientes 

ACUERDOS:

2. Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Reguladora  del  Registro  Municipal  de
Demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en los términos contenidos en
el Anexo a la presente propuesta.
3. Dar traslado a la Consejería competente en materia de vivienda a los efectos previstos en el artículo
2.2 del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. Abrir el plazo de información pública y audiencia a los interesados por un plazo de 30 días para la
presentación de reclamaciones  y sugerencias,  a contar  desde su publicación en el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia.
5. Publicar el texto de la modificación propuesta en el Portal de Transparencia, Tablón de Anuncios y
Tablón de Anuncios Telemático.

En Alhaurín de la Torre en la fecha indicada en la firma electrónica.  La Concejala de Vivienda,
M.Carmen Molina Heredia.”

ANEXO

MODIFICACIONES QUE SE PROPONEN INTRODUCIR EN ORDENANZA REGULADORA DEL
REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES Y DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

DE VIVIENDA PROTEGIDA DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Artículo 6º. Requisitos de la solicitud de inscripción

“...”
2. Requisitos económicos:

a)  Para la selección de las personas adjudicatarias de la  vivienda protegida se  establece como requisito el
que la unidad familiar cuente con ingresos familiares o ayudas suficientes para abonar la renta o precio de
venta de las viviendas, de 1 vez el IPREM para viviendas en alquiler y de 1,5 veces el IPREM para viviendas
en régimen de venta, considerando el IPREM vigente en el momento de registro de la solicitud, todo ello en
cumplimiento de los establecido para los distintos programas en los planes autonómicos de vivienda y suelo
(Plan VIVE, aprobado por Decreto 91/2020, o el que lo sustituya).

Este  criterio  de ingresos  económicos  se  aplicará  con excepción en  los  casos  de  viviendas destinadas  a
personas en situación o riesgo de exclusión social o emergencia habitacional.

2.b.(Se elimina el número 3 quedando el texto como aclaratorio del apartado b)
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3.Requisitos en el ajuste de la tipología de vivienda adecuada a la composición familiar 

El solicitante de vivienda ya sea en alquiler o venta marcará en su solicitud el número de dormitorios de la
vivienda que demanda, este número de dormitorios se determinará en relación con la unidad familiar de
convivencia, quedando la distribución de la siguiente forma:

-Unidades familiares de 1 solo miembro (Personas que soliciten solas) y unidades familiares de 2 miembros,
tendrán la opción única de solicitar viviendas de 1 dormitorios tanto para viviendas en venta, alquiler o
alquiler con opción a compra

-Unidades familiares  de 2 miembros,  tendrán la opción de solicitar  vivienda de 2 o 3 dormitorios  para
viviendas en venta y 2 dormitorios para alquiler o alquiler con opción a compra.

-Unidades familiares monoparentales 2 miembros, tendrán la opción de solicitar vivienda de 2 dormitorios
tanto para  viviendas en venta,  alquiler  o  alquiler  con opción a  compra.  (se  considerará  unidad familiar
monoparental aquella que tenga la custodia de los hijos, en caso de custodia compartida ambos progenitores
podrán solicitar vivienda adaptada al número de miembros de la composición familiar, para casos de que el
solicitante no tenga custodia compartida podrá solicitar vivienda sin tener en cuenta los hijos de los que no
tiene custodia)

-Unidades familiares monoparentales 3 miembros o más, tendrán la opción de solicitar vivienda de 2 o 3
dormitorios tanto para viviendas en venta, alquiler o alquiler con opción a compra

- Unidades familiares de 3 miembros (2 adultos) tendrán la opción de solicitar vivienda de 2 dormitorios para
viviendas en alquiler o alquiler con opción a compra y de 2 o 3 dormitorios en caso de viviendas en venta.

-Unidades familiares de 4 o más miembros tendrán la opción de solicitar viviendas de 3 dormitorios tanto
para viviendas en venta, alquiler o alquiler con opción a compra

Límite de n.º de dormitorios en función a la composición familiar y tipología de vivienda

ALQUILER ALQUILER CON
OPCIÓN A COMPRA

COMPRA VENTA

Unidades familiares de 1 solo miembro 1 1 1
Unidades familiares de 2 miembros 2 2 3
Unidades  familiares  monoparentales  2
miembros

2 2 2

Unidades  familiares  monoparentales  3
miembros o más

3 3 3

Unidades familiares de 3 miembros (2 adultos) 2 2 3
Unidades familiares de 4 o más miembros 3 3 3

En la tabla se establece el límite máximo de dormitorios a consignar en la solicitud. El solicitante podrá
consignar en la solicitud bajo su libre elección una vivienda con un número de dormitorios inferior al límite
que establezca y los sorteos se realizarán en función a su elección. Cuando el solicitante consigne en la
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solicitud un número de dormitorios superior al que se establece en la tabla  los gestores del registro de
demandantes de vivienda protegida adaptarán de oficio la solicitud a los límites establecidos.

En este caso, quienes resultaren beneficiarios de una vivienda protegida, ya sea en venta o en arrendamiento,
deberán transmitir su titularidad o renunciar a la vivienda arrendada antigua en el plazo de 6 meses. Ante la
dificultad de cumplimiento de la obligación de transmitir la vivienda, la misma deberá ponerse a disposición
del  Ayuntamiento donde  radique el  inmueble,  para  su  cesión a  quienes  legítimamente  pudieran  resultar
beneficiarios de un derecho de uso sobre la misma, mediante idéntico proceso. El cómputo del plazo se
iniciará con la firma del contrato de adquisición o del nuevo arrendamiento que recaiga sobre la vivienda
protegida adjudicada.

Artículo 15. Requisitos de adjudicación.

Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, se han de cumplir las
siguientes condiciones:

a) El demandante debe estar inscrito en el Registro ó tener tramitada su solicitud de inscripción con al menos
2 meses  de  antelación  a  la  fecha  de  selección  de  demandantes  (celebración  de  sorteos)  Todo ello  con
independencia de que, si resultaren seleccionadas en el sorteo, deberán ser verificadas sobre el cumplimiento
de los requisitos exigidos para la inscripción en el registro, procediendo a su inscripción si concurriesen los
mismos, todo ello de forma previa a la elaboración de la relación priorizada de demandantes  seleccionados
que se ha de remitir al promotor solicitante.

Si  las  solicitudes  presentadas  no  cumplen  con  los  requisitos  para  la  inscripción  en  el  Registro  de
Demandantes, se dictará resolución motivada de no inscripción, que impedirá el acceso a la adjudicación de
la vivienda.

Artículo 16. Procedimiento de adjudicación.

5. Para establecer el orden de preferencia de las personas demandantes en cada uno de los cupos, el Órgano
Resolutorio convocará  sorteos públicos que se realizarán mediante el uso de herramientas informáticas que
garanticen su aleatoriedad y neutralidad. Habiendo numerado sucesivamente cada solicitante, para cada cupo
se extraerá un número en el que dará comienzo la relación referida en orden ascendente (previamente se
numerarán de forma correlativa las solicitudes), una vez agotada la lista se comenzará por el primero de la
lista hasta agotar todos los aspirantes. De la lista configurada se extraerán los solicitantes no empadronados y
pasarán en ese mismo orden justo detrás de los empadronados, esa misma lista configurada tras los sorteos y
la disposición de empadronados y no empadronados se usará si  fueran necesarios solicitantes suplentes.
Dichos  sorteos,  así  como  las  relaciones  numeradas  de  solicitantes  y  el  lugar  de  su  celebración,  serán
anunciados en el Tablón de Anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento con una antelación mínima
de 5 días. Dará fe de los sorteos el titular de la Secretaría General de la Corporación o quién lo sustituya
accidentalmente conforme al Real Decreto 128/2018.

5.1. CONCRECIÓN DE SORTEOS:
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Se establecerán 3 tipos de sorteo, uno previo a la adjudicación de un paquete de viviendas de iniciativa
pública  o  privada,  otro  sorteo  anual  para  la  adjudicación  de  viviendas  procedentes  de
readjudicaciones tanto de promotores, entidades bancarias, etc y que tienen la obligación de solicitar
al registro de demandantes listados de demandantes y por último un tercer tipo de sorteo donde se
dispondrán a los solicitantes con unos ingresos por debajo de 1 vez el IPREM, de donde se adjudicarán
las viviendas sociales en  régimen de alquiler con excepción de  las situaciones recogidas en el Artículo
14.3 del vigente reglamento.

TIPO  DE  SORTEO  1. DESTINADO  A LAS  OFERTAS  DE  PAQUETES  DE  PROMOCIONES  DE
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE CUALQUIER TIPOLOGÍA

Previo a la celebración del sorteo se tendrán en cuenta si la promoción ha determinado la participación por
cupos y se realizará un sorteo por cada uno de ellos y por cada tipología de vivienda de 1, 2 o 3 dormitorios.
En el caso de no haber establecido cupos determinados se atenderán los % de los cupos establecidos en la
ordenanza realizando un sorteo por cada cupo y por cada tipología de vivienda.

TIPO  DE  SORTEO  2  DESTINADO  A  CUBRIR  ADJUDICACIONES  EVENTUALES  DE
PROMOTORES O PROPIETARIOS QUE PONGAN A DISPOSICIÓN DEL REGISTRO VIVIENDAS
PARA LA SELECCIÓN DE ADJUDICATARIOS

 SORTEO ANUAL VIVIENDAS DE ALQUILER
 SORTEO ANUAL VIVIENDAS DE ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA
 SORTEO ANUAL VIVIENDAS EN VENTA

TIPO DE SORTEO 3 DESTINADO A CUBRIR ADJUDICACIONES EVENTUALES DE VIVIENDAS
PROCEDENTES  DE  ENTIDADES  PÚBLICAS  QUE  PONEN  A  SU  DISPOSICIÓN  VIVIENDAS
SOCIALES DE RENTA BAJA (Agencia Andaluza de Alquiler)

1. SORTEO ANUAL DE VIVIENDAS DE ALQUILER

Cada  uno  de  estos  sorteos  tienen  la  finalidad  de  concretar  los  listados  de  prelación  por  número  de
dormitorios para aquellos promotores que pongan a disposición del Registro de Demandantes de Vivienda de
Alhaurín de la Torre y soliciten relación de demandantes para su adjudicación. En cada uno de los  sorteos
participarán todos los solicitantes de todos los cupos a los que pertenezca teniendo una lista de demandantes
para viviendas de 1 dormitorio, otra lista de demandantes para viviendas de 2 dormitorios y otro para las
viviendas  de 3  dormitorios.  Este  sorteo  se  realizará  anualmente  y será  vigente  hasta  la  celebración del
siguiente, haciendo uso del mismo para las peticiones de listados de prelación de las diferentes entidades que
así lo solicitaran.

En caso de ofrecimientos de vivienda por parte de promotores de viviendas para discapacitados adaptadas, se
elegirá de entre los solicitantes de este cupo a la solicitud con mayor antigüedad, sin necesidad de recurrir al
sorteo.

En caso  de  adjudicaciones  frutos  del  sorteo  de  TIPO 3  además  de  las  consideraciones  de  tipología  de
vivienda se tendrán en cuenta 10 candidatos por cada vivienda a adjudicar y esta será adjudicada a aquella
candidatura con mayor número de miembros con el nivel de renta per cápita más  bajo.

Disposición transitoria. 
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1. La presente modificación, una vez que entre en vigor, se aplicará con carácter retroactivo respecto
a aquellas solicitudes de inscripción presentadas con anterioridad y aun no resueltas por cuanto beneficia los
derechos de los interesados.”

Figura  en  el  expediente  el  siguiente  informe  del  funcionario  responsable  del  Registro  de
demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre:

“Dº José Antonio León Godoy, en su calidad de funcionario municipal, responsable del Registro de
demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, emite el siguiente INFORME
referente  a  la  modificación  del  Reglamento  que  regula  el  funcionamiento  del  Registro  público  de
demandantes  de  vivienda  protegida  del  Ayuntamiento  de  Alhaurín  de  la  To  rre  ,  de  conformidad  con  lo
previsto en el  artículo 172 del  Real  Decreto 2568/1986,  de 28 de noviembre,  por el  que se  aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

ANTECEDENTES DE HECHO

Vista  la Ordenanza Municipal por la que se establecen las Bases Reguladoras de la Constitución del
Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas, aprobadas definitivamente por el Ayuntamiento
en pleno con fecha 16 de abril de 2021 y siendo publicadas al efecto en el BOP número 104, de 2 de junio de
2021.

Primero. Una vez puestos en marcha los mecanismos de solicitud de inscripción en el registro de
demandantes de vivienda, y ante el gran número de personas que manifiestan su interés en participar en el
proceso de inscripciones se hace necesario añadir a la ordenanza aprobada una serie de mecanismos que den
agilidad  al proceso de adjudicación de futuras viviendas tanto de nueva construcción como las ofrecidas al
registro por promotoras para que éste les emita relación priorizada de demandantes. El proceso actual de
emisión de relaciones priorizadas de demandantes es en la actualidad con la ordenanza aprobada se puede
mejorar con las propuestas de modificación de la ordenanza, permitiendo mayor agilidad administrativa y a
su vez mayor participación de los demandantes en los sorteos evitando su inscripción previa al sorteo, pero
eso si teniendo tramitada su solicitud de inscripción.
La  normativa  vigente  permite  la  participación  en  los  sorteos  a  todos  aquellos  solicitantes  que  estén
INSCRITOS (o sea, hayan presentado su solicitud y la administración haya comprobado todos los datos que
manifiestan, se verifique que reúnen los requisitos necesarios para ser adjudicatarios de vivienda protegida y
el órgano competente resuelva su inscripción en el registro), esto hace que muchos de los demandantes en
proceso de INSCRIPCIÓN quedaran fuera de los procesos del sorteo, a tal fin también se considera necesario
adoptar medidas que amplíen esta participación a en los procesos del sorteo a todos los solicitantes posibles.

Segundo. Se considera que atendiendo al artículo 23.3 del Decreto 91/2020, de 30 de junio de 2020,
por el que se regula el Plan Vive en Andalucía.

“Para la selección de las personas adjudicatarias de las viviendas promovidas al amparo de este Plan,
los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida podrán establecer como requisito
el que la unidad familiar cuente con ingresos familiares o ayudas suficientes para abonar la renta o precio de
venta de las viviendas, excepto en los casos de viviendas destinadas a personas en situación o riesgo de
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exclusión social o emergencia habitacional”.

Se hace absolutamente necesario, con el ánimo de no crear falsas expectativas a los demandantes de
vivienda carentes de ingresos suficientes para participar en aquellos procesos en los que no van a tener
opciones de adquirir finalmente vivienda, establecer un críterio objetivo que acredite una mínima solvencia
económica del solicitante y que de acceso a la participación en los procesos de selección. De nada sirve que
todos los solicitantes participen en los procesos cuando los que no tienen ningún ingreso o muy bajos  no va
a poder afrontar el pago de las viviendas, con lo que por un lado estaríamos creando una falsa expectativa y
por otro un doble análisis de la situación económica que luego acabaría con la negativa a la promotora a
adjudicar la vivienda a solicitantes con serias dificultades económicas.

Tercero. Establecimiento y concreción de los sorteos

El art. 16.5 de la vigente ordenanza reguladora del Registro de demandantes de Viviendas Protegidas
en Alhaurín de la Torre establece:

“Para establecer el orden de preferencia de las personas demandantes en cada uno de los cupos, el
Órgano Resolutorio  convocará  un  sorteo  público,  que  se  realizará  mediante  el  uso  de  herramientas
informáticas que garanticen su aletoreidad y neutralidad…..”

En este sentido se hace necesario ser más explícitos en cuanto a esa concreción haciendo  diferenciaciones de
sorteos:

-Sorteos para nuevas promociones (una vez se inicien las promociones)
-Sorteos  para  viviendas ofrecidas  al  registro de demandantes  para  que se  emitan relación priorizada de
adjudicatarios (calendarización de sorteos anuales donde participen todos los solicitantes sin tener en cuenta
cupos y ajustándose a la tipología de vivienda y número de dormitorios)
-Sorteo destinado a cubrir adjudicaciones eventuales de viviendas procedentes de entidades públicas que
ponen a disposición del consistorio viviendas sociales de renta baja (p.e. Agencia Andaluza de Alquiler…
Blas Infante y Viñagrande

Para todos estos sorteos se tendrán  en cuenta la tipología de vivienda y el número de dormitorios

Cuarto. De la misma manera y ante las necesidades de vivienda también se hace necesario regular
las  solicitudes  de  vivienda  y  su  tipología  ajustadas  a  la  composición  familiar,  de  tal  manera  que  se
adjudiquen viviendas de 1, 2 o 3 dormitorios en base al número de miembros de composición de la unidad
familiar.

COMPETENCIA.

Debe  sostenerse  que  el  Ayuntamiento  de  Alhaurín  de  la  Torre,  en  el  ejercicio  de  la  potestad
reglamentaria que le atribuye el artículo 4.1.a) que en virtud de lo expuesto, de conformidad con el articulo
4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local (LBRL), el cual atribuye a
los ayuntamientos la potestad reglamentaria y de lo establecido en el articulo 25.2.d) de la LBRL, por el que
los municipios en todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los
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términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda, aprobada por el Parlamento de
Andalucía, entró en vigor tras la publicación en el BOJA nº 54, de 19 de marzo de 2010 (modificada por la
Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda).
En esta Ley se establecen las siguientes obligaciones para los Ayuntamientos:

- Establecimiento y mantenimiento del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. -
La aprobación de un Plan Municipal de Vivienda y Suelo y su revisión al menos cada cinco años, en base a
los datos del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda.

-  La  aprobación  del  planeamiento  urbanístico  adecuado,  que  garantice  suelo  adecuado  para  la
construcción de viviendas protegidas en cantidad suficiente, y acorde con la composición tipológica de la
oferta necesaria para cubrir la demanda detectada.
1. Por su parte, el Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de
vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, entre sus objetivos contempla:

“Artículo 2. Objetivos.
1. Para lograr el derecho a una vivienda digna y adecuada establecido en el artículo 1, el contenido del
presente Plan se orienta hacia la consecución de los siguientes objetivos:
a) Intervenir desde lo público para asegurar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada,
evitando los desahucios de familias sin alternativa residencial,  favoreciendo el  diseño de un urbanismo
amable y sostenible y contribuir a políticas contra el vaciado rural, al tiempo que apostar por la generación
de empleo en el sector de la construcción centrado en la rehabilitación y regeneración.
b) Conocer en el territorio de Andalucía la relación entre la oferta y la demanda de vivienda, ajustada a los
distintos  ámbitos  territoriales,  identificando  aquellos  que  puedan  tener  un  déficit  entre  la  oferta  y  la
demanda, generando mecanismos para corregirlo.
c) Garantizar el acceso de la ciudadanía a un alquiler asequible, mediante la adopción de medidas dirigidas
al incremento de la oferta del parque de viviendas en alquiler, así como a la recuperación de viviendas
desocupadas.
d) Fomentar la construcción de viviendas para familias con menor índice de renta mediante la edificación
de los patrimonios públicos del suelo.
e) Fomentar la edificación de viviendas protegidas en los suelos reservados para tal fin por el planeamiento
urbanístico.
f)  Fomentar  la  rehabilitación  del  parque  residencial  existente  en  Andalucía,  estableciendo las  medidas
necesarias para promover la accesibilidad universal en los edificios de viviendas, la eficiencia energética, y
la rehabilitación en su conjunto de edificios obsoletos.
g)  Impulsar  la  regeneración  urbana a  través  de  programas  que,  desde  la  iniciativa  pública,  y  con  la
participación de los propietarios públicos y privados, intervengan en la ciudad consolidada con la intención
de rehabilitar, o reconstruir en su caso, áreas que han quedado especialmente degradadas en la ciudad,
como modo de impulsar ciudades más sostenibles y humanas.
h)  Incidir  en  la  calidad  del  espacio  público  de  las  ciudades,  mejorando  sus  condiciones  ambientales,
paisajísticas,  de  accesibilidad y  de confort,  para que al  actuar como islas  ambientales  contribuyan al
aumento de la sostenibilidad de nuestras ciudades.
i) Intervenir sobre los edificios de interés arquitectónico, mediante su rehabilitación, adecuación y puesta en
valor, bien para seguir prestando su función, o atribuyéndoles nuevos usos, entendiéndolos como elementos
transmisores de la historia viva de nuestras ciudades y de identidad de los vecinos.
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j) Establecer medidas en materia de vivienda destinadas en favor de los colectivos más vulnerables, cuya
situación  de riesgo social  se  derive,  entre  otras,  por  motivos  de la  vulnerabilidad residencial  y  socio-
económica.
k) Fomentar y optimizar la coordinación, la cooperación y el seguimiento de las actuaciones de los poderes
públicos y los agentes sociales y económicos implicados, para poner en valor y rentabilizar los recursos
disponibles, evitando situaciones de duplicidad y asegurando, en todo caso, la coherencia entre necesidades
y respuestas, así como fomentar la corresponsabilidad en la financiación y en la gestión.
l)  Mejorar  permanentemente  el  conocimiento  de  la  realidad  en  relación  con  el  acceso  a  la  vivienda,
garantizando la sostenibilidad de una actividad investigadora de calidad y orientada a la utilidad para la
mejor  actuación  y  gestión  por  parte  de  las  Administraciones  Públicas,  asegurando  la  difusión  a  la
ciudadanía del  conocimiento disponible.  La información y el  conocimiento obtenidos deben tener como
finalidad establecer las estrategias más adecuadas de intervención.
m) Fomentar un incremento progresivo y consolidado del parque público de viviendas como medida para
frenar el aumento de los precios, y como elemento garantista del derecho constitucional a una vivienda
digna y adecuada.
2. Se fija también como objetivo del presente Plan mejorar el acceso a los servicios de administración
electrónica y otros servicios públicos electrónicos interoperables, de forma que la digitalización redunde en
beneficio  de  los  ciudadanos  y  las  empresas,  en  el  acceso  a  las  actuaciones  que  se  lleven  a  cabo  en
desarrollo del presente Plan, para alcanzar los objetivos del apartado anterior”.

A mayor abundamiento, la propia Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía,
reconoce a los municipios en su artículo 9 apartado 2, competencias para  la Planificación, programación y
gestión de viviendas y participación en la planificación de la vivienda protegida, que incluye:

a) Promoción y gestión de la vivienda.
b) Elaboración y ejecución de los planes municipales de vivienda y participación en la elaboración y

gestión de los planes de vivienda y suelo de carácter autonómico.
c) Adjudicación de las viviendas protegidas.
d) Otorgamiento de la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida, de conformidad

con los requisitos establecidos en la normativa autonómica.

 OBLIGACIONES FORMALES PARA LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA.

En primer lugar,  de conformidad con lo previsto en el  artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  ha de justificarse la
adecuación a  los  principios  de necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia  y
eficacia.

En cuanto al principio de necesidad, la modificación del vigente reglamento  es necesaria en tanto
que hay cuestiones reguladas que la práctica ha evidenciado que necesitan una mejora técnica y adaptación a
las necesidades detectadas. En relación al principio de eficacia, la modificación de la ordenanza  es la forma
eficaz de solventar las cuestiones identificadas anteriormente, sin que se produzca dispersión normativa, ni
dé lugar a confusión o error el hecho de manejar ordenanzas con numerosas modificaciones posteriores. Y,
en virtud de ambos, la aprobación del Reglamento responde doblemente al interés general, plasmado, en
primer lugar, en la necesidad de una normativa clara, precisa, que no se contradiga ni remita a legislación
derogada, y, en segundo lugar, en el desarrollo más eficaz de las competencias municipales.

Por  lo  que  respecta  al  principio  de  proporcionalidad,  la  aprobación  de  la  modificación  del
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Reglamento es  proporcional,  no resultando excesiva,  redundante  ni  exigua.   Igualmente,  no existía  otra
medida menos restrictiva de derechos o que impusiera menos obligaciones a los destinatarios, que pudieran
coexistir con las obligaciones de diligencia en el ejercicio del principio de responsabilidad en la gestión
pública por este Ayuntamiento.

El  principio  de  seguridad  jurídica  es  una  de  las  causas  de  la  modificación  reglamentaria.   La
aprobación de la modificación del Reglamento, respetando aquella parte de éste que no requería cambio,
genera un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita al ciudadano
su conocimiento y comprensión.

Por  otro  lado,  conforme  al  artículo  2.2  del  Reglamento  Regulador  de  los  Registros  Públicos
Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de
la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  1/2012,  de  10  de  enero,  “ las  bases
reguladoras  de  los  Registros  Públicos  Municipales,  así  como  sus  modificaciones,  se  ajustarán  a  lo
establecido en el presente Reglamento, debiendo ser informadas por la Consejería competente en materia de
vivienda”.

 CONTENIDO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

1. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 6.2.a . Atendiendo al artículo 23.3 del Decreto 91/2020, de 30 de
junio de 2020, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía.

“Para la selección de las personas adjudicatarias de las viviendas promovidas al amparo de este Plan, los
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida podrán establecer como requisito el
que la unidad familiar cuente con ingresos familiares o ayudas suficientes para abonar la renta o precio de
venta de las viviendas, excepto en los casos de viviendas destinadas a personas en situación o riesgo de
exclusión social o emergencia habitacional”.

Se  propone  la  modificación  del  ART.  6.2.a  REQUISITOS  DE  LA SOLICITUD  DE  INSCRIPCIÓN
(ECONÓMICOS)   

TEXTO ACTUAL:

“REQUISITOS ECONÓMICOS.
a)  Los  ingresos  económicos  de  la  unidad  familiar  o  de  convivencia  solicitante  deberán  cumplir  lo
establecido  para  los  distintos  programas  en  los  planes  autonómicos  de  vivienda  y  suelo  (Plan  VIVE,
aprobado por Decreto 91/2020, o el que lo sustituya)”.

TEXTO QUE SE PROPONE:

REQUISITOS ECONÓMICOS

a)  Para la selección de las personas adjudicatarias de la  vivienda protegida se  establece como requisito el
que la unidad familiar cuente con ingresos familiares o ayudas suficientes para abonar la renta o precio de
venta de las viviendas, de 1 vez el IPREM para viviendas en alquiler y de 1,5 veces el IPREM para viviendas
en régimen de venta, considerando el IPREM vigente en el momento de registro de la solicitud, todo ello en
cumplimiento de los establecido para los distintos programas en los planes autonómicos de vivienda y suelo
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(Plan VIVE, aprobado por Decreto 91/2020, o el que lo sustituya).

Este  criterio  de ingresos  económicos  se  aplicará  con excepción en  los  casos  de  viviendas destinadas  a
personas en situación o riesgo de exclusión social o emergencia habitacional.

Justificación:  Con el  ánimo de no crear falsas expectativas  en el  proceso de adjudicación de viviendas
protegidas, se considera conveniente abordar una mínima solvencia económica de los solicitantes previa a su
selección, no tendría sentido que una persona inscrita resultara agraciada en el sorteo y que con posterioridad
la promotora o el banco desestimara la adjudicación por insuficiencia de medios para hacer frente al alquiler
o hipoteca.
 
2. MODIFICAR EL ARTÍCULO 6. Por un lado quitando sólo el número 3 al último párrafo quedando
su  texto  como  continuación  del  apartado  REQUISITOS  ECONÓMICOS  y  AÑADIENDO  EL
APARTADO 3 REQUISITOS EN EL AJUSTE DE LA TIPOLOGÍA DE VIVIENDA ADECUADA A
LA COMPOSICIÓN FAMILIAR. (Para poder concretar el ajuste de la tipología de vivienda (numero
de dormitorios) a la composición familiar).

TEXO ACTUAL

...”Artículo 6º. Requisitos de la solicitud de inscripción …..2. Requisitos económicos:
a)  Los  ingresos  económicos  de  la  unidad  familiar  o  de  convivencia  solicitante  deberán  cumplir  lo
establecido  para  los  distintos  programas  en  los  planes  autonómicos  de  vivienda  y  suelo  (Plan  VIVE,
aprobado por Decreto 91/2020, o el que lo sustituya).
b) Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de convivencia podrán ser titulares en pleno dominio de
otra vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma, en virtud de un derecho real de goce o
disfrute vitalicio, con las excepciones previstas en la normativa autonómica en vigor, y salvo lo dispuesto en
el apartado 3 siguiente.

3.  No obstante  lo  indicado en  la  letra b  del  apartado 2 anterior,  podrán inscribirse  las  personas  que
teniendo otra vivienda protegida en propiedad o siendo adjudicatarias de vivienda protegida en alquiler,
necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias familiares, ya sea por aumento de la composición
familiar,  discapacidad de  movilidad reducida  o  dependencia  sobrevenida;  víctimas  del  terrorismo o  de
violencia de género, o desplazamiento de la localidad de origen por motivos laborales y así lo haga constar
en la solicitud; siempre que así lo hagan constar en la solicitud y sea verificado por el órgano gestor. En
este caso, quienes resultaren beneficiarios de una vivienda protegida, ya sea en venta o en arrendamiento,
deberán transmitir su titularidad o renunciar a la vivienda arrendada antigua en el plazo de 6 meses. Ante
la  dificultad  de  cumplimiento  de  la  obligación  de  transmitir  la  vivienda,  la  misma  deberá  ponerse  a
disposición del Ayuntamiento donde radique el inmueble, para su cesión a quienes legítimamente pudieran
resultar beneficiarios de un derecho de uso sobre la misma, mediante idéntico proceso. El cómputo del plazo
se iniciará con la firma del contrato de adquisición o del nuevo arrendamiento que recaiga sobre la vivienda
protegida adjudicada.

TEXTO QUE SE PROPONE

Artículo 6º. Requisitos de la solicitud de inscripción

…..2. Requisitos económicos:
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a)  Los  ingresos  económicos  de  la  unidad  familiar  o  de  convivencia  solicitante  deberán  cumplir  lo
establecido  para  los  distintos  programas  en  los  planes  autonómicos  de  vivienda  y  suelo  (Plan  VIVE,
aprobado por Decreto 91/2020, o el que lo sustituya).

b) Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de convivencia podrán ser titulares en pleno dominio de
otra vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma, en virtud de un derecho real de goce o
disfrute vitalicio, con las excepciones previstas en la normativa autonómica en vigor, y salvo lo dispuesto en
el apartado 3 siguiente.

No obstante lo indicado en la letra b del apartado 2 anterior, podrán inscribirse las personas que teniendo
otra vivienda protegida en propiedad o siendo adjudicatarias de vivienda protegida en alquiler, necesiten
una vivienda adaptada a sus circunstancias familiares,  ya sea por aumento de la composición familiar,
discapacidad de movilidad reducida o dependencia sobrevenida; víctimas del terrorismo o de violencia de
género,  o  desplazamiento de la localidad de origen por motivos laborales  y así  lo  haga constar  en la
solicitud; siempre que así lo hagan constar en la solicitud y sea verificado por el órgano gestor. En este
caso,  quienes  resultaren beneficiarios  de una vivienda protegida,  ya sea en venta o en arrendamiento,
deberán transmitir su titularidad o renunciar a la vivienda arrendada antigua en el plazo de 6 meses. Ante
la  dificultad  de  cumplimiento  de  la  obligación  de  transmitir  la  vivienda,  la  misma  deberá  ponerse  a
disposición del Ayuntamiento donde radique el inmueble, para su cesión a quienes legítimamente pudieran
resultar beneficiarios de un derecho de uso sobre la misma, mediante idéntico proceso. El cómputo del plazo
se iniciará con la firma del contrato de adquisición o del nuevo arrendamiento que recaiga sobre la vivienda
protegida adjudicada.

3.   REQUISITOS  EN  EL  AJUSTE  DE  LA  TIPOLOGÍA  DE  VIVIENDA  ADECUADA  A  LA
COMPOSICIÓN FAMILIAR

El solicitante de vivienda ya sea en alquiler o venta marcará en su solicitud el número de dormitorios de la
vivienda que demanda, este número de dormitorios se determinará en relación con la unidad familiar de
convivencia, quedando la distribución de la siguiente forma:

-Unidades familiares de 1 solo miembro (Personas que soliciten solas) y unidades familiares de 2 miembros,
tendrán la opción única de solicitar viviendas de 1 dormitorios tanto para viviendas en venta, alquiler o
alquiler con opción a compra

-Unidades familiares  de 2 miembros,  tendrán la opción de solicitar  vivienda de 2 o 3 dormitorios  para
viviendas en venta y 2 dormitorios para alquiler o alquiler con opción a compra.

-Unidades familiares monoparentales 2 miembros, tendrán la opción de solicitar vivienda de 2 dormitorios
tanto para  viviendas en venta,  alquiler  o  alquiler  con opción a  compra.  (se  considerará  unidad familiar
monoparental aquella que tenga la custodia de los hijos, en caso de custodia compartida ambos progenitores
podrán solicitar vivienda adaptada al número de miembros de la composición familiar, para casos de que el
solicitante no tenga custodia compartida podrá solicitar vivienda sin tener en cuenta los hijos de los que no
tiene custodia)

-Unidades familiares monoparentales 3 miembros o más, tendrán la opción de solicitar vivienda de 2 o 3
dormitorios tanto para viviendas en venta, alquiler o alquiler con opción a compra
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- Unidades familiares de 3 miembros (2 adultos) tendrán la opción de solicitar vivienda de 2 dormitorios para
viviendas en alquiler o alquiler con opción a compra y de 2 o 3 dormitorios en caso de viviendas en venta.

-Unidades familiares de 4 o más miembros tendrán la opción de solicitar viviendas de 3 dormitorios tanto
para viviendas en venta, alquiler o alquiler con opción a compra

Límite de n.º de dormitorios en función a la composición familiar y tipología de vivienda

ALQUILER ALQUILER CON
OPCIÓN A
COMPRA

COMPRA VENTA

Unidades familiares de 1 solo miembro 1 1 1

Unidades familiares de 2 miembros 2 2 3

Unidades  familiares  monoparentales  2
miembros

2 2 2

Unidades  familiares  monoparentales  3
miembros o más

3 3 3

Unidades familiares de 3 miembros (2 adultos) 2 2 3

Unidades familiares de 4 o más miembros 3 3 3

En la tabla se establece el límite máximo de dormitorios a consignar en la solicitud. El solicitante podrá
consignar en la solicitud bajo su libre elección una vivienda con un número de dormitorios inferior al límite
que establezca y los sorteos se realizarán en función a su elección. Cuando el solicitante consigne en la
solicitud un número de dormitorios superior al que se establece en la tabla  los gestores del registro de
demandantes de vivienda protegida adaptarán de oficio la solicitud a los límites establecidos.

Justificación:  Para  realizar  una  adjudicación  de  viviendas  acorde  con  las  necesidades  del  número  de
miembros de las  unidades  familiares  solicitantes  se  propone  incorporar  al  texto de la  ordenanza  en  su
ARTICULO 6, este apartado 3, todo con el ánimo de que las viviendas que se soliciten estén en consonancia
con las necesidades de la unidad familiar solicitante, no sería coherente, ante la gran demanda y necesidad de
vivienda,   que  por  ejemplo  una  unidad  familiar  de  1  solo  miembro  accediera  a  una  vivienda  de  3
dormitorios.  
El artículo 2 de  Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. . Derecho a
una vivienda digna y adecuada,  determina en su apartado 2 que el  derecho a la vivienda en Andalucia
comporta la satisfacción de las necesidades habitacionales de sus titulares y de quienes con ellos convivan ,
de forma que se posibilite una vida independiente y autónoma y se favorezca el ejercicio de los derechos
fundamentales.

Asímismo, desde la propia el artículo 12. Selección de destinatarios del DECRETO 149/2006, de 25 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía , en
su punto 4 segundo párrafo establece:

“Asimismo, podrán ser tenidos en cuenta otros criterios de preferencia que, cumpliendo lo dispuesto en este
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artículo, se acuerden entre los Ayuntamientos u otros promotores públicos y la Consejería competente en
materia de vivienda, para selección de las personas destinatarias en las promociones de aquellos.

3. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 15a. 

TEXTO ACTUAL:

“ART  15a.  REQUISITOS  DE  ADJUDICACIÓN:  Para  la  selección  de  los  demandantes  a  los  que  se
adjudicará una vivienda protegida, se han de cumplir las siguientes condiciones:
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro”.

TEXTO QUE SE PROPONE: Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda
protegida, se han de cumplir las siguientes condiciones:

a) El demandante debe estar inscrito en el Registro ó tener tramitada su solicitud de inscripción con al menos
2 meses  de  antelación  a  la  fecha  de  selección  de  demandantes  (celebración  de  sorteos)  Todo ello  con
independencia de que, si resultaren seleccionadas en el sorteo, deberán ser verificadas sobre el cumplimiento
de los requisitos exigidos para la inscripción en el registro, procediendo a su inscripción si concurriesen los
mismos, todo ello de forma previa a la elaboración de la relación priorizada de demandantes  seleccionados
que se ha de remitir al promotor solicitante.

Si  las  solicitudes  presentadas  no  cumplen  con  los  requisitos  para  la  inscripción  en  el  Registro  de
Demandantes, se dictará resolución motivada de no inscripción, que impedirá el acceso a la adjudicación de
la vivienda.

Justificación:  El  gran  número  de  demandantes  que  acceden  al  registro  hace  imposible  tener  al  día  la
inscripción de los mismos, ya que durante el proceso de inscripción es preciso verificar datos tales como,
ingresos  económicos,  empadronamiento,  posesión  de  inmuebles,  discapacidad,  número  de  miembros  y
ajuste a tipología de vivienda, etc.

Por todo ello se considera necesario la modificación de este articulo 15a, para dar cabida y participación en
los  diferentes  sorteos  a  todos  aquellos  que  hayan  solicitado  su  inscripción  con  al  menos  2  meses  de
antelación a la fecha de celebración del sorteo. Es necesario precisar que bajo ningún concepto se emitirá
listado de demandantes, a las entidades que así lo soliciten, sin antes haber procesado la inscripción de las
mismas, con lo que con este precepto daremos debido cumplimiento a la normativa vigentes que insta que
los listados deberán estar configurados por solicitantes ya inscritos.

La modificación de este artículo no vulnera la obligatoriedad dispuesta en la legislación vigente en materia
de requisitos de adjudicación de viviendas, que determina que la persona adjudicataria deben estar inscritas
en el registro de demandantes de vivienda protegida,  Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a
la Vivienda en Andalucía que en su TÍTULO I Del derecho de acceso a la vivienda protegida Artículo 5.
Condiciones para su ejercicio, apartado e), determina  Estar inscritas en el Registro Público Municipal de
Demandantes de Vivienda Protegida, regulado en el artículo 16.

4. MODIFICACIÓN DEL  ARTÍCULO 16.5 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
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TEXTO ACTUAL:

“Para establecer el orden de preferencia de las personas demandantes en cada uno de los cupos, el Órgano
Resolutorio convocará un sorteo público que se realizará mediante el uso de herramientas informáticas que
garanticen su aleatoriedad y neutralidad. Habiendo numerado sucesivamente cada solicitante, para cada
cupo se extraerá un número en el que dará comienzo la relación referida en el número 2 anterior, incluidos
los suplentes. Para que todos los solicitantes participen en igualdad de condiciones, en caso de que, una vez
obtenido por sorteo el  número de inicio para confeccionar la relación,  se supere el  último número,  se
volverá  al  primero.  Dicho  sorteo,  así  como  la  relación  numerada  de  solicitantes  y  el  lugar  de  su
celebración, será anunciado en el Tablón de Anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento con una
antelación mínima de 5 días. Dará fe del sorteo el titular de la Secretaría General de la Corporación o
quién lo sustituya accidentalmente conforme al Real Decreto 128/2018.”

TEXTO QUE SE PROPONE:

Para establecer el orden de preferencia de las personas demandantes en cada uno de los cupos, el Órgano
Resolutorio convocará  sorteos públicos que se realizarán mediante el uso de herramientas informáticas que
garanticen su aleatoriedad y neutralidad. Habiendo numerado sucesivamente cada solicitante, para cada cupo
se extraerá un número en el que dará comienzo la relación referida en orden ascendente (previamente se
numerarán de forma correlativa las solicitudes), una vez agotada la lista se comenzará por el primero de la
lista hasta agotar todos los aspirantes. De la lista configurada se extraerán los solicitantes no empadronados y
pasarán en ese mismo orden justo detrás de los empadronados, esa misma lista configurada tras los sorteos y
la disposición de empadronados y no empadronados se usará si  fueran necesarios solicitantes suplentes.
Dichos  sorteos,  así  como  las  relaciones  numeradas  de  solicitantes  y  el  lugar  de  su  celebración,  serán
anunciados en el Tablón de Anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento con una antelación mínima
de 5 días. Dará fe de los sorteos el titular de la Secretaría General de la Corporación o quién lo sustituya
accidentalmente conforme al Real Decreto 128/2018.

Se propone igualmente añadir el art 16.5.2.CONCRECIÓN DE SORTEOS con el siguiente texto:

CONCRECIÓN DE SORTEOS:

Se establecerán 3 tipos de sorteo, uno previo a la adjudicación de un paquete de viviendas de iniciativa
pública  o  privada,  otro  sorteo  anual  para  la  adjudicación  de  viviendas  procedentes  de
readjudicaciones tanto de promotores, entidades bancarias, etc y que tienen la obligación de solicitar
al registro de demandantes listados de demandantes y por último un tercer tipo de sorteo donde se
dispondrán a los solicitantes con unos ingresos por debajo de 1 vez el IPREM, de donde se adjudicarán
las viviendas sociales en  régimen de alquiler con excepción de  las situaciones recogidas en el Artículo
14.3 del vigente reglamento.

TIPO  DE  SORTEO  1. DESTINADO  A LAS  OFERTAS  DE  PAQUETES  DE  PROMOCIONES  DE
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE CUALQUIER TIPOLOGÍA

Previo a la celebración del sorteo se tendrán en cuenta si la promoción ha determinado la participación por
cupos y se realizará un sorteo por cada uno de ellos y por cada tipología de vivienda de 1, 2 o 3 dormitorios.
En el caso de no haber establecido cupos determinados se atenderán los % de los cupos establecidos en la
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ordenanza realizando un sorteo por cada cupo y por cada tipología de vivienda.

TIPO  DE  SORTEO  2  DESTINADO  A  CUBRIR  ADJUDICACIONES  EVENTUALES  DE
PROMOTORES O PROPIETARIOS QUE PONGAN A DISPOSICIÓN DEL REGISTRO VIVIENDAS
PARA LA SELECCIÓN DE ADJUDICATARIOS

2. SORTEO ANUAL VIVIENDAS DE ALQUILER
3. SORTEO ANUAL VIVIENDAS DE ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA
4. SORTEO ANUAL VIVIENDAS EN VENTA

TIPO DE SORTEO 3 DESTINADO A CUBRIR ADJUDICACIONES EVENTUALES DE VIVIENDAS
PROCEDENTES  DE  ENTIDADES  PÚBLICAS  QUE  PONEN  A  SU  DISPOSICIÓN  VIVIENDAS
SOCIALES DE RENTA BAJA (Agencia Andaluza de Alquiler)

1. SORTEO ANUAL DE VIVIENDAS DE ALQUILER

Cada  uno  de  estos  sorteos  tienen  la  finalidad  de  concretar  los  listados  de  prelación  por  número  de
dormitorios para aquellos promotores que pongan a disposición del Registro de Demandantes de Vivienda de
Alhaurín de la Torre y soliciten relación de demandantes para su adjudicación. En cada uno de los  sorteos
participarán todos los solicitantes de todos los cupos a los que pertenezca teniendo una lista de demandantes
para viviendas de 1 dormitorio, otra lista de demandantes para viviendas de 2 dormitorios y otro para las
viviendas  de 3  dormitorios.  Este  sorteo  se  realizará  anualmente  y será  vigente  hasta  la  celebración del
siguiente, haciendo uso del mismo para las peticiones de listados de prelación de las diferentes entidades que
así lo solicitaran.

En caso de ofrecimientos de vivienda por parte de promotores de viviendas para discapacitados adaptadas, se
elegirá de entre los solicitantes de este cupo a la solicitud con mayor antigüedad, sin necesidad de recurrir al
sorteo.

En caso  de  adjudicaciones  frutos  del  sorteo  de  TIPO 3  además  de  las  consideraciones  de  tipológia  de
vivienda se tendrán en cuenta 10 candidatos por cada vivienda a adjudicar y esta será adjudicada a aquella
candidatura con mayor número de miembros con el nivel de renta per cápita más  bajo.

El art. 12.7 del  DECRETO 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas
Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que el correspondiente Plan de Vivienda,
respetando los  principios  establecidos en el  art.12 podrá establecer  otros  procedimientos  de selección
distintos a los apartados anteriores (sorteo)

Nuestro  Plan  de  Vivienda establece  el  sorteo  como procedimiento  de  adjudicación  pero  se  desarrolla
normativamente el procedimiento ajustando estas modalidades del sorteo a las necesidades del municipio.

5. MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA

TEXTO ACTUAL:

1. Las personas solicitantes inscritas previamente en el Registro derivado de la Ordenanza con el mismo
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objeto cuya aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 21/02/2011
serán requeridas para la actualización de sus datos en el plazo de 3 meses desde que se le notifique a tal
efecto mediante la presentación de la solicitud cuyo modelo normalizado consta en el Anexo I.

TEXTO QUE SE PROPONE:

1.  La presente modificación, una vez que entre en vigor,  se aplicará con carácter  retroactivo respecto a
aquellas solicitudes de inscripción presentadas con anterioridad y aun no resueltas por cuanto beneficia los
derechos de los interesados. 

En relación con los actos administrativos, el  artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, autoriza la
retroactividad de la eficacia de los actos administrativos, pero solo excepcionalmente cuando concurran los
presupuestos que el precepto menciona, es decir, cuando se dicten en sustitución de actos anulados o cuando
produzcan efectos favorables, siempre que el supuesto de hecho existiera ya al momento a que se retrotraigan
los efectos y no se lesionen derechos o intereses legítimos de otras personas. 

Se  entiende  que  concurre  esta  excepcionalidad  y  redundaría  en  el  beneficio  del  administrado  para  no
ocasionarle modificaciones y trámites que pueden ser elevados de oficio.

Por todo lo anterior, se PROPONE que la Comisión Informativa de Asuntos Generales dictamine y
eleve al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

2. Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Reguladora  del  Registro  Municipal  de
Demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en los términos contenidos en
el Anexo al presente informe.
3. Dar traslado a la Consejería competente en materia de vivienda a los efectos previstos en el artículo
2.2 del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. Abrir el plazo de información pública y audiencia a los interesados por un plazo de 30 días para la
presentación de reclamaciones  y sugerencias,  a contar  desde su publicación en el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia.
5. Publicar el texto de la modificación propuesta en el Portal de Transparencia, Tablón de Anuncios y
Tablón de Anuncios Telemático.

En Alhaurín de la Torre en la fecha indicada en la firma electrónica. Fdo.  José Antonio León Godoy,
Funcionario Área de Vivienda Ayuntamiento de la Torre.”

Asimismo, figura en el expediente el siguiente informe de Secretaría:

“Mª Auxiliadora Gómez Sanz, Secretaria General del Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre, en base
al art. 54.1.b) del R.D.Leg 781/1986, de 18 de Abril, y 173.1.b) del R.D 2568/1986, de 28 de Noviembre,  en
relación con el art. 3.1º del Real Decreto 128/2018, de 16 de Marzo, se emite el presente

INFORME JURÍDICO:

ASUNTO: Modificación de la Ordenanza reguladora del Registro municipal de demandantes y del
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procedimiento de adjudicación de vivienda protegida de Alhaurín de la Torre( Expte. 2019 AGVI-
00004 ).

Como  cuestión  previa,  esta  Secretaría  General  pone  de  manifiesto  la  insuficiencia  de  medios
personales para poder desempeñar sus funciones reservadas, especialmente, tras el incremento de funciones
de fe pública y de asesoramiento jurídico preceptivo, y sin que pueda apenas recurrir a la posibilidad de
diligenciar  de conformidad informes jurídicos  ya existentes,  de  otros  Departamentos.  Esta  circunstancia
puede conllevar retrasos, errores, o el tener que informar sin el estudio suficiente de aquellos expedientes que
le sean asignados, que son los únicos sobre los que se puede pronunciar.

 ANTECEDENTES DE HECHO.

1.-  Con fecha de 16 de abril de 2021, al punto 14 de su orden del día, se aprobó definitivamente la
Ordenanza  reguladora  del  Registro  municipal  de  demandantes  y  del  procedimiento  de  adjudicación  de
vivienda protegida de Alhaurín de la Torre.

2.-  En el  BOP de  Málaga n.º  104 de  2  de  junio,  se  publicó  de  forma incompleta  el  texto  de  la
Ordenanza,  en  tanto  que  el  Anexo  no  se  ha  publicado.  Tampoco  consta  el  Anexo  en  el  Portal  de
Transparencia.

3.- Con fecha de 23 de septiembre de 2021, se firmó, sin constar en papel oficial (con el escudo del
ayuntamiento) informe del empleado responsable del Registro de demandantes de Vivienda Protegida, por el
que se  propone la  modificación del  “Reglamento que regula  el  funcionamiento del  Registro público de
demandantes de vivienda protegida del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre”, de conformidad con el art.
172 del ROF.

4.- Con fecha de 5 octubre de 2021 se emitió informe desfavorable de Secretaría General acerca de
como estaba  planteada la modififcación pretendida.

5.- Con fecha de 18 octubre de 2021 se emitió nuevo informe del empleado responsable del Registro de
demandantes de Vivienda Protegida, por el que se propone la modificación del “Reglamento que regula el
fundionamiento del Registro público de demandantes de vivienda protegida del Ayuntamiento de Alhaurín de
la Torre”, de conformidad con el art. 172 del ROF.

6.- Con fecha de 18 octubre de 2021 se emitió nuevo informe del empleado responsable del Registro de
demandantes de Vivienda Protegida, por el que se propone la modificación del “Reglamento que regula el
fundionamiento del Registro público de demandantes de vivienda protegida del Ayuntamiento de Alhaurín de
la Torre”, de conformidad con el art. 172 del ROF, que introdujo como novedad al anterior el incorporar una
Disposición Transitoria.

7.- Con fecha de 18 de octubre de 2021, la Sra Concejala delegada firmó propuesta de resolución.

LEGISLACIÓN APLICABLE

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local. Particularmente, artículos 4, 20,
22.2.d), 25, 47, 49 y 70.2

 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.

 Ley 5/2011, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas (en adelante, LPACAP).
 Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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 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.

 Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía.
 Reglamento  Regulador  de  los  Registros  Públicos  Municipales  de  Demandantes  de  Vivienda

Protegida, aprobado por Decreto 1/2012, de 10 de enero (en adelante, el Reglamento).
 Decreto 21/2020,  de 30 de junio,  por  el  que se  regula el  Plan Vive en Andalucía,  de  vivienda,

rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030.
 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de

los Derechos Digitales.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

PRIMERO: COMPETENCIA MUNICIPAL.

En el  expediente  de  aprobación  de  la  Ordenanza  objeto  de  modificación  viene  determinada  la
competencia municipal para la meritada aprobación, y por ende, para su modificación. Todo ello amparado,
no sólo en la potestad reglamentaria reconocida a las Entidades locales (art. 4.1a) en relación con el 84.1 de
la LRBRL), sino, además en el ejercicio de dicha potestad en el ámbito de su competencia asentada sobre la
base del art. 25.2 a) de la LRBRL, que reconoce la competencia local para la “promoción y gestión de la
vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera”, y sobre la base del art. 9.2 de la
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía local de Andalucía, por cuanto ésta reconoce a los municipios
competencias  en:  “a)  Promoción  y  gestión  de  la  vivienda;  b)  Elaboración  y  ejecución  de  los  planes
municipales de vivienda y participación en la elaboración y gestión de los planes de vivienda y suelo de
carácter  autonómico;  c)  Adjudicación  de  las  viviendas  protegidas;  d)  Otorgamiento  de  la  calificación
provisional  y  definitiva  de  vivienda  protegida,  de  conformidad  con  los  requisitos  establecidos  en  la
normativa autonómica.”

A mayor abundamiento,  a tenor del  art.  16.2 de la Ley 1/2010,  de 8 de marzo,  Reguladora del
Derecho a la vivienda en Andalucía, obliga a los ayuntamientos a “crear y mantener el Registro de manera
permanente, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.”

En base a lo expuesto, resulta claro que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre es competente para
la aprobación y modificación de la Ordenanza meritada.

SEGUNDO: PROCEDIMIENTO  DE  APROBACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA
ORDENANZA PRETENDIDA.

El  procedimiento viene recogido en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, si
bien hay que considerar la exigencia que introdujo el artículo 133 de la Ley 39/2015, relativo al trámite de
consulta pública, audiencia e información pública, exigidos en pro a garantizar la participación de los
ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, y una Ordenanza fiscal lo es.  Ello no obstante, el
apartado cuarto del mencionado  precepto, apartado segundo, permite prescindir del meritado trámite cuando
se  regulen aspectos  parciales,  que  en realidad es  lo  que  conlleva  una modificación,  de  ahí  que no  sea
necesario en el presente caso.
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Respecto al resto de los trámites procedimentales a seguir, además de la providencia de incoación, se podrían
distinguir dos fases en el procedimiento de aprobación:

a) Primera Fase: Aprobación, publicación y exposición de los acuerdos provisionales

- Adopción del acuerdo inicial  por el Pleno (art. 22.2.e) LBRL) con el voto de la mayoría de los
miembros presentes en la sesión - mayoría simple- (artículo 47.1 LBRL).

- Exposición al público del acuerdo de aprobación inicial. Se expondrá en el tablón de anuncios
de la Entidad durante  treinta días como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Así mismo se habrá de publicar en el Portal de Transparencia , ex art 7 de la Ley 19/2013 y art.13 de
la  Ley  de  Transparencia  de  Andalucía,  tanto  el  texto  de  la  modificación  de  la  Ordenanza  aprobado
inicialmente, como de los informes que conforman el expediente.

- Publicación del  acuerdo de la aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, a partir
de cuya publicación se empieza a computar el plazo de exposición pública.

-  Remisión a la Consejería competente en materia de vivienda para la emisión de informe, en base al
art.2.2 del Decreto 1/2012, de 10 de enero.

b) Segunda Fase: Aprobación y publicación de los acuerdos definitivos

- Aprobación definitiva de acuerdos y ordenanzas. Finalizado el período de exposición pública las
Corporaciones  Locales  adoptarán  los  acuerdos  definitivos  que  procedan,  resolviendo  las  alegaciones  o
reclamaciones  que  se  hubieran  presentado  y  aprobando  la  redacción  definitiva  de  la   modificación  de
Ordenanza, a que se refiera el acuerdo inicial.

En el caso de que no se hubieran presentado alegaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional.

- Publicación de los acuerdos y texto definitivo de los preceptos de la Ordenanza modificada:
Una vez adoptados los acuerdos definitivos y aprobados los textos, igualmente definitivos, de los preceptos
modificados, unos y otros han de ser publicados, íntegramente, en el Boletín Oficial de la Provincia. Así
mismo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de transparencia de las administraciones públicas,
procederá publicar el texto de los preceptos de la Ordenanza modificados en el portal de transparencia, ex
párrafo segundo del art. 13.1.c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.

3. Entrada en vigor:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril:

“Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o notifican en la forma prevista
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por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los
acuerdos  correspondientes  a éstos  cuya aprobación  definitiva  sea  competencia de  los  entes  locales,  se
publicarán en el "Boletín Oficial" de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado
completamente su texto y haya transcurrido el plazo (quince días) previsto en el artículo 65.2”

TERCERO: CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA.

Del informe emitido con fecha de 18 de octubre, con base en el art. 172 del ROF, que obra en el
expediente se infiere que los preceptos objeto de modificación son los siguientes:

- el  artículo 6, en su  punto 2, relativo a los requisitos económicos, cambia  la redacción de su
apartado a), y elimina el número 3, sin cambiar la redacción del texto que se recogía bajo este número, que
pasará a considerarse como un segundo párrafo del número 2.  Si bien se introduce un número 3 con una
redacción ex novo,  en el que se recogerán  los “REQUISITOS EN EL AJUSTE DE LA TIPOLOGÍA DE
VIVIENDA ADECUADA A LA COMPOSICIÓN FAMILIAR.”

- el  art. 15, dando una nueva redacción a su apartado a), a fin de permitir que sean tenidos en
cuenta para participar en los correos, no sólo los que ya obren inscritos en el registro, sino, además aquéllos
que hayan presentado su solicitud de inscripción con una antelación mínima al sortero de 2 meses, y sin
embargo no hayan sido inscritos por causa que no le son imputables.

- En el art. 16 apartado 5 el único párrafo que lo constituía pasa a ser el 5.1, y se introduce un 5.2,
introduciendo tres tipos de sorteos.

-  Se añade una Disposición Transitoria 

Una vez examinada la redacción propuesta de los preceptos que se pretenden modificar, la misma no
contraviene la normativa de aplicación, por cuanto aun cuando una primera lectura podría llevar a plantear
dudas, aquéllas son disipadas tras la lectura del informe emitido por el funcionario responsable, ex art. 172
del ROF. Asi por ejemplo, en relación a la modificación que se pretende realizar en el art 15 a) que permite
poder  participar  en  los  sorteos  a  personas  que  no  están  inscritas  en  el  Registro  Público  municipal  de
demandantes de viviendas, parece contravenir al art. 10 b) del Decreto 1/2012, por cuanto éste al regular el
sorteo como forma sistema de selección de las personas adjudicatarias, requiere que aquél se realice entre
demandantes que cumplas los requisitos establecidos entre cada programa, y si aún no se han comprobado
por los servicios municipales que cumplen dichos requisitos, se entiende que, a priori, no podrían participar
en ese sorteo. Ello no obstante, con la modificación se pone de manifiesto la situación real que actualmente
se está produciendo, que es que, a la insuficiencia de medios personales de los servicios municipales, se
suma una importante demanda, que genera un volumen de trabajo que no puede ser atendido, por lo que, para
no perjudicar los derechos de los solicitantes interesados, se pretende articular un sistema que intente no
dejar a nadie fuera, y que de lugar a una comprobación a posteriori, en defecto de a priori, y, en cualquier
caso, a su inscripción en el Registro, con carácter previo a realizar cualquier propuesta de adjudicación,
dando con ello cumplimiento al art. 5 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a vivienda
en Andalucía. Todo ello en el  conocimiento de que  el  Registro Municipal  de Demandantes de Vivienda
Protegida es el instrumento básico para determinar exactamente los solicitantes de vivienda protegida. Y es
que los ciudadanos estarán obligados a inscribirse en este registro para poder acceder a una vivienda, y, por
ende,  los  Ayuntamientos  están  obligados  a  crear  y  mantener  este  registro  de  forma  permanente,  y  en
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cualquier caso, velar por no perjudicar los derechos de los interesados en un escenario tan básico como es el
derecho de aquéllos a poder disfrutar de una vivienda digna, consagrado en el art. 47 de la Constitución
española.

En otro ámbito, de una lectura del texto de la modificación del apartado 5 del art. 16, parece que
existe  una  discriminación  al  posicionar  a  los  empadronados  por  delante  de  los  no  empadronados,  sin
embargo, dicha posibilidad tiene su apoyo legal en el art. Art. 5.4. del Decreto 1/2012, de 10 de enero: “En el
caso de que las respectivas bases reguladoras exijan otros datos como  el empadronamiento  o la relación
laboral  en el  municipio,  o la residencia en determinadas barriadas o pedanías,  entre otros,  estos podrán
utilizarse para otorgar preferencia en la adjudicación de la vivienda protegida, pero en ningún caso serán
causas de exclusión del proceso de selección.”

Y ello es así porque cada Ayuntamiento dispone de margen, dentro de la normativa autonómica, para
establecer los criterios de adjudicación preferentes. Y en este marco, la vinculación, mediante la vecindad,
con el municipio de Alhaurín de la Torre se constituye como un requisito preferente de adjudicación, pero no
de inscripción en el Registro municipal Público de Vivienda. Téngase en cuenta que cada interesado podrá
solicitar su inscripción en más de un Registro, indicando el municipio de preferencia.

Por lo que se refiere a la  Disposición Transitoria, se está reconociendo carácter retroactivo a las
disposiciones normativas en los términos en los que se modifican. 

La jurisprudencia no siempre ha considerado ajustada a la legalidad la posibilidad de que las normas
reglamentarias se puedan aplicar con carácter retroactivo. Así por ejemplo, la sentencia de 16 de  julio de
1993 (Rec. 2099/1990), al estudiar el problema de la retroactividad de las ordenanzas municipales conforme
la redacción del artículo 70.2 de la LRBRL, entiende que no cabe la producción de efectos retroactivos sin
una norma legal que expresamente lo establezca. En esta sentencia se dice: «la naturaleza jurídica de la
ordenanza, no es sino la propia de un acto normativo como la califica este TS en su S. 25 Abr. 1986, cuando
habla de actos administrativos generales o normativos, (...), y a estos actos normativos reglamentarios, no le
son aplicables las posibilidades de retroactividad que establece el art. 45.3º LPA que solo se refiere a los
actos administrativos estricto " sensu" o propiamente dichos y no a los demás aspectos del actuar de la
Administración, y así esta Sala en su S. 13 Feb. 1989, ha establecido, que " si bien la retroactividad puede ser
establecida por una Ley, es mas que dudoso que pueda hacerlo un reglamento..... lo que obliga a concluir que
la retroactividad queda excluida de la potestad reglamentaria de la Administración". 

En este sentido se ha pronunciado reiteradamente el Tribunal Supremo en relación a Ordenanzas
fiscales(entre otras sentencias de 16 de julio de 1993, 15 de julio, 28 de octubre, 3 y 9 de noviembre de 1995,
20 de abril y 21 de octubre de 1996, 28 de enero de 1999 y 18 de octubre de 2001), al dejar sentado que
"producida la vigencia de las Ordenanzas a partir de su publicación definitiva e íntegra, no cabe que las
mismas gocen de virtualidad retroactiva y se aplique, en contra de los principios jurídicos más elementales, a
unas  situaciones  -los  devengos  liquidatorios  producidos  con  anterioridad  a  dicha  fecha-  cuyos  hechos
imponibles eran anteriores, ostensiblemente, a la citada fecha de publicación". 

Ello no obstante, existen sentencias como la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de
2011, en la que sí se deduce que es posible la introducción de beneficios fiscales a través de modificación de
las ordenanzas fiscales municipales con carácter retroactivo, siempre y cuando concurran razones de interés
público que lo demanden.

Por  su parte,  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo de  14 de  diciembre de 2010 considera  que el
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principio de irretroactividad sólo resulta aplicable “a aquellas disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales en la medida de que se trate de derechos adquiridos consolidados, con
base a una legislación anterior, pero no en relación a derechos pendientes, futuros o condicionados ni a
meras expectativas”. En este último caso se permitiría la retroactividad sólo en el caso de retroactividad de
grado medio, en el sentido recogido en la Sentencia de 14 de febrero de 2012 en la que se diferencian tres
niveles de retroactividad: “ha de distinguirse entre una retroactividad de grado máximo “cuando se aplica
la nueva norma a la relación o situación básica creada bajo el imperio de la norma antigua y a todos sus
efectos consumados o no”; una  retroactividad de grado medio “cuando la nueva norma se aplica a los
efectos  nacidos con anterioridad pero aún no consumados o agotados”; y  una retroactividad de  grado
mínimo “cuando la nueva norma sólo tiene efectos para el futuro aunque la relación o situación básica
haya surgido conforme a la anterior”. Y, respecto de la retroactividad de grado mínimo, la jurisprudencia
tiene señalado que es excluida por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo de la retroactividad
en sentido propio, ya que la norma afecta a situaciones o relaciones jurídicas actuales no concluidas. 

Sólo  entendiéndola  en  este  último  sentido  apuntado,  podría  considerarse  ajustada  a  derecho  la
retroactividad pretendida. 

Es cuanto tengo el honor de informar, y sin perjuicio de otro criterio mejor fundado en derecho, en
Alhaurín de la Tone en la fecha indicada en la firma electrónica. LA SECRETARIA GENERAL. Fdo. María
Auxiliadora Gómez Sanz.”

Dña. María del Carmen Molina Heredia, Concejala Delegada de Servicios Sociales, explicó
la propuesta objeto de debate.

D. David Márquez García, del grupo socialista, preguntó si los solicitantes, por el hecho de
inscribirse, participaban en los sorteos, o se hacía una nueva comprobación de los datos una vez
saliera la oferta de vivienda, por si había cambiado la situación familiar, contestándole Dña. María
del Carmen Molina que, cuando las viviendas estuvieran disponibles, se harían la comprobaciones
pertinentes,  actualizando  las  situaciones  de  los  solicitantes,  aclarando  que,  en  las  nuevas
promociones, se harían las revisiones necesarias, previo a la promoción, con los cupos obligatorios
y los que se estimaran oportunos, el pertinente estudio y, en los casos de viviendas puntuales que se
queden disponibles se haría el estudio anualmente.

D.  Francisco  Javier  Caravias  Chaves,  portavoz  del  grupo  de  A.A.T.,  agradeció  que  se
hubiera reactivado y actualizado el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas y
que, con ésto, se les diera una oportunidad a los más vulnerables.

Dña.  María José Aragón Espejo alertó  del bloqueo actual de los bancos a las viviendas
protegidas; y manifestó que  el sorteo se debería hacer previamente a la promoción. 

Sometida la propuesta a votación, fue aprobada por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211022&punto=3

PUNTO Nº  4.-  PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RELATIVA A SUSPENSIÓN DE PLAZO
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MÁXIMO DE RESOLUCIÓN, EXPTE. SANS-00010/2021. Previo al debate del presente punto, y
de acuerdo con lo establecido en el artículo 82.3 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, debe aprobarse la inclusión en el orden del día de la propuesta que se presenta.

Figura en el expediente, la siguiente justificación de urgencia:

"PROPUESTA DE ALCALDÍA

Que presenta ante el Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre el Alcalde-Presidente de la
Corporación sobre la base de los siguientes fundamentos:

Con fecha de 10 de mayo de 2021 se aprobó en el punto quinto de la sesión del Pleno-Ayuntamiento
de Alhaurín de la Torre la revisión de oficio de la resolución adoptada por la Concejala Delegada de Sanidad
mediante Decreto nº 102/2021 de 19 de enero de 2021, recaida en el expediente SANS-00010/2020 incoado
a Mª JOSEFA LÓPEZ VEGA con NIF ***8448**,  al objeto de declarar la nulidad de la misma.

Al intervenir en el procedimiento otro organismo, como es el Consejo Consultivo de Andalucía que
ha de emitir un informe/dictamen preceptivo, con el correspondiente lapso de tiempo entre la petición y su
emisión dentro del tiempo para la resolución del expediente, y que solo interrumpe el plazo de resolución si
así es acordado por el Órgano competente para su resolución, y viendo el informe del Órgano Instructor de
18 de octubre de 2021 en mismo sentido.

Sobre la base de todo lo cual,  se remite a Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con
carácter urgente, la propuesta relativa a la suspensión del plazo de resolución del expediente de revisión de
oficio de la resolución adoptada por la Concejala Delegada de Sanidad mediante Decreto nº 102/2021 de 19
de enero de 2021, recaida en el expediente SANS-00010/2020 incoado a Mª JOSEFA LÓPEZ VEGA con
NIF ***8448**, acordado por el Pleno en sesión de 10 de mayo de 2021, por el tiempo que medie la petición
de informe/dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía y la recepción del mismo.

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

Sometida a votación la ratificación de la inclusión en el orden del día, fue aprobada por
unanimidad.

Figura en el expediente la siguiente propuesta de la Alcaldía:

"PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Que presenta ante el Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre el Alcalde-Presidente de la
Corporación sobre la base de lo siguiente:

Habiéndose aprobado por el Pleno-Ayuntamiento, en sesión de 10 de mayo de 2021, en su punto
quinto,  la revisión de oficio de la  resolución adoptada por  la Concejala  Delegada de Sanidad mediante
Decreto nº 102/2021 de 19 de enero de 2021, recaida en el expediente SANS-00010/2020 incoado a Mª
JOSEFA LÓPEZ VEGA con NIF ***8448**, conforme al artículo 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
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de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y visto el informe del Órgano
Instructor de 18 de octubre de 2021 que se transcribe:

"
INFORME

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- Por Acuerdo del Pleno-Ayuntamiento, se acordó en sesión de 10 de mayo de 2021, en
su punto quinto, la revisión de oficio de la resolución adoptada por la Concejala Delegada de Sanidad
mediante Decreto nº 102/2021 de 19 de enero de 2021, recaida en el expediente SANS-00010/2020 incoado
a Mª JOSEFA LÓPEZ VEGA con NIF ***8448**, conforme al artículo 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

SEGUNDO.- Con fecha 5 de agosto de 2021 se incorpora al expeidnete SWAL acuse de recibo de la
notificación administrativa NA00033123356 a la interesada del acuerdo del Pleno de 10 de mayo de 2021,
constando recibida en fecha de 10 de junio de 2021.

TERCERO.- Con fecha de 9 de agosto de 2021 a través de ORVE se remite el expediente al Consejo
Consultivo de Andalucía para emisión del preceptivo informe.

CUARTO.- Con  fecha  de  15de  septiembre  de  2021  se  recibe  en  este  Ayuntamiento  acuse  de
recepción del Órgano Consultivo de Andalucía, manifestando la recepción del expediente en fecha de 2 de
septiembre 2021.

QUINTO.- En fecha de 21 de septiembre de 2021 se recibe en este Ayuntamiento oficio del Consejo
Consultivo en el que comunica la admisión provisional de la solicitud del dictamen y requerimiento de
aportación de documentación, entre la que se encuentra la delaración de suspensión del plazo de resolución
del procedimiento por el Órgano competente para su resolución.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, dispone "Las Administraciones Públicas en cualquier momento,
por iniciativa propia o a solicitud de interesado,  y previo dictamen favorable del  Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de
los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en
plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1."

SEGUNDO.- El  artículo  4.1.g)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de
Régimen Local, recoge que a las Adinistraciones Públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de
sus competencias, corresponde en todo caso a los municipios, islas y provincias "La potestad de revisión de
oficio  de  sus  actos  y  acuerdos",  y  en  el  mismo  sentido  los  artículos  4.1.g)  y  218.1  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.

En igual sentido el Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía nº194/2021, de 25 de marzo, en
el que en su fundamento jurídico segundo dispone "La cuestión del órgano competente para la revisión de
oficio en las Entidades Locales, tras la entrada en vigor de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
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para la modernización del gobierno local, fue abordada en profundidad en el dictamen 353/2004 de este
Consejo Consultivo (cuya doctrina se destaca en la Memoria correspondiente al mismo ejercicio). En dicho
dictamen se destaca la competencia del Pleno cuando se trate de municipios que no sean de gran población
(Título X de la Ley 7/1985), ya que para éstos el Pleno revisa sus propios actos [art. 123.1.l) de la Ley
7/1985]  y  el  Alcalde  y  la  Junta  de  Gobierno Local  los  suyos  [art.  124.4.m)  y  127.1.j)  de  dicha  Ley,
respectivamente]. En el presente caso, dado que Alhama de Almería no se trata de un municipio de gran
población, el Pleno es el competente para iniciar y resolver el procedimiento."

TERCERO.- La intervención del Consejo Consultivo de Andalucía constituye trámite esencial e
ineludible (art. 17.11 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, en relación con
el art. 106.1 de la Ley 39/2015), al haber condicionado el legislador estatal la declaración de nulidad al
previo dictamen favorable del órgano consultivo (fundamento jurídico primero del Dictamen 194/2021 de 25
marzo del Consejo Consultivo de Andalucía) .

CUARTO.-  El artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, relativo a la suspensión del plazo máximo para resolver, dispone
"Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta  Administración, por el tiempo
que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que
igualmente deberá ser comunicada a los  mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún
caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento."

Considerando los antecedentes y la fundamentación jurídica expuesta , se considera que procede
someter a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento la adopción de lo siguiente:

PRIMERO.- Acordar la suspensión del plazo máximo de resolución del expediente de revisión de
oficio acordado por el Pleno-Ayuntamiento en sesión de 10 de mayo de 2021 respecto de la resolución
adoptada por la Concejala Delegada de Sanidad mediante Decreto nº 102/2021 de 19 de enero de 2021 de
19 de enero de 2021, recaida en el expediente SANS-00010/2020 incoado a Mª JOSEFA LÓPEZ VEGA con
NIF ***8448**, por el tiempo que medie la petición al Consejo Consultivo de Andalucía y la recepción del
informe/dictamen, sin que pueda exceder en ningún caso tres meses, conforme al artículo 22.1.d) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas..

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la interesada, y al Consejo Consultivo de Andalucía.

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

Considerando los  antecedentes  y la  fundamentación jurídica  expuesta  en el  informe del  Órgano
Instructor, se somete a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- Acordar la suspensión del plazo máximo de resolución del expediente de revisión de
oficio acordado por el Pleno-Ayuntamiento en sesión de 10 de mayo de 2021 respecto de la resolución
adoptada por la Concejala Delegada de Sanidad mediante Decreto nº 102/2021 de 19 de enero de 2021 de 19
de enero de 2021, recaida en el expediente SANS-00010/2020 incoado a Mª JOSEFA LÓPEZ VEGA con
NIF ***8448**, por el tiempo que medie la petición al Consejo Consultivo de Andalucía y la recepción del
informe/dictamen, sin que pueda exceder en ningún caso tres meses, conforme al artículo 22.1.d) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas..
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SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la interesada, y al Consejo Consultivo de Andalucía.

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

El Sr. Alcalde explicó la propuesta objeto de debate; y dio la palabra a la funcionaria que
suscribe, para que aclarara las posibles dudas que existieran sobre el asunto.

La funcionaria que suscribre explicó que se había acordado la suspensión del procedimiento
debido a que, al inicio de la pandemia, no había quedado muy claro quién tenía la competencia, en
cuanto a las mascarillas, si bien, tras el Decreto Ley 21/2020, de 4 de agosto, queda claro que la
competencia no es municipal; con respecto a los expedientes cuya tramitaciónn se había iniciado,
pero no finalizado, se han archivado y los que hubieran abonado la multa, voluntariamente para su
reducción, se les ha devuelto a instancia de parte, tramitándose como ingreso indebido.

Terminó la funcionaria que suscribe indicando que sólo hay 2 casos que se han tramitado e
impuesto una sanción, y son los 2 afectados por revisión de oficio que se está tramitando, en los
que, según la Ley, ha de informar el Consejo Consultivo Andaluz, si bien, cuando se adoptó el
acuerdo plenario no se ha suspencido el cómputo del plazo máximo de resolución, hasta la emisión
del citado informe y es lo que ahora se trae a aprobación.

Sometida la propuesta a votación, fue aprobada por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211022&punto=4

PUNTO Nº  5.-  PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RELATIVA A SUSPENSIÓN DE PLAZO
MÁXIMO DE RESOLUCIÓN, EXPTE. SANS-00159/2021. Previo al debate del presente punto, y
de acuerdo con lo establecido en el artículo 82.3 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, debe aprobarse la inclusión en el orden del día de la propuesta que se presenta.

Figura en el expediente, la siguiente justificación de urgencia:

"PROPUESTA DE ALCALDÍA

Que presenta ante el Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre el Alcalde-Presidente de la
Corporación sobre la base de los siguientes fundamentos:

Con fecha de 10 de mayo de 2021 se aprobó en el punto sexto de la sesión del Pleno-Ayuntamiento
de Alhaurín de la Torre la revisión de oficio de la resolución adoptada por la Concejala Delegada de Sanidad
mediante  Decreto  nº  794/2021 de  22  de  febrero  de  2021.,  recaida  en  el  expediente  SANS-00159/2020
incoado a CARLOS BENÍTEZ GARCÍA con NIF ***4676**,  al objeto de declarar la nulidad de la misma.

Al intervenir en el procediemiento otro organismo, como es el Consejo Consultivo de Andalucía que
ha de emitir un informe/dictamen preceptivo, con el correspondiente lapso de tiempo entre la petición y su
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emisión dentro del tiempo para la resolución del expediente, y que solo interrumpe el plazo de resolución si
así es acordado por el Órgano competente para su resolución, y viendo el informe del Órgano Instructor de
18 de octubre de 2021 en mismo sentido.

Sobre la base de todo lo cual,  se remite a Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con
carácter urgente, la propuesta relativa a la suspensión del plazo de resolución del expediente de revisión de
oficio de la resolución adoptada por la Concejala Delegada de Sanidad mediante Decreto nº 794/2021 de 22
de febrero de 2021., recaida en el expediente SANS-00159/2020 incoado a CARLOS BENÍTEZ GARCÍA
con NIF ***4676**, acordado por el Pleno en sesión de 10 de mayo de 2021, por el tiempo que medie la
petición de informe/dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía y la recepción del mismo.

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

Sometida a votación la ratificación de su inclusión en el orden del día, fue aprobada por
unanimidad.

Figura en el expediente la siguiente propuesta de la Alcaldía:

"PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Que presenta ante el Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre el Alcalde-Presidente de la
Corporación sobre la base de lo siguiente:

Habiéndose aprobado por el Pleno-Ayuntamiento, en sesión de 10 de mayo de 2021, en su punto
sexto,  la  revisión  de  oficio  de  la  resolución  adoptada  por  la  Concejala  Delegada  de  Sanidad mediante
Decreto nº  794/2021 de 22 de febrero de 2021.,  recaida en el  expediente  SANS-00159/2020 incoado a
CARLOS BENÍTEZ GARCÍA con NIF ***4676**, conforme al artículo 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y visto el informe del
Órgano Instructor de 18 de octubre de 2021 que se transcribe:

"
INFORME

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- Por Acuerdo del Pleno-Ayuntamiento, se acordó en sesión de 10 de mayo de 2021, en
su punto sexto,  la revisión de oficio de la resolución adoptada por la Concejala Delegada de Sanidad
mediante  Decreto  nº  794/2021  de  22  de  febrero  de  2021.,  recaida  en  el  expediente  SANS-00159/2020
incoado a CARLOS BENÍTEZ GARCÍA con NIF ***4676**, conforme al artículo 106.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

SEGUNDO.- Con fecha 5 de agosto de 2021 se incorpora al expeidnete SWAL acuse de recibo de la
notificación administrativa NA00033123355 a la interesada del acuerdo del Pleno de 10 de mayo de 2021,
constando recibida en fecha de 12 de junio de 2021.

TERCERO.- Con fecha de 9 de agosto de 2021 a través de ORVE se remite el expediente al Consejo
Consultivo de Andalucía para emisión del preceptivo informe.
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CUARTO.- Con  fecha  de  15de  septiembre  de  2021  se  recibe  en  este  Ayuntamiento  acuse  de
recepción del Órgano Consultivo de Andalucía, manifestando la recepción del expeidente en fecha de 2 de
septiembre 2021.

QUINTO.- En fecha de 21 de septiembre de 2021 se recibe en este Ayuntamiento oficio del Consejo
Consultivo en el que comunica la admisión provisional de la solicitud del dictamen y requerimiento de
aportación  de  documentación,  entre  la  que  se  encuentra  la  declaración  de  suspensión  del  plazo  de
resolución del procedimiento por el Órgano competente para su resolución.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, dispone "Las Administraciones Públicas en cualquier momento,
por iniciativa propia o a solicitud de interesado,  y previo dictamen favorable del  Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de
los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en
plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1."

SEGUNDO.- El  artículo  4.1.g)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de
Régimen Local, recoge que a las Administraciones Públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de
sus competencias, corresponde en todo caso a los municipios, islas y provincias "La potestad de revisión de
oficio  de  sus  actos  y  acuerdos",  y  en  el  mismo  sentido  los  artículos  4.1.g)  y  218.1  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.

En igual sentido el Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía nº194/2021, de 25 de marzo, en
el que en su fundamento jurídico segundo dispone "La cuestión del órgano competente para la revisión de
oficio en las Entidades Locales, tras la entrada en vigor de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local, fue abordada en profundidad en el dictamen 353/2004 de este
Consejo Consultivo (cuya doctrina se destaca en la Memoria correspondiente al mismo ejercicio). En dicho
dictamen se destaca la competencia del Pleno cuando se trate de municipios que no sean de gran población
(Título X de la Ley 7/1985), ya que para éstos el Pleno revisa sus propios actos [art. 123.1.l) de la Ley
7/1985]  y  el  Alcalde  y  la  Junta  de  Gobierno Local  los  suyos  [art.  124.4.m)  y  127.1.j)  de  dicha  Ley,
respectivamente]. En el presente caso, dado que Alhama de Almería no se trata de un municipio de gran
población, el Pleno es el competente para iniciar y resolver el procedimiento."

TERCERO.- La intervención del Consejo Consultivo de Andalucía constituye trámite esencial e
ineludible (art. 17.11 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, en relación con
el art. 106.1 de la Ley 39/2015), al haber condicionado el legislador estatal la declaración de nulidad al
previo dictamen favorable del órgano consultivo (fundamento jurídico primero del Dictamen 194/2021 de 25
marzo del Consejo Consultivo de Andalucía) .

CUARTO.-  El artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, relativo a la suspensión del plazo máximo para resolver, dispone
"Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta  Administración, por el tiempo
que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que
igualmente deberá ser comunicada a los  mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún
caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento."
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Considerando los antecedentes y la fundamentación jurídica expuesta , se considera que procede
someter a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento la adopción de lo siguiente:

PRIMERO.- Acordar la suspensión del plazo máximo de resolución del expediente de revisión de
oficio acordado por el Pleno-Ayuntamiento en sesión de 10 de mayo de 2021 respecto de la resolución
adoptada por la Concejala Delegada de Sanidad mediante Decreto nº 794/2021 de 22 de febrero de 2021.,
recaída en el expediente SANS-00159/2020 incoado a CARLOS BENÍTEZ GARCÍA con NIF ***4676**,,
por  el  tiempo  que  medie  la  petición  al  Consejo  Consultivo  de  Andalucía  y  la  recepción  del
informe/dictamen, sin que pueda exceder en ningún caso tres meses, conforme al artículo 22.1.d) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la interesada, y al Consejo Consultivo de Andalucía.

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

Considerando los  antecedentes  y la  fundamentación jurídica  expuesta  en el  informe del  Órgano
Instructor, se somete a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- Acordar la suspensión del plazo máximo de resolución del expediente de revisión de
oficio acordado por el Pleno-Ayuntamiento en sesión de 10 de mayo de 2021 respecto de la resolución
adoptada por la Concejala Delegada de Sanidad mediante Decreto nº 794/2021 de 22 de febrero de 2021.,
recaída en el expediente SANS-00159/2020 incoado a CARLOS BENÍTEZ GARCÍA con NIF ***4676**,,
por el tiempo que medie la petición al Consejo Consultivo de Andalucía y la recepción del informe/dictamen,
sin que pueda exceder en ningún caso tres meses, conforme al artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la interesada, y al Consejo Consultivo de Andalucía.

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

El Sr.  Alcalde,  D. Joaquín Villanova Rueda, indicó que se trataba de un caso similar al
tratado en el punto anterior.

Sometida la propuesta a votación, fue aprobada por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211022&punto=5

PUNTO Nº 6.- DICTAMEN REFERENTE A LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL
P.S.O.E.  RELATIVA  A  LIMPIEZA  Y  RETIRADA  DE  RESIDUOS,  PARA  MEJOR
ENCAUZAMIENTO  DE  AGUAS  PLUVIALES,  EXPTE.  2021-PLN-00053. Figura  en  el
expediente el siguiente dictamen desfavorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de
18/10/2021:
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“MOCIÓN  RELATIVA A LA LIMPIEZA DE  ARROYOS  Y CAUCES,  ASÍ  COMO  EL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO EN ALHAURÍN DE LA TORRE

MOCIÓN  QUE  PRESENTA MICAELA  GARCÍA MÁRQUEZ,  CONCEJALA DEL  GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN 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 final del verano y la llegada del otoño traen consigo el aumento en la frecuencia de  fenómenos
meteorológicos  de carácter explosivo, como las  DANAS (Depresión Aislada en Niveles  Altos,  lo  que
antiguamente se conocía como gota fría), que han recorrido gran parte de la España peninsular durante las
últimas semanas.

Evidentemente, estos episodios de lluvias son inevitables, por lo que las actuaciones han de estar
destinadas a prevenir inundaciones y minimizar los daños sobre personas, animales y propiedades.

En nuestra localidad, los arroyos y otros cauces destinados a absorber el agua procedente de la lluvia
se hayan en un estado lamentable. La vegetación y la basura invaden su recorrido, haciéndolos inservibles
para el propósito al que están destinados. El estado del alcantarillado urbano no es mejor.

De no remediarse esta situación y si, tal y como es previsible estas condiciones atmosféricas súbitas
llegan a nuestro territorio, las catástrofes serán inexorables.

En  relación  a  las  competencias,  a  falta  de  una  reglamentación  de  carácter  inequívoco,  la
jurisprudencia sitúa estas actuaciones bajo el ámbito de actuación municipal:

Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  13  de  diciembre  de  2017  (Sala  de  lo  Contencioso
Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Pablo Lucas Murillo de la Cueva)

“Revés  judicial  para  el  Ayuntamiento  de  Málaga  en  lo  relativo  a  las  tareas  de  conservación  y
limpieza de los cauces de los arroyos que recorren el término municipal de la capital. El Tribunal Supremo
ha dictado una sentencia que tumba un fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)
en el que se atribuía al Consistorio únicamente la labor de la recogida de los residuos sólidos arrojados a los
arroyos, dejando en manos de la Junta de Andalucía las tareas relativas a la conservación y adecuación de los
cauces urbanos”.

Hinojosa, J. (4 de enero de 2018). ‘El Supremo da la razón a la Junta y obliga al Ayuntamiento a
mantener los arroyos”. Sur Digital.

Por todo ello SOLICITAMOS:

PUNTO UNO.  -  Instar  a  la  Junta  de  Andalucía  a  que  colabore  aportando recursos  materiales,
humanos y económicos.
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PUNTO DOS. - Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a asumir las
competencias  que  le  corresponden,  procediendo de  inmediato  a  la  limpieza  y  retirada  de  residuos  que
impiden el adecuado encauzamiento del agua procedente de la lluvia.

FDO. Micaela García Márquez, en Alhaurín de la Torre, a 06 de septiembre de 2021.”

Dña. Micaela García Márquez, portavoz del grupo socialista, explicó la propuesta objeto de
debate.

D.  Prudencio  José  Ruíz  Rodríguez, Concejal  de  Servicios  Operativos,  agradeció  que  se
hubiera  presentado  esta  propuesta  a  Pleno,  porque  reconoce  que  esas  labores,  efectivamente,
corresponden a la Junta, cuando, durante años, el grupo socialista ha estado solicitando al Equipo de
Gobierno que asumieran dichas competencias; y manifestó que presentaba enmienda de forma que
se eliminara el segundo punto de la parte resolutiva, pues hace referencia a la gestión municipal y
esa gestión la realiza el Ayuntamiento con creces, por lo que la propuesta quedaría redactada de la
siguiente forma:

“MOCIÓN  RELATIVA A LA LIMPIEZA DE  ARROYOS  Y CAUCES,  ASÍ  COMO  EL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO EN ALHAURÍN DE LA TORRE

MOCIÓN  QUE  PRESENTA MICAELA  GARCÍA MÁRQUEZ,  CONCEJALA DEL  GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN 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 final del verano y la llegada del otoño traen consigo el aumento en la frecuencia de  fenómenos
meteorológicos  de carácter explosivo, como las  DANAS (Depresión Aislada en Niveles  Altos,  lo  que
antiguamente se conocía como gota fría), que han recorrido gran parte de la España peninsular durante las
últimas semanas.

Evidentemente, estos episodios de lluvias son inevitables, por lo que las actuaciones han de estar
destinadas a prevenir inundaciones y minimizar los daños sobre personas, animales y propiedades.

En nuestra localidad, los arroyos y otros cauces destinados a absorber el agua procedente de la lluvia
se hayan en un estado lamentable. La vegetación y la basura invaden su recorrido, haciéndolos inservibles
para el propósito al que están destinados. El estado del alcantarillado urbano no es mejor.

De no remediarse esta situación y si, tal y como es previsible estas condiciones atmosféricas súbitas
llegan a nuestro territorio, las catástrofes serán inexorables.

En  relación  a  las  competencias,  a  falta  de  una  reglamentación  de  carácter  inequívoco,  la
jurisprudencia sitúa estas actuaciones bajo el ámbito de actuación municipal:
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Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  13  de  diciembre  de  2017  (Sala  de  lo  Contencioso
Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Pablo Lucas Murillo de la Cueva)

“Revés  judicial  para  el  Ayuntamiento  de  Málaga  en  lo  relativo  a  las  tareas  de  conservación  y
limpieza de los cauces de los arroyos que recorren el término municipal de la capital. El Tribunal Supremo
ha dictado una sentencia que tumba un fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)
en el que se atribuía al Consistorio únicamente la labor de la recogida de los residuos sólidos arrojados a los
arroyos, dejando en manos de la Junta de Andalucía las tareas relativas a la conservación y adecuación de los
cauces urbanos”.

Hinojosa, J. (4 de enero de 2018). ‘El Supremo da la razón a la Junta y obliga al Ayuntamiento a
mantener los arroyos”. Sur Digital.

Por todo ello SOLICITAMOS:

PUNTO ÚNICO. - Instar a la Junta de Andalucía a que colabore aportando recursos materiales,
humanos y económicos.”

D. Eduardo Sáez Maldonado, del grupo de A.A.T., afirmó que iban a apoyar la propuesta
pues consideran la limpieza de los arroyos muy necesaria, a diferencia de otras actuaciones que se
han llevado a cabo en el pasado, como cuando se hormigonaron arroyoos como el arroyo Zambrana
o el del Cura, siendo esas una actuaciones muy agresivas, desde el punto de vista ambiental, porque
destruye el ecosistema e incrementa la velocidad de las riadas, además de otras efectos negativos.

Dña. Micaela García manifestó que aceptaba la enmienda presentada.

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

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211022&punto=6

PUNTO Nº 7.- DICTAMEN REFERENTE A LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL
P.S.O.E. RELATIVA A AGRESIÓN AL COLECTIVO LGTBI, EXPTE. 2021-PLH-00055. Figura
en el expediente el siguiente dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales
de 18/10/2021:

“MOCIÓN QUE PRESENTA NATIVIDAD DEL PILAR CANTERO CASTILLO, CONCEJALA
DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE 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 (EC 259/1987), POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN,
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES (2574/1986) (ROF),
ARTÍCULO 97.3.

MOCIÓN RELATIVA A LAS AGRESIONES LGTBIFÓBICAS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las agresiones LGTBIfóbicas no dejan de aumentar en nuestro país. Según los datos facilitados por
el Ministerio del Interior, los delitos de odio denunciados han aumentado de 1.172 en el año 2013 a 1.706 en
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2019 y, concretamente, los que atañen a la orientación sexual han aumentado un 8'6 %. Los datos de los
Observatorios  Contra  la  Homofobia  en Madrid o Cataluña reflejan también un aumento del  número de
incidentes  en  este  sentido  y  todo  indica  que  se  trata  de  una  constante  en  toda  nuestra  geografía,  sin
excepción.

Día  tras  día  conocemos  nuevos  casos  de  LGTBIfobia  en  España,  un  país  pionero  en  el
reconocimiento y en la protección de los derechos civiles y referente en el resto del mundo en cuanto a la
defensa de las personas lesbianas, gays, personas trans y bisexuales. Estas actitudes violentas, que causan un
gran sufrimiento a las víctimas y que, en muchos casos, ni se llegan a denunciar, están alentadas y precedidas
por los discursos de odio, especialmente cuando éstos se institucionalizan o normalizan en el ámbito público.

Las personas  pertenecientes  al  colectivo LGTBI+,  en este  país  y  en el  mundo,  han tenido que
soportar históricamente vejaciones, agresiones, cárcel y, aún en algunos países, la pena de muerte.
España es un país abierto y diverso, que acoge de forma  generosa a personas que son perseguidas o
amenazadas de muerte por su orientación sexual o identidad de género. Por eso, en un país democrático, los
discursos de odio, y en especial las agresiones hacia las personas pertenecientes al colectivo LGTBI+ no
pueden tener cabida.

Ante esta situación, es imprescindible que desde todos los ámbitos y desde todas las instituciones se
visibilice el apoyo público e institucional a estas personas, a sus derechos como ciudadanos y ciudadanas de
pleno derecho así como a sus proyectos de vida, y se denuncien estas agresiones, así como también la puesta
en marcha de todas las herramientas normativas necesarias para combatirlas.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, solicita los
siguientes ACUERDOS:

1. Ratificar el compromiso firme del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre con la igualdad, los
derechos de las personas LGTBI+ y la erradicación de cualquier tipo de violencia hacia este colectivo.

2.  Reconocer  la  LGTBIfobia  y  los  discursos  que  la  alientan  como  una  afrenta  a  la  calidad
democrática porque apela directamente a los estándares de libertad de nuestro país.

3. Coordinar la puesta en marcha de campañas de sensibilización, información y formación, sobre la
realidad de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI+.

4. Establecer un plan formativo para la Policía Municipal local que vaya encaminada a que las y los
agentes tengan la formación suficiente sobre la realidad de las personas  LGTBI+ para que puedan ofrecer
un trato adecuado a las víctimas.”

Dña. Natividad del Pilar Cantero Castillo, del grupo socialista, explicó la propuesta objeto
de debate.

Dña. María del Carmen Molina Heredia, Concejala Delegada de Asuntos Sociales, señaló
que había que seguir trabajando para que estos colectivos alcancen la igualdad real, indicando que,
desde el  Área  de  Juventud y,  posteriormente,  desde el  Área  de  Igualdad,  se  han ido  haciendo
programas para tratar esta problemática.
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D. Francisco Javier Caravias Chaves, portavoz del grupo de A.A.T., mostró su apoyo a la
propuesta, agradeciendo que se haya presentado.

D. Miguel Ángel Macías Montiel dijo que también iba a apoyar la propuesta y que habría
que enfatizar la formación y educación, en ese sentido, en los colegios.

Sometido el dictamen a votación, fue aprobado por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211022&punto=7

PUNTO Nº 8.-  DICTAMEN REFERENTE A LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE
A.A.T.  RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN DE "PUNTOS VIOLETAS",  EXPTE.  2021-PLH-
00056. Figura  en  el  expediente  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Asuntos
Generales de 18/10/2021, el cuál, tras enmienda presentada por el grupo popular, queda redactado
de la siguiente forma:

“Javier  Caravias  Chaves,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Adelante  Alhaurin  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  implantación  de  la  herramienta  “PUNTO  VIOLETA”  en  el
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

El Consejo de Ministros y ministras aprobó el pasado 27 de julio de 2021 un catálogo de medidas
urgentes del “Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género”. Este conjunto de medidas es
fruto del trabajo conjunto y acuerdo entre el Ministerio de Igualdad, el Ministerios del Interior,  Justicia,
Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030 para avanzar haca la erradicación de las violencias estructurales
contra las mujeres con la implicación del conjunto de la sociedad de forma directa.

Se proponen un conjunto de medidas encaminadas a la sensibilización de la sociedad, del entrono de
las  víctimas  de  violencia  machista,  detectar  de  forma  temprana  la  violencia  en  servicios  públicos  de
proximidad, apoyar la autonomía de las mujeres para que rompan con la violencia, proteger a los niños y las
niñas  frente  a la  violencia  y reforzar  la  protección y la seguridad de las  victimas en riesgo,  con y sin
denuncia.

En el desarrollo de estas medidas, desde el Ministerio de Igualdad se ha lanzado el instrumento
“Punto Violeta”, para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista. El objetivo
es extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia
contra las mujeres.

“Punto violeta” consta de tres puntos principales. Por un lado, busca implicar a toda la sociedad en la
lucha contra la violencia machista. Por otro lado, quiere acercar la información de los servicios integrales a
las victimas a través de su entorno. Finalmente, tiene como objetivo facilitar información sobre cómo actuar
ante un caso de violencia machista a establecimiento, entidades, empresas, organismos públicos.
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Por todo esto, el Grupo Municipal de Adelante Alhaurín de la Torre propone al pleno municipal del
Ayuntamiento, la adopción de los siguientes,

ACUERDOS:

1- Que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre continúe implicándose en esta iniciativa, dando
difusión y exposición a los distintos materiales de la campaña tanto en redes sociales como en los espacios
de información municipal y atención ciudadana, por ejemplo, en los centros socioculturales, equipamientos
deportivos, oficinas de información turística, etc.

2- Apoyar expresamente la iniciativa mediante la puesta en marcha de una campaña de difusión de
“Punto violeta” entre el comercio de la localidad.

3- Que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se comprometa a habilitar el “Punto Violeta” de
información en todos los eventos municipales que se lleven a cabo en el municipio.”

D. Francisco Javier Caravias Chaves, portavoz del grupo de A.A.T., explicó la propuesta
objeto de debate.

Dña. María del Carmen Molina Heredia, Concejala Delegada de Igualdad, manifestó que,
desde  hace  años,  se  han  ido  haciendo  este  tipo  de  campañas  en  espacios  donde  se  acumulan
multitud  de  personas,  y  campañas  informativas  para  detectar  la  violencia  de  género,  donde  se
habían incluido los teléfonos de contacto a donde las personas afectadas podían dirigirse.

Dña. Natividad del Pilar Cantero Castillo, del grupo socialista, manifestó que esta propuesta
es similar a otra que presentó, con anterioridad, su grupo, por lo que iba a apoyarla, si bien añadió
que  consideraba  necesario  darle  una  mayor  difusión  o  visibilidad  a  lo  que  se  solicita  en  la
propuesta.

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

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211022&punto=8

PUNTO Nº 9.-  DICTAMEN REFERENTE A LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE
A.A.T.  RELATIVA  A  TOMAR  MEDIDAS  URGENTES  EN  SOLIDARIDAD  CON  LA
ACTIVISTA SAHARAUI SULTANA JAYA, EXPTE. 2021-PLH-00058. Figura en el expediente el
siguiente dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 18/10/2021:

“Javier  Caravias  Chaves,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Adelante  Alhaurin  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:

MOCIÓN PARA PEDIR MEDIDAS URGENTES EN SOLIDARIDAD CON LA ACTIVISTA
SAHARAUI SULTANA JAYA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Pleno Ordinario de 22/octubre/2021
48/127

C
S

V
: 

07
E

50
01

59
39

70
0D

7A
4G

2L
6A

6W
8

CVE: 07E50015939700D7A4G2L6A6W8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/12/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  23/12/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  23/12/2021 14:11:38

DOCUMENTO: 20211414039

Fecha: 23/12/2021

Hora: 14:11



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

Sultana Jaya es una de las caras más visibles de las zonas ocupadas del Sáhara Occidental por su
confrontación directa contra las autoridades de ocupación marroquíes.  Sultana y su familia están siendo
sometidos a maltratos físicos y psicológicos para que cesen en sus reivindicaciones pacíficas a favor de la
autodeterminación e independencia del pueblo saharaui.

Esta resistencia pacífica para denunciar la grave situación que vive la población civil saharaui en las
ciudades ocupadas del Sahara Occidental, está siendo objeto de la atención de la comunidad internacional.

Sultana, defensora de los derechos humanos, así como su familia, están bajo arresto domiciliario
impuesto por las fuerzas paramilitares marroquíes desde hace más de 295 días. La entrada a su vivienda está
bloqueada, impidiendo cualquier visita de saharauis a su domicilio.

El  régimen  marroquí  está  aprovechando  la  situación  de  guerra  y  el  cierre  de  fronteras  por  la
pandemia para instaurar un clima de miedo y represión contra los civiles saharauis de las zonas ocupadas del
Sáhara Occidental, última colonia de África pendiente de descolonización y cuya potencia administradora
sigue siendo España.

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

ACUERDOS:

1.- El pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre insta al gobierno de España para que actúe con
carácter de urgencia ante la UE y la ONU y que, conjuntamente, protejan a la activista saharaui Sultana y a
su  familia,  en  serio  peligro  y  que  siguen viviendo  asediadas,  aisladas  y  confinadas  por  las  fuerzas  de
ocupación marroquíes.

2.- El pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre insta al Gobierno de España a que cumpla con
sus  responsabilidades  como potencia  administradora  y,  en  particular,  que  garantice  la  protección  de  la
activista saharaui Sultana Jaya y su familia y que exija al gobierno de Marruecos el respeto del Derecho
Internacional Humanitario.

3.- El pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, insta al gobierno de España y a la ONU a
exigir el envío, de manera urgente, de una comisión médica internacional a la ciudad ocupada de Bojador
para asistir y atender a la activista y su familia ante esta fragante violación de los derechos humanos.”

D. Francisco Javier Caravias Chaves, portavoz del grupo de A.A.T., explicó la propuesta
objeto de debate.

El  Sr.  Alcalde,  D.  Joaquín  Villanova  Rueda,  afirmó  que  está  en  contra  de  la  opresión
realizada por parte de cualquier Gobierno, estando a favor de la Paz y de los derechos y libertades
del pueblo, considerando que a nadie le interesa ningún conflicto.

D.  Mustapha  Bouadi  Lietefij,  del  grupo  socialista,  dijo  que  estos  problemas  deben
solucionarse allí donde ocurren, considerando que se deben decidir sobre estas cuestiones en el país
donde erradica el problema; y mostró su preocupación por esta situación
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D. Miguel Ángel Macías Montiel señaló que se iba a abstener debido a que no conoce en
profundidad este caso, considerando que deberían ser ellos mismo los que solucionaran sus propios
conflictos. 

Sometido el dictamen a votación, fue aprobado por 14 votos a favor (P.P. y A.A.T.) y 7
abstenciones (P.S.O.E., Dña. María José Aragón Espejo y D. Miguel Ángel Macías Montiel).

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211022&punto=9

PUNTO Nº 10.- ASUNTOS URGENTES.- 

10.1.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACIÓN PARA LA
TOMA EN  CONSIDERACIÓN  DEL  ESTUDIO  DE  VIABILIDAD  Y LA MEMORIA DEL
EXPEDIENTE  DE  CONVENIENCIA  Y  OPORTUNIDAD  DE  LA  PELUQUERÍA  DE
CABALLEROS  DEL CENTRO  DEL MAYOR,  EXPTE.  2021-CONT-059. El  Sr.  Alcalde,  D.
Joaquín Villanova Rueda, indicó que se presentaba propuesta relativa al servicio de peluquería del
Centro del Mayor, cuya justificación de urgencia es la siguiente:

“MOTIVACIÓN DE LA URGENCIA

Por el Sr. Alcalde se presenta para su aprobación en el Pleno propuesta relativa a la declaración de
conveniencia y oportunidad y del estudio de viabilidad del servicio de peluquería de caballeros del Centro
del Mayor.

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 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,
ratifique su inclusión en el orden del día de la sesión ordinaria de 16 de abril de 2021.

EL SR. ALCALDE. Fdo.: Joaquín Villanova Rueda.”

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

Figura en el expediente la siguiente propuesta del Sr. Concejal Delegado de Contratación:

“PROPUESTA DE CONCEJALÍA DELEGADA DE CONTRATACIÓN  A PLENO
EXPEDIENTE 2021 CONT-059. CONCESIÓN DE SERVICIOS DE LA PELUQUERÍA DE
CABALLEROS DEL CENTRO DEL MAYOR

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  y
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determinación de la forma de gestión del Servicio.

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.

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1 .c) del TRRL, presento al
Pleno la Memoria, proponiendo se adopte el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Tomar en consideración la Memoria que consta en el expediente 2021 CONT-
095.

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.

SEGUNDO.- Tomar en consideración el estudio de viabilidad que consta en el expediente
2021 CONT-095.

TERCERO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de treinta días
naturales a contar desde el siguiente a la última publicación de las dispuestas en este acuerdo, a los
efectos de presentación de alegaciones por particulares y entidades.

CUARTO.- Publicar los correspondientes anuncios en el BOP, en el Tablón de Anuncios y
en la página web municipal.

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

Figura en el expediente la siguiente Memoria:

“EXPEDIENTE: Concesión de servicios de peluquería de caballeros para el centro del mayor
(CONT00059)

ASUNTO: Conveniencia y oportunidad (Art.86 LRBRL)
ANTECEDENTES DE HECHO

1. Sobre la comisión de estudio
Mediante acuerdo de pleno de 17 de septiembre de 2021 se nombra una comisión de estudio con el encargo
de elaborar  una MEMORIA que -con relación a la  concesión de servicios  de peluquería  de caballeros-
analice los siguientes aspectos:
1. social
2. jurídico
3. técnico 
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4. financiero
La finalidad de este estudio es determinar la forma de explotación de la peluquería de caballeros en el Centro
del Mayor municipal, sito entre las calles Álamos y Gálvez Ginachero de nuestro municipio.
Por  peluquería  de  caballeros  ha  de  entenderse  el  servicio  tradicionalmente  prestado  por  estos
establecimientos, sin perjuicio de que no pueda restringirse su utilización en base a una discriminación de
cualquier tipo, pero especialmente a ningún tipo de discriminación por género u orientación sexual. 
2. Sobre la normativa local
No existe normativa local en vigor respecto de la explotación de las peluquerías, ni de las peluquerías en
centros municipales del mayor.
3. Sobre la información facilitada por el Área del Mayor
Constan en el expediente según memoria de la Coordinadora de Educación y del Área del Mayor de fecha 27
de julio de 2021 y estudio de viabilidad económico-financiera de la misma de fecha 28 de julio de 2021. Si
bien estos documentos no pueden ser tenidos en cuenta a los efectos del expediente de contratación, en tanto
que constaba informe de Secretaría  en el  que,  entre  otras  cuestiones,  se  exigía  el  previo expediente  de
conveniencia y oportunidad, sí han sido considerados en todo aquello que no ha sido rectificado por el Área
del Mayor. No obstante, quiénes suscriben han rectificado algunos de estos datos no podían ser tenidos en
cuenta por distintas cuestiones (en algunos casos por error material, en otros casos por ser antieconómicos o
antijurídicos).  En lo posible,  han sido sustituidos por datos que obraban en el  propio expediente,  o por
prospecciones realizadas por los que suscriben.
De ambos documentos se extrae cuantiosa información, si bien podrían destacarse los siguientes datos:
1. La explotación del servicio, incluidas eventuales prórrogas, se realizaría por un periodo de 5 años.
Consecuentemente, el análisis económico se ha realizado sobre ese horizonte temporal, en tanto que en los
contratos del sector público las prórrogas previstas en los pliegos son voluntarias para las administraciones
pero obligatorias para los adjudicatarios.
2. “Superficie local peluquería caballeros: 23,92 m².”
3. “Valoración peluquería caballeros: 23,92 m2 x 1.453,40 €/m²= 34,765,33 €.”
4. “El horario de los servicios será de un mínimo de 30 horas semanales por centro. […] Ello sin
perjuicio de las mejoras que puedan ofrecerse en este sentido durante la licitación”.
5. Proyecto de precios: 
“SALA 2 PELUQUERÍA Y ESTÉTICA DE CABALLEROS
CORTE DE PELO 5€
LAVAR+CORTAR 6€
ARREGLO DE BARBA 3€
AFEITADO 3€
ARREGLO CEJAS/OREJAS/NARIZ 1€
ARREGLO CEJAS+OREJAS+NARIZ 3€”
6. Deberá contar con las siguientes instalaciones, por cuenta del concesionario: 2 lavacabezas, 2 sillas
para lavacabezas, 2 espejos para corte y peinado, 2 sillas para corte y peinado, 2 sillas de espera, 1 carrito
para el material, 2 estantes para los productos, 1 secador de infrarojos, 1 mesa y 1 silla para manicura, 1
sillón para pedicura, 1 camilla para depilación. 
7. “Durante el 2019 se realizaron atenciones cuyo coste medio en […] peluquería de hombres su coste
medio fue de 37.500€ (7500 clientes x 5€). Por lo tanto, tomando como referencia lo anterior citado, se
estima lo siguiente: [...]
Peluquería de hombres: 25 clientes / diario x 26 días= 650 clientes x 12 meses= 7800 clientes.”

1. ASPECTO SOCIAL
Según los últimos datos facilitados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (actualizados a
28/09/2021) la extensión del término municipal de Alhaurín de la Torre es de 82´7 km2, su población total
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(en 2020) de 41.170, y un crecimiento poblacional relativo entre 2010 y 2020 del 14,9%.
Si bien la utilización de la peluquería no sería exclusiva de los usuarios del Centro del Mayor, sí conviene
prever una mayor intensidad de uso de las personas usuarias de dicho centro. En este sentido, según la misma
fuente (datos de 2020), el porcentaje de población mayor de 65 años en el municipio de Alhaurín de la Torre
es del 12,8%, porcentaje que daría una cifra total (depreciando los decimales) de 5269 personas mayores de
65 años en el municipio.
A lo anterior ha de añadirse que hasta la fecha la explotación de la peluquería de caballeros del Centro del
Mayor  se  ha venido  prestando en precario.  Esta  peluquería  explotada en precario  estaba  ubicada  en  el
tradicional Centro del Mayor, sito en calle Vicente Aleixandre, 24, y prestaba sus servicios principalmente a
los usuarios del referido Centro. No obstante, en la actualidad se están culminando las obras de un nuevo
Centro del Mayor entre las calles Álamos y Gálvez Ginachero de esta localidad (el estado de ejecución de las
obras ha superado el 90%, según recoge la prensa provincial https://www.diariosur.es/interior/centro-mayor-
alhaurin-torre-servicios-20210920154257-nt.html).  Estas  nuevas  instalaciones  superan  ampliamente  en
superficie a las anteriores, se encuentran muy cercanas unas de las otras (apenas 290 metros caminando,
según la el portal maps.google.com), por lo que puede asumirse que los usuarios del antiguo centro lo serán
también del nuevo. Esto unido al crecimiento relativo de la población han de derivar lógicamente en la
conclusión de una demanda de uso del centro del mayorigual o superior; lo que influirá en la intensidad de
uso de los servicios añadidos al propio del Centro del Mayor (como peluquería o bar/restaurante).
Por otro lado, según el Observatorio de la Peluquería Profesional,  organizado por Stanpa,  la Asociación
Nacional  de  Perfumería  y  Cosmética  (con  datos  de  2013),  en  una  estadística  promedio,  los  españoles
requieren servicios de peluquería cada 67 días en el caso de los hombres, y cada 80 días en el caso de las
mujeres. Si bien la misma fuente establece que se incrementa la frecuencia de la visita con la edad, lo que,
concluye, deriva en una alta fidelidad para este servicio.
Para concluir este apartado, según datos facilitados en el Departamento de Aperturas, en su base de datos -en
la que se incorporan los datos desde 2017- ha registrado las licencias de aperturas de 84 peluquerías. En el
buscador web Google aparecen, a fecha 6 de octubre de 2021, 58 peluquerías en la localidad de Alhaurín de
la Torre. Por otro lado, según Observatorio Sectorial DBK de Informa, en el año 2019 había en España
48.200 peluquerías. Lo que muestra que es un sector muy maduro, cuya oferta no se verá alterada por la
existencia de una peluquería más, más aún en tanto que este servicio se venía prestando en precario en el
anterior Centro del Mayor municipal.

2. ASPECTO JURÍDICO
1. Régimen  jurídico  de  la  explotación  de  las  peluquerías  en  los  centros  del  mayor
municipales
En  primer  lugar,  debe  señalarse  la  ausencia  de  un  régimen  jurídico  preciso  de  la  explotación  de  las
peluquerías en España, fruto de la voluntad del legislativo tendente a la liberalización de las actividades de
servicios y su ejercicio,  voluntad que ha quedado plasmada en la Ley 25/2009,  de 22 de diciembre,  de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio, y en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y
de determinados servicios.
No obstante lo anterior, deben tenerse en cuenta para el análisis contenido en el presente informe la siguiente
normativa,  en  materias  de  régimen  local,  contratos  del  sector  público,  servicios  sociales  y  atención  y
protección de las personas mayores:
 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo, “LRBRL”).
 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.
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo, “LCSP”).
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 Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (en adelante, “LSSA”).
 Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas mayores (en adelante, “LAPPM”).
 Decreto 72/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de los Centros de Participación
Activa para Personas Mayores.
 Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo para peluquerías, institutos de belleza y gimnasios.
En  el  ámbito  local,  en  general,  ni  es  obligatorio  ni  suele  haber  ordenanzas  propias  que  regulen  el
funcionamiento de las instalaciones de peluquería adscritas a centros de mayores. Sin embargo, se ha podido
comprobar en los  distintos boletines oficiales que hay varios municipios que se han dotado de una ordenanza
al  respecto  (particularmente  municipios  de  gran  población  y  localizados  buena  parte  de  ellos  en  la
Comunidad de Madrid). En cualquier caso, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre carece de ordenanza
sobre la materia, y tampoco se considera que sea de regulación obligatoria.
2. Competencia municipal
El servicio de peluquería no se trata de un servicio prestado por el Ayuntamiento de forma directa sino que
pretende ser un complemento a los servicios que se vienen prestando en los centros municipales de mayores.
Por  ello,  este  servicio  no  se  corresponde  con  una  prestación  cuya  competencia  recaiga  sobre  esta
Administración contratante pero resulta vinculado al giro o tráfico específico de la misma.
Según el  artículo  15  de  la  LAPPM,  “los  centros  de  día  se  configuran como centros  de  promoción de
bienestar de las personas mayores, tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la participación,
la solidaridad y la relación con el medio social, pudiendo servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de
apoyo para la prestación de servicios sociales a otros sectores de la población”  (en este sentido, ha de
entenderse por “centro de día” los “centros de participación activa”, en virtud de lo dispuesto en el apartado
2 de la disposición final segunda de la LSSA).
Por su parte, el artículo 51 de la LSSA establece como competencia de las entidades locales andaluzas: “c)
Promover el establecimiento de centros y servicios que constituyen el equipamiento propio de los servicios
sociales comunitarios y, en su caso, de los servicios sociales especializados. d) Proporcionar la dotación de
espacios  y  centros  y  el  personal  suficiente  y  adecuado para  las  prestaciones  de  los  servicios  sociales
comunitarios, de acuerdo a los criterios que establezca el Mapa de Servicios Sociales”.
El  artículo  25.2  de  la  LRBRL establece  como  competencia  propia  “m)  Promoción  de  la  cultura  y
equipamientos  culturales”.  Por  su  parte,  el  artículo  34  de  la  LAPPM  establece  que  “para  lograr  el
incremento del disfrute por las personas mayores de la vida cultural de Andalucía, se favorecerá su acceso a
los actos de esta naturaleza programados con carácter general para toda la sociedad. Con este objetivo, las
Administraciones Públicas favorecerán el acceso a las actividades y actos culturales, de ocio y recreativas
que éstas organicen, mediante una bonificación de los precios de los mismos a aquellas personas mayores
que cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente”. 
3. Iniciativa pública local para la actividad económica
La vigente Constitución Española reconoce en su artículo 128.2 la iniciativa pública en materia económica,
señalando que, mediante ley, se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales.
Incluso antes de la vigente Constitución de 1978, ya era conocida dicha iniciativa en la anterior legislación
sobre  Régimen  Local,  aunque  bajo  ciertas  condiciones,  lo  que  en  la  doctrina  administrativa  venía
denominándose como “municipalización” (así, cabe señalar el artículo 164 de la derogada Ley de Régimen
Local de 1955, complementado con el artículo 45 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales
de 1955, en lo sucesivo “RS”).
Sin embargo, no todos los servicios que se consideren esenciales podrán ser objeto de reserva en favor del
sector público, ya que algunos de ellos tienen reconocido el derecho de los particulares a su desarrollo.
La intervención económica del Ayuntamiento, cualquiera que sea la forma de gestión elegida de entre las que
enumera  el  artículo  85  LBRL,  no  requiere  más  autorización  que  la  del  Pleno,  salvo  en  los  casos  de
monopolio, en los que, tal y como señala el artículo 86 LBRL en su apartado segundo,
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“La efectiva ejecución de estas  actividades en régimen de monopolio requiere,  además del  acuerdo de
aprobación del pleno de la correspondiente Corporación local, la aprobación por el órgano competente de
la Comunidad Autónoma”.
En ningún caso puede considerarse que la ejecución de la actividad que se analiza vaya a prestarse en
régimen de monopolio.
Así mismo, el mencionado artículo 86 LBRL faculta a las Entidades Locales para ejercer la iniciativa pública
para el desarrollo de actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de
estabilidad  presupuestaria  y  de  la  sostenibilidad  financiera  del  ejercicio  de  sus  competencias.  En  el
expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa
no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener
un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos
de la actividad local sobre la concurrencia empresarial.
La aprobación del expediente corresponde al Pleno de la respectiva Corporación Local, que determinará la
forma concreta de gestión del servicio.
Por otra parte, cabe señalar que el artículo 97 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local (en lo sucesivo, “TRRL”), regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de
actividades económicas por las Entidades Locales, disponiendo que:
“1. Para el ejercicio de actividades económicas por las Entidades locales se requiere:
a)  Acuerdo inicial  de  la  Corporación,  previa  designación  de  una Comisión  de  estudio  compuesta  por
miembros de la misma y por personal técnico.
b)  Redacción  por  dicha  Comisión  de  una  memoria  relativa  a  los  aspectos  social,  jurídico,  técnico  y
financiero de la actividad económica de que se trate, en la que deberá determinarse la forma de gestión,
entre las previstas por la Ley, y los casos en que debe cesar la prestación de la actividad. Asimismo, deberá
acompañarse un proyecto de precios del servicio, para cuya fijación se tendrá en cuenta que es lícita la
obtención de beneficios  aplicable  a las  necesidades generales  de la  Entidad local  como ingreso de su
Presupuesto, sin perjuicio de la constitución de fondos de reserva y amortizaciones.
c) Exposición pública de la memoria después de ser tomada en consideración por la Corporación, y por
plazo no inferior a treinta días naturales, durante los cuales podrán formular observaciones los particulares
y Entidades, y
d) Aprobación del proyecto por el Pleno de la Entidad local.”
Un sector amplio de la doctrina entiende que cuando se trate de servicios de carácter obligatorio o mínimo no
se requiere el deber legal de acreditar la conveniencia y oportunidad (o “expediente de municipalización”),
dado que es la ley la que obliga a su prestación y que puede ser exigida por los vecinos.
4. Sobre la necesidad de la tramitación de expediente de municipalización
La municipalización de un servicio municipal supone la asunción de un servicio como propio de la Entidad
Local y la necesidad de tramitar el expediente de los artículos 86 de la LBRL y 97 del TRRL, anteriormente
señalados. Si bien tanto el propio concepto, como la determinación de los supuestos en los que es necesario
tramitar  el  mencionado  expediente,  son  muy  confusos  y  no  siempre  se  encuentran  libres  de  polémica
doctrinal sobre esta materia. Ni doctrina ni pronunciamientos judiciales tienen una opinión única sobre el
asunto.
Si bien es cierto que el artículo 86 de la LBRL sólo exige municipalización (entendida como necesidad de
tramitación  de  expediente)  para  el  establecimiento  de  actividades  económicas  y  para  la  prestación  en
régimen de monopolio de servicios mínimos, dejando fuera por tanto, la prestación de los servicios mínimos
obligatorios,  y  la  prestación de servicios  públicos  en general,  tanto de forma directa  como indirecta,  la
supervivencia del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y las dispares opiniones de doctrina
y jurisprudencia lo han ido extendiendo cada vez más a otros supuestos. Así, por ejemplo, cabe señalar que
para  Ángel  Ballesteros  es  necesario  municipalizar  en  los  casos  en  los  que  se  trate  de  una  actividad
económica, se preste un servicio en régimen de monopolio, y también para acordar la gestión directa de
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servicios públicos económicos. Para Lliset Borrell, municipalizar es asumir un servicio como propio, sin
prejuzgar si se gestionará de forma directa o indirecta (con lo que admite que es necesario municipalizar en
gestión indirecta también). En cambio para Díaz Lema, es un instrumento utilizado para la gestión directa de
servicios y actividades económicas, sin concesionario, y para Valentín Merino, en el concepto de actividad
económica que implica “expediente de municipalización”, hay que entender comprendido el ejercicio de la
pura  actividad económica,  el  desempeño en régimen de monopolio de servicios  esenciales  y la  gestión
directa de servicios públicos con contenido económico,  dejando fuera la gestión directa de servicios no
económicos  y  los  servicios  obligatorios  del  artículo  26  de  la  LBRL.  Los  pronunciamientos  judiciales
tampoco son unánimes, y tenemos constancia de alguna sentencia que exige expediente de municipalización
incluso para la gestión directa de servicios municipales obligatorios del artículo 26 LBRL, como el servicio
de abastecimiento de agua, cuando existe un ente instrumental que preste el servicio (atendiendo a un criterio
formalista y de personificación, es decir, si presta el servicio una sociedad mercantil pública es más probable
que  se  exija  por  los  tribunales).  Incluso  también  existen  pronunciamientos  judiciales  que  exigen  la
tramitación del expediente en la prestación de servicios a través de formas de gestión indirecta, como la
STSJ del Principado de Asturias de 27 de octubre de 2014, que anuló (aunque no con nulidad de pleno
derecho) un acuerdo del Ayuntamiento de Ribadesella por el que se acuerda llevar el Hogar del Pensionista a
través de gestión indirecta sin tramitar previo expediente de municipalización. Parece, por tanto, que cada
vez se ha ido extendiendo más la necesidad de tramitación de este expediente acreditativo de la oportunidad
y conveniencia de la medida siempre que el Ayuntamiento promueva una actividad económica aunque caiga
dentro de la órbita de los cometidos que para un Ayuntamiento revista la condición de servicio.
En conclusión, en los casos distintos de los mínimos legalmente obligatorios, el ejercicio de actividades o
servicios de naturaleza económica, o susceptibles de explotación económica por la Entidad local, se requiere
justificar la conveniencia y oportunidad de la iniciativa pública local mediante expediente en que se acrediten
los requisitos que establece el  artículo 96 TRRL; es decir,  que la iniciativa recaiga sobre una actividad
económica  que sea de utilidad pública  y  se  preste  dentro  del  término municipal  y  en  beneficio  de sus
habitantes. Mediante este procedimiento se pretende acreditar la viabilidad social,  jurídica y económico-
financiera de la iniciativa local.
El  expediente  de  conveniencia  y  oportunidad  al  que  se  refiere  el  señalado  artículo  97  TRRL puede
complementarse, a modo orientativo, por lo dispuesto en los artículos 56 y 60 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales de 1950; pero ello con importantes salvedades y cautelas al ser una norma
preconstitucional.
No obstante, los arts. 56 a 66 del RS pueden servir de orientación para la determinación del contenido del
referido expediente,  dado que ambos expedientes tienen la misma finalidad:  acreditar  la conveniencia y
oportunidad  de  gestionar  con dinero  y  bienes  públicos  unos  servicios  que  pueden  ser  ofrecidos  por  el
mercado privado. Ahora bien, como se ha comentado anteriormente, dicho expediente estará de más en el
caso de las actividades o servicios que deban ser prestados obligatoriamente por las Entidades Locales en
función de la población (recogida de basuras, suministro de agua, transporte público, etc), en los cuales la
decisión  municipal  se  ceñirá  a  la  elección  de  la  fórmula  de  gestión,  tal  y  como  hemos  indicado
anteriormente.
Efectuado un esfuerzo de interpretación entre los preceptos de la LBRL y TRRL aplicables, y el contenido
mínimo  del  expediente  para  que  quede  suficientemente  acreditada  ante  la  propia  Corporación  la
conveniencia  y  oportunidad de la  intervención económica  municipal,  puede concluirse  como trámites  a
seguir los siguientes:
1. Providencia de Alcaldía (art. 21.1.d) LBRL), por la que se solicite a la Secretaría informe sobre los
trámites a seguir.
2. Emitido el señalado informe, la Comisión Informativa correspondiente deberá dictaminar el inicio
del expediente para el estudio de la conveniencia y oportunidad de prestar el servicio en cuestión, en sus
aspectos social, jurídico y económico.
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3. A la  vista  del  dictamen,  el  Pleno designará  una Comisión entre  miembros de la  Corporación y
técnicos  municipales  para  que  redacte  una  memoria  relativa  a  los  aspectos  social,  jurídico,  técnico  y
financiero que acredite la conveniencia y oportunidad y proponga el sistema de gestión del servicio (trámite
que resulta cumplido con la presente Memoria); y acordará el inicio del expediente. Deberá garantizarse el
cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera  del  ejercicio  de  las
competencias municipales, y acreditarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera
del conjunto de la Hacienda municipal, debiendo contener un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la
demanda existente,  a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local  sobre la concurrencia
empresarial (art. 86.1 LBRL).
4. Exposición pública de la Memoria, a efectos de sugerencias y reclamaciones (arts. 69 y 70 LBRL y
97 TRRL).
5. Aprobación definitiva del proyecto por el Pleno del Ayuntamiento, que puede no resultar necesaria si
así se prevé en el acuerdo inicial para el caso de no presentarse reclamaciones y/o sugerencias.
En cuanto a la composición concreta de la Comisión, y en armonía con el artículo 97 TRRL ya citado, deberá
estar compuesta por miembros de la Corporación y personal técnico. Si se estima oportuno, también podrán
formar  parte  de  la  Comisión  uno  o  más  representantes  de  los  usuarios  designados  por  las  Cámaras
correspondientes, si las hubiera.
Por otro lado, la LCSP establece en el apartado 5 de su disposición adicional tercera que “en los contratos de
concesión de obras y de servicios, el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida
que exige el artículo 86.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con
el  contenido reglamentariamente  determinado,  se  tramitará conjuntamente  con el  estudio  de viabilidad
regulado en esta Ley”.
5. Formas de gestión
Tras la entrada en vigor de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el
esquema de las fórmulas de gestión de los servicios públicos a las que pueden acudir las Administraciones
Públicas Locales es:
1. Gestión Directa.
a. Gestión por la propia administración (gestión diferenciada o no).
b. Organismo autónomo.
c. Entidad pública empresarial (en los términos establecidos en el artículo 85 de la LBRL).
d. Sociedad mercantil con capital social íntegramente público (en los términos
establecidos en el artículo 85 de la LBRL).
2. Gestión Indirecta.
a. Gestión contractual:
i. Contrato de servicios (no existe transferencia del riesgo operacional al concesionario).
ii. Concesión (existe transferencia del riesgo operacional al concesionario).
b. Gestión no contractual:
i. Concierto social, gestión delegada u otras modalidades reguladas en la legislación autonómica.
La elección de la fórmula de gestión entra dentro de la potestad de autoorganización de los Entes Locales
(artículo 4 de la LBRL) y, aunque se trata de una potestad amplia y, en cierto modo, discrecional, no es
absoluta. Como todo poder o potestad encuentra dos límites: la ley y el interés público. Por tanto, no existe
discrecionalidad al margen de la ley sino en virtud de la ley.
El servicio que nos ocupa ya se está prestando en precario, por lo que procede declarar su carácter público,
en virtud de las competencias identificadas.
Por otra parte, ha de justificarse que la fórmula de gestión indirecta, a través de concesionario, no pone en
riesgo la estabilidad presupuestaria ni la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal, así como que
esta opción resulta la solución más ventajosa para el interés público.
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Las diferentes formas de gestión recogidas en el citado art. 85 de la LBRL se caracterizan por lo siguiente:
1. Gestión Directa. Resulta la forma de gestión obligatoria cuando los servicios implican ejercicio de
autoridad. En estos casos la intervención del Municipio es total pero, por el contrario, la gestión se complica
en servicios que requieren una especialidad y experiencia. Por otra parte, no es la forma de gestión que se ha
propuesto por la Alcaldía.
a. Gestión por la propia administración (gestión diferenciada o no). En esta modalidad de prestación
del servicio la Corporación asume su propio riesgo y ejerce sin intermediarios todos los poderes de decisión.
La Administración se sirve de sus propios órganos ordinarios, sin establecer diferenciación financiera alguna
entre el servicio y el resto de su actividad pública, ya que el coste del mantenimiento aparece como un gasto
de su presupuesto ordinario y se costea con los ingresos correspondientes al mismo. 
b. Organismo  autónomo.  El  artículo  85.2.b)  se  refiere  a  la  fórmula  que  el  RS  regula  bajo  la
denominación de “fundación pública del  servicio” que sustituye por la de “organismo autónomo local”,
aplicando así en este ámbito una terminología procedente de la legislación estatal. Se trata de una modalidad
de gestión directa mediante la que la Administración titular del  servicio descentraliza su organización y
prestación, con el otorgamiento al mismo de personalidad jurídica de carácter público. Con la reforma que se
produjo en la LBRL por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno
local, su regulación se ha asimilado a la estatal. Se trata, pues, de un servicio o función que se desgaja del
tronco de la Administración, la cual le confiere autonomía y una personalidad de carácter público para el
desarrollo de los fines que le encomienda. Los Estatutos constituyen la norma rectora de estas organizaciones
y son aprobados por el Pleno de la Corporación de acuerdo por mayoría simple. Son pues los Estatutos los
que determinan los fines, los órganos de gobierno y administración, el personal, los bienes, los presupuestos,
el  régimen de sus actos,  la  modificación o,  en su caso,  disolución del  organismo; siempre y cuando se
respeten las  prescripciones  expresas  del  artículo 85 LBRL en una serie de aspectos  (personal  directivo,
contabilidad, adscripción a una Concejalía, y otros).
c. Entidad pública empresarial (en los términos establecidos en el artículo 85 de la LBRL). En el caso
de la Administración General  del  Estado se encuentra regulada en la Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  de
Régimen Jurídico del  Sector  Público (en lo  sucesivo,  “LRJS”).  Se trata  de una variante del  Organismo
Autónomo, si bien su funcionamiento se aproxima más a una empresa privada. La reforma de la Ley 57/2003
también incorporó algunas prescripciones con referencia a estas entidades públicas empresariales (existencia
de un secretario con la condición de funcionario, características de sus órganos rectores, etc).
d. Sociedad  mercantil  con  capital  social  íntegramente  público  (en  los  términos  establecidos  en  el
artículo  85  de  la  LBRL).  En  este  caso  la  legislación  permite  a  la  Administración,  en  uso  de  su
discrecionalidad  administrativa,  llevar  a  cabo  la  ejecución  de  actividades  económicas  como  cualquier
empresario privado para aprovechar en su beneficio sus técnicas de organización y ejecución. En tal caso el
servicio  se  prestará  conforme  a  normas  de  derecho  privado  y  sometimiento  a  prescripciones  civiles  y
mercantiles,  si  bien  con  excepciones  en  materia  de  contratación,  presupuestos,  contabilidad,  control
financiero y de eficacia (art. 85 ter LBRL). 
En cuanto al procedimiento para su creación, tras la aprobación de la Memoria justificativa, se requiere
acuerdo  del  Pleno  de  la  Corporación.  En  dicho  acuerdo  se  aprobarán  los  Estatutos  de  la  Empresa,
facultándose al Alcalde del Ayuntamiento para la firma de la correspondiente Escritura de constitución y
designando el primer Consejo de Administración. 
Elevada a pública la Escritura de Constitución se procederá a su inscripción en el Registro Mercantil, que
será obligatoria para la creación de la Sociedad. 
Cabe destacar que, considerando la modificación introducida por la Ley de racionalización y sostenibilidad
de Administración Local sobre la D.A. 9ª de la LBRL para poner límites al redimensionamiento del  Sector
público local, las Entidades locales que tienen en vigor planes económico-financieros o de ajuste no pueden
constituir nuevas sociedades mercantiles durante su vigencia.
2. Gestión Indirecta. 
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a. Gestión contractual: Con la nueva LCSP, ha desaparecido el Contrato de gestión de servicio público
y, con ello, la regulación de los modos de gestión indirecta de los servicios públicos que contemplaba el ya
derogado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011.  Con la nueva LCSP, de
acuerdo con la Directiva 2014/23/UE (relativa a la adjudicación de Contratos de concesión) surge la nueva
figura de la Concesión de servicios. Desaparecen las modalidades del Concierto y de la Gestión interesada, y
se mantiene la posibilidad de que se adjudique directamente a una Sociedad de Economía Mixta un contrato
de concesión de obras o de concesión de servicios en los términos establecidos en la D.A. 22ª.  La principal
diferencia entre el contrato de servicios y el de concesión de servicios radica en que en el primero el riesgo 

operacional lo asume la Administración, mientras que en el de concesión de servicios lo asume el
contratista. Así mismo, estos contratos podrán tener por objeto prestaciones distintas a servicios públicos. 
i. Contrato de servicios (no existe transferencia del riesgo operacional al concesionario). Tendrán una
duración máxima de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas (aunque este podrá ser superior cuando lo
exija  el  periodo de  recuperación  de  las  inversiones  directamente  relacionadas con el  contrato,  y  en  los
Contratos de Servicios relativos a personas cuando sea necesario para la continuidad de los tratamientos de
los usuarios en los que el cambio del prestador pueda repercutir negativamente). 
ii. Concesión (existe transferencia del riesgo operacional al concesionario). El Contrato de Concesión
de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o
varias  personas,  naturales  o  jurídicas,  la  gestión de un servicio  cuya prestación sea  de  su  titularidad  o
competencia,  y  cuya  contrapartida  venga  constituida  por  el  derecho  a  explotar  los  servicios  objeto  del
contrato o por dicho derecho junto con el de percibir  un precio,  derecho de explotación que implica la
transferencia al concesionario del riesgo operacional.
La Administración podrá gestionar indirectamente mediante Contrato de Concesión de servicios los servicios
de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares. En
ningún caso podrán prestarse mediante Concesión de servicios los que impliquen ejercicio de autoridad
inherente a los poderes públicos. La tramitación del correspondiente expediente ha de ir precedida de la
realización y aprobación de un estudio de viabilidad del contrato o, en su caso, de un estudio de viabilidad
económico-financiera  y,  en  los  casos  en  que  los  Contratos  de  Concesión  de  servicios  comprendan  la
ejecución de obras, de la elaboración y aprobación del anteproyecto de construcción y explotación de las
obras que resulten necesarias y de la redacción, supervisión, aprobación y replanteo del proyecto de obras. 
Si la concesión recae sobre un servicio público, la Administración conservará los poderes de policía para
asegurar la buena marcha de los servicios. 
Los Contratos de Concesión de servicios tendrán una duración máxima igual al tiempo razonable para que el
concesionario recupere las inversiones realizadas, no pudiendo exceder de:
 40 años, para los contratos que comprendan la ejecución de obras y  la  explotación  del
servicio.
 25 años,  en los  contratos  que  comprendan la  explotación de un servicio no relacionado con la
prestación de servicios sanitarios.
 10 años,  en los  contratos  de  concesión  de  servicios  que  comprendan la  prestación  de  servicios
sanitarios.
Por último, cabe señalar que la extinción de la concesión de servicios se producirá por finalización de su
plazo, en cuyo caso revertirá el servicio a la Administración, debiendo el contratista entregar las obras e
instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento
adecuados. Igualmente, se extinguirá la concesión por la concurrencia de alguna de las causas de resolución
generales previstas en la LCSP, así como las específicas de estos contratos, entre las que destacan el rescate y
la supresión del servicio.
b. Gestión no contractual:
i. Concierto social, gestión delegada u otras modalidades reguladas en la legislación autonómica.

Pleno Ordinario de 22/octubre/2021
59/127

C
S

V
: 

07
E

50
01

59
39

70
0D

7A
4G

2L
6A

6W
8

CVE: 07E50015939700D7A4G2L6A6W8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/12/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  23/12/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  23/12/2021 14:11:38

DOCUMENTO: 20211414039

Fecha: 23/12/2021

Hora: 14:11



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

3. ASPECTO TÉCNICO 
En tanto que la  actividad  se  estaba  prestando en precario  en el  antiguo Centro del  Mayor,  no constan
informes de gestión de antiguos adjudicatarios, por lo que no se dispone de datos relativos a mantenimiento y
explotación ejecutado por  las  empresas que han venido prestando el  servicio,  más que aquellos que ha
podido recabar el Área del Mayor.
Las instalaciones en las que se van a prestar los servicios son nuevas -de hecho, como se ha indicado, se
encuentran  en  la  fase  final  de  la  ejecución-,  por  lo  que  las  inversiones  existentes  (construcciones  e
instalaciones)  permiten  el  desarrollo  de  la  actividad,  son  de  titularidad  municipal  y  no tendrán  que  ser
pagadas por el concesionario. 
A priori,  la  inversión (activo no  corriente  o  fijo)  imprescindible  para  el  desarrollo  de  la  actividad está
efectuada y pagada; a excepción del material que habría de exigirse como adscripción de medios materiales,
y cuyo importe -muy moderado- se analiza más adelante.
A partir del decimoquinto año de explotación se estimaría -si procediera- una reposición de la gran mayoría
de materiales exigidos, según el plazo de amortización establecido. 
Según información verbal  facilitada por  el  departamento de Urbanismo,  las  instalaciones  planificadas  y
ejecutadas  inicialmente,  no  preveían  la  posibilidad  de  proporcionar  a  la  peluquería  de  caballeros  una
acometida propia de luz y agua; si bien, con fecha 20 de octubre de 2021 la Sra. Arquitecta, con el visto
bueno del Sr. Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo, informó que:
“Así pues, se informa que:
• No existe ningún inconveniente urbanístico para la instalación de cada una de las actividades económicas
previstas en los locales identificados para ello.
• El  posible  concesionario  podrá  adecuar las  instalaciones  para  que  sus  condiciones  y  características
cumplan con la normativa que resulte de aplicación para el ejercicio de la misma, ya que dichos espacios
han sido proyectados y construídos para ese fín.”
En este sentido, a juicio de los firmantes se debe alcanzar alguna fórmula que permita la cuantificación del
consumo de luz y agua, siendo sin duda la preferible la dotación de acometidas propias que permitiese una
perfecta singularización de los consumos. 
En este sentido, con fecha 19 de octubre de 2021 el Servicio Municipal de Aguas ha realizado estimación de
consumo por el siguiente importe:
“Peluquería de caballero: 23´92 metros cuadrados : Media de consumo 25 m3, Importe Abastecimiento de
agua 36,30 €, Importe Alcantarillado 54,30 €, Importe Canon de Depuración 6,88 €, Importe Tasa Basura
19,00 €, TOTAL RECIBO TRIMESTRAL 116,48 €”.
Por su parte, según el Consejo Nacional de Empresas de Peluquería y Estética (CONEPE) una peluquería
pequeña (menos de 50 metros cuadrados) paga de media 200 € mensuales de electricidad.  Este dato es
consistente con las consultas efectuadas por los que suscriben.
Por  otro  lado,  los  firmantes  han  creído  oportuno reflexionar  sobre  la  necesidad  de  obtener  licencia  de
apertura,  llegando a compartir  la  conclusión de la redacción de El  Consultor  de los  Ayuntamientos  (El
Consultor de los Ayuntamientos, n.º 11, sección Consultas, quincena del 15 al 29 de junio de 2009, página
1585, tomo 2, Editorial La Ley):
“Otro tanto  cabe  afirmar  respecto  de  la  licencia  de  apertura.  El  establecimiento  del  servicio  requiere
aprobación  municipal,  el  Proyecto  de  instalación  debe  ajustarse  a  la  legalidad  y  es  aprobado  por  el
ayuntamiento y conforme al proyecto han de ejecutarse las obras que finalmente recibe el ayuntamiento y es
obvio  que  el  proyecto  ha  de  cumplir  las  exigencias  de  seguridad,  salubridad,  etc.  requeridas  por  la
legislación. Por otra parte la concesión exige unas formalidades que suponen un control y una garantía
mayor que el procedimiento de otorgamiento de licencia de apertura. En definitiva los controles se efectúan
pero por procedimientos distintos.
En consecuencia, no es necesaria la licencia de apertura, que de ser precisa la debería solicitar el titular y
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propietario del servicio público concedido, que es el ayuntamiento y no el gestor, al que en ningún caso se
debe  otorgar licencia.  Eso  si  el  responsable  del  ajuste  a  la  legalidad del  servicio  que se  presta es  el
ayuntamiento. Una cosa es el control e intervención que toda actividad exige y otra el procedimiento de
llevarlo a cabo, que bien puede ser el procedimiento de otorgamiento de licencia o bien el de aprobación de
los proyectos y demás actos que requiere el establecimiento en este caso de una servicio público siempre de
titularidad municipal incluso cuando no lo gestiona directamente”.
Este pronunciamiento sobre la ausencia de necesidad de licencia de aperturas es sustancialmente el mismo
que había mantenido la Sra. Técnico de Aperturas, en respuesta a sendas consultas verbales planteadas tanto
por el Departamento de Urbanismo como por los firmantes de la presente Memoria.
Con estos datos, comenzamos la estimación de las cifras de negocio por categoría de actividad.

4. ASPECTO ECONÓMICO-FINANCIERO
A partir de las fuentes de información descritas anteriormente, procedemos a realizar el análisis de viabilidad
económica del proyecto de concesión. Por regla general, la mayor incertidumbre suele venir del lado de la
demanda, ya que los precios se encuentran fijados de antemano. Dado el colectivo al que principalmente se
dirige el servicio, la demanda futura sería altamente sensible a la variación del precio del servicio.
En  el  estudio  económico  financiero  debe  constar  de  manera  sistemática  y  ordenada  la  información  de
carácter  monetario  del  resultado  de  la  investigación  y  análisis  efectuado  en  el  estudio  técnico.  Las
previsiones se realizan, en este caso, a medio plazo. 
El desarrollo viable de la actividad debe permitir ingresos suficientes para hacer frente a los gastos corrientes
y financieros necesarios para el normal funcionamiento del servicio pretendido.
1. Estimación de ingresos 
Los ingresos dependen esencialmente de dos variables: la demanda y el precio. Las previsiones de ingresos
anuales se realizan en base a los servicios que se estiman serán prestados como promedio mensualmente,
conforme a la información facilitada en la memoria y el informe del Área del Mayor referidos anteriormente:

Si este importe se multiplica por 12 meses, daría un
total de 36.240 € al año.

No obstante, viendo la evolución de la población, y estimando un crecimiento anual de la población del 1,49
% (asumiendo que la población mayor de 65 años creciese en la misma proporción), y que esa evolución de
la población se materializase en un crecimiento de la demanda en la misma proporción, la evolución de los
ingresos podría ser en los próximos años de:

La posibilidad de materializar esta progresión dependería de un aumento en la productividad en la misma
proporción,  reduciendo  consecuentemente  la  duración  los  servicios.  Esta  posibilidad  no  se  considera
imposible en tanto que el conocimiento de la clientela, sus gustos y costumbres, puede coadyuvar a esta
progresión.
2. Estimación de gastos de personal
En  tanto  que  el  servicio  podría  prestarse  tanto  con  personal  contratado  en  régimen  laboral  por  el
adjudicatario, como por el  adjudicatario en régimen de autónomo, a continuación se analiza el coste de
ambas alternativas. Como se puede comprobar más adelante, alternativas no variaban mucho en su coste.
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No obstante, en tanto que lo más habitual es que sea el propio adjudicatario el que prestase el servicio como
autónomo, es esta posibilidad la que en lo sucesivo será contemplada en los cálculos.
A) Opción de gastos de personal laboral
Vistos los horarios establecidos, con 30 horas de apertura semanales, y teniendo en consideración el sueldo
previsto en el Anexo I del Convenio Colectivo (Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para peluquerías, institutos de belleza y
gimnasios), se han calculado los  gastos de personal que a continuación se expresan.
En cuanto a la actualización salarial prevista en la cláusula adicional primera del citado convenio, se ha
considerado que en 2020 el PIB español ha bajado un 10,8 %, por lo que no se actualiza el importe de los
gastos  de  personal.  Igualmente,  según  la  previsión  de  FUNCAS
(https://www.funcas.es/textointegro/previsiones-economicas-para-espana-2021-2022/)  se  prevé  que  el  PIB
crezca un 6,3% en 2021 y un 5,8% en 2022, por lo que, aceptando esta previsión, se incrementan los salarios
estimados tras esos años un 2% para cada año. Por su parte, para el año 2023 se prevé un incremento del PIB
del 1,8% (fuente: Banco de España, junio de 2021). Para el año 2024 no se ha podido consultar ninguna
predicción más allá que la que da el Gobierno, que suelen tener el sesgo derivado de su carácter en buena
parte programático, que prevé un crecimiento del 2,1%. No habiendo encontrado previsiones para el año
2025, se decide utilizar la actualización intermedia prevista en la referida cláusula adicional primera, esto es,
la del 1,5% anual.
Asimismo, el coste de la seguridad social para la empresa por trabajador se ha aproximado como el 29'9% de
las retribuciones brutas.

Debe  tenerse  en  cuenta  que  este  salario  podría  ser  sensible  a  cualquier  subida  del  Salario  Mínimo
Interprofesional.
Nótese que se incluyen salarios de años pasados, a los meros efectos de la trazabilidad del cálculo de los
datos utilizados.
En virtud de lo dispuesto en el Convenio Colectivo anteriormente referido, se ha considerado como “jornada
completa” una jornada semanal de 37,5 horas, en tanto que en dicho Convenio se fija la jornada de forma
anual en 1750 horas.
Como la persona trabajadora tendrá un mes de vacaciones, procedería calcular su sustitución (una doceava
parte del total anual), lo que daría el siguiente resultado.
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Diario Mensual TOTAL

Salario 2019 29,68 € 890,40 € 890,40 € 890,40 € 12.465,60 € 9.972,48 € 2.981,77 € 12.954,25 €
Salario 2020 30,27 € 908,21 € 908,21 € 908,21 € 12.714,91 € 10.171,93 € 3.041,41 € 13.213,34 €
Salario 2021 30,27 € 908,21 € 908,21 € 908,21 € 12.714,91 € 10.171,93 € 3.041,41 € 13.213,34 €
Salario 2022 30,88 € 926,37 € 926,37 € 926,37 € 12.969,21 € 10.375,37 € 3.102,24 € 13.477,60 €
Salario 2023 31,50 € 944,90 € 944,90 € 944,90 € 13.228,59 € 10.582,88 € 3.164,28 € 13.747,16 €
Salario 2024 31,97 € 959,07 € 963,80 € 959,07 € 13.427,02 € 10.741,62 € 3.211,74 € 13.953,36 €
Salario 2025 32,61 € 978,25 € 983,07 € 978,25 € 13.695,56 € 10.956,45 € 3.275,98 € 14.232,43 €
Salario 2026 33,10 € 992,93 € 997,82 € 992,93 € 13.901,00 € 11.120,80 € 3.325,12 € 14.445,92 €

Paga extra 
junio

Paga extra 
diciembre

Total jornada 
completa

Total jornada 
30 horas

Seg. Social 
empresa

TOTAL VACACIONES

Salario 2019 12.954,25 € 1.079,52 €
Salario 2020 13.213,34 € 1.101,11 €
Salario 2021 13.213,34 € 1.101,11 €
Salario 2022 13.477,60 € 1.123,13 €
Salario 2023 13.747,16 € 1.145,60 €
Salario 2024 13.953,36 € 1.162,78 €
Salario 2025 14.232,43 € 1.186,04 €
Salario 2026 14.445,92 € 1.203,83 € C
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No obstante, según la documentación que obra en el expediente (PPT antiguo que no puede ser vinculante,
pero  que  al  menos  debe  ser  tenido  en  cuenta),  cabría  la  posibilidad  de  que  el  órgano de  contratación
decidiese establecer que no se prestase el servicio durante el mes de agosto, por lo que este importe quizás
debería no tenerse en cuenta en el cómputo de los gastos.
B) Opción de gastos de autónomo
La cuota mínima a la Seguridad Social asciende a 288,98 € al mes, y el Salario Mínimo Interprofesional en
965 € en 14 pagas,  (Real  Decreto 817/2021,  de 28 de septiembre,  por el  que se fija el  salario mínimo
interprofesional para 2021), lo que asciende a 1.125,83 € con las pagas prorrateadas. La suma de ambos
concepto asciende a 1.414,81 € al mes, o 16.977,72 € al año.
Nótese que esta opción B) es la que se va a tener en cuenta en los cálculos que siguen.
3. Amortización del material cuya adscripción se requeriría
Según información facilitada por el Área del Mayor en la documentación que obra en el expediente, se
requeriría determinado material como adscripción de medios para la concesión de servicios. Para el cálculo
de la amortización de este material se ha tenido en cuenta un plazo de amortización intermedio entre el
coeficiente  lineal  máximo y  el  período  de  años  máximo de  amortización,  según  la  Ley   27/2014,  del
Impuesto sobre Sociedades. 
Por otro lado, se han buscado precios de mercado acudiendo a distintas páginas web, tanto especializadas en
peluquerías, como en servicios médicos, paramédicos y de belleza, y, finalmente, en tiendas especializadas
en muebles y aparatos electrónicos.
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MATERIAL FUENTE

2 lavacabezas. 399,99 € 799,98 € 15 53,33 €

15 incluido en el importe anterior

179,99 € 359,98 € 15 24,00 €

281,25 € 562,50 € 15 37,50 €

85,72 € 171,44 € 15 11,43 €

281,25 € 281,25 € 15 18,75 €

17,99 € 35,98 € 15 2,40 €

399,00 € 399,00 € 6 66,50 €

327,95 € 327,95 € 15 21,86 €

349,99 € 349,99 € 15 23,33 €

179,99 € 179,99 € 15 12,00 €
TOTAL 271,10 €

PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

PLAZO 
AMORTIZACIÓN 

MEDIO

AMORTIZACIÓN 
LINEAL ANUAL

WWW.QUIRUMED.COM
2 sillas para 
lavacabezas.

incluido en el importe 
anterior

2 espejos para 
corte y 
peinado. www.QUIRUMED.COM
2 sillas para 
corte y 
peinado. www.lafabricadepeluquerias.com
2 sillas de 
espera. www.bikkom.es
1 carrito para 
el material. www.lafabricadepeluquerias.com

2 estantes para 
los productos. www.manomano.es
1 secador de 
infrarojos. www.dyson.es

1 mesa y 1 silla 
para manicura.

www.ikea.com y 
www.quirumed.com

1 sillón para 
pedicura. WWW.QUIRUMED.COM
1 camilla para 
depilación. WWW.QUIRUMED.COM
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No obstante lo anterior, y quizás dado el reducido importe mensual que supone la amortización, el Área del
Mayor consideró incorporar este coste dentro del concepto “otros” que se incluye en el punto siguiente. Sin
embargo, sí se ha considerado oportuno incluir este desglose en la memoria, a efectos de comprobación.
Así pues, los informantes consideran que hay otros conceptos que podrían tener que ser considerados en este
cálculo, entre otros:

Si bien los gastos de primer establecimiento no se amortizan, sí que son objeto de saneamiento en el
mismo plazo y por ello se han incluido en la tabla.Estimación de otros gastos de explotación
El Área del Mayor identificó en su momento, además de los gastos ya identificados, los siguientes:

En este cuadro se refleja el concepto canon. En cuanto al cálculo de este canon en lugar de utilizar el importe
que respondería a la interpretación del Área del Mayor de los cálculos realizados por el Departamento de
Tesorería y Urbanismo por utilización del espacio, un criterio de prudencia valorativa aplicable a juicio de
los informantes recomendaría utilizar la valoración de la peluquería de caballeros cifrada en este informe en
34.765,33 €, y obtener el 6% del valor de mercado al año, previsto en el artículo 92 del Reglamento de
Bienes para las concesiones demaniales, lo que da un importe anual de 2.085,92 €, o sea 173,83 € al mes.
No obstante lo anterior, conforme a la disposición de las instalaciones de luz y agua del Centro del Mayor, se
ha valorado la posibilidad de incluir en el canon una estimación del importe de luz y agua, conforme a los
informes técnicos y los datos obtenidos de distintas fuentes.
De este modo, el canon que se determine en los pliegos no podrá ser inferior a esa estimación de los importes
de luz y agua (2.865,92 €), pues, de otro modo, se estaría subvencionando al prestador del servicio, sin
mediar expediente de concesión de subvención. Así, en los pliegos podría optarse por exigir un importe de
canon mínimo igual a la estimación de consumo de luz y agua, y valorar como criterio de adjudicación que
se ofrezca un mayor importe de canon (valorando proporcionalmente ese mayor importe). Ello en tanto que,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 115 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en la
concesión de servicios ha de fijarse el “canon o participación que hubiere de satisfacer,  en su caso, el
concesionario a la Corporación”; esto es, no es obligatorio, sino que conforme a lo previsto en el artículo
129 del mismo Reglamento se dispone que “en todo caso, la retribución prevista para el concesionario
deberá ser calculada de modo que permita,  mediante una buena y ordenada administración,  amortizar
durante el plazo de la concesión el costo de establecimiento del servicio y cubrir los gastos de explotación y
un margen normal de beneficio industrial”.
Por otro lado, se han solicitado a distintas peluquerías algunos datos complementarios que reflejen aún mejor
la realidad de los consumos de las peluquerías, incluyendo una partida genérica de gastos generales, que se
ha cuantificado en un 13% de la suma de costes directos y costes de personal.
Rectificando consecuentemente lo anterior, resultaría la siguiente tabla, que ha sido incrementada (salvo en
amortización y canon) para años sucesivos en virtud de las previsiones sobre incremento de IPC realizadas
por Bankinter y FUNCAS para los 2 primeros años (2,2 y 1,2 respectivamente), y un importe fijo del 2%
para los siguientes, dada la ausencia de previsiones a tan largo plazo:
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MATERIAL
Equipo informático / máquina registradora 750 750,00 € 5 150,00 €
Aplicaciones informáticas 175 175,00 € 5 35,00 €
Existencias iniciales 75 75,00 € 0
Gastos de primer establecimiento 1200 1.200,00 € 5 240,00 €

TOTAL 425,00 €
TOTAL AMORTIZACIÓN 2 696,10 €

PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

PLAZO DE 
AMORTIZACIÓN MEDIO

AMORTIZACIÓN 
LINEAL ANUAL
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Nótese  que
se  han

incorporado en el  concepto canon los importes estimados de luz y agua,  abastecimiento,  saneamiento y
basura.
4. Estado de resultado previsional a 5 años
Se calcula el resultado de explotación como diferencia de los ingresos y gastos corrientes estimados por
unidad de servicio:

El

resultado es muy ajustado, pero permite asumir la solvencia económica de la concesión, en tanto que el
sistema de tarifas aprobado, con la intensidad de uso supuesta, cubre el total coste de la actividad. 
No obstante lo anterior, los que suscriben han realizado el presente estudio según su mejor y leal saber y
entender, si bien cualquier profesional que desee optar a la gestión indirecta del servicio deberá realizar sus
propios cálculos, en tanto que conocerá mejor los datos del negocio que los datos obtenidos tanto por el Área
del Mayor como por los que suscriben mediante prospecciones.
 
CONCLUSIONES
El principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos impone la evaluación de
cualquier iniciativa con impacto presupuestario.
Hasta ahora se ha gestionado indirectamente el servicio público -con contenido económico- de peluquería de
caballeros del centro del mayor, sin ningún título; esto es, en precario.
Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local,  las  Entidades  Locales  podrán  ejercer  la  iniciativa  pública  para  el  desarrollo  de  actividades
económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la
sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. En el expediente acreditativo de la conveniencia
y oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad
financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener un análisis del mercado, relativo a la
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2022 2023 2024 2025 2026
Consumibles 150,00 € 153,30 € 155,14 € 158,24 € 161,41 €
Teléfono 30,00 € 30,66 € 31,03 € 31,65 € 32,28 €
Asesoría 72,10 € 73,69 € 74,57 € 76,06 € 77,58 €
Seguro RC 25,00 € 25,55 € 25,86 € 26,37 € 26,90 €
Amortizacione 58,01 € 58,01 € 58,01 € 58,01 € 58,01 €
Canon 412,65 € 412,65 € 412,65 € 412,65 € 412,65 €
Otros gastos 129,75 € 132,60 € 134,20 € 136,88 € 139,62 €
Total 877,51 € 886,46 € 891,45 € 899,86 € 908,45 €
Total anual 10.530,10 € 10.637,51 € 10.697,38 € 10.798,37 € 10.901,38 €

N+1 N+2 N+3 N+4 N+5
INGRESOS 36.240,00 € 36.779,98 € 37.328,00 € 37.884,18 € 38.448,66 €
Gastos de personal 16.977,72 € 16.977,72 € 16.977,72 € 16.977,72 € 16.977,72 €
Consumos 1.800,00 € 1.839,60 € 1.861,68 € 1.898,91 € 1.936,89 €
Canon 5.265,92 € 5.265,92 € 5.265,92 € 5.265,92 € 5.265,92 €
Amortizaciones 696,10 € 696,10 € 696,10 € 696,10 € 696,10 €
Gastos fijos 1.525,20 € 1.558,75 € 1.577,46 € 1.609,01 € 1.641,19 €
Otros gastos 1.557,05 € 1.591,31 € 1.610,40 € 1.642,61 € 1.675,46 €
TOTAL GASTOS 27.822,00 € 27.929,41 € 27.989,28 € 28.090,27 € 28.193,28 €
Bº antes ints e impts 8.418,00 € 8.850,57 € 9.338,72 € 9.793,91 € 10.255,38 €
Gasto financier 0 0 0 0 0
Bº antes impuestos 8.418,00 € 8.850,57 € 9.338,72 € 9.793,91 € 10.255,38 €
IVA reperc-soportado 5.465,71 € 6.723,03 € 6.798,09 € 6.873,25 € 6.948,50 €
IRPF 20% 1.683,60 € 1.770,11 € 1.867,74 € 1.958,78 € 2.051,08 €
RESULTADO 1.268,69 € 357,43 € 672,89 € 961,87 € 1.255,81 €
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oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local  sobre la
concurrencia empresarial.
Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del expediente, que determinará la
forma concreta de gestión del servicio.
Así pues, la “libre” elección del modo de gestión está actualmente condicionada por la Ley Orgánica 2/2012,
de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  que  establece  reglas  fiscales
relativas  a  la  estabilidad  presupuestaria,  sostenibilidad  financiera  y  límite  del  gasto  público.  Por  ello,
podemos decir que la LOEPSF, condiciona la libre elección del modo de gestión, puesto que la forma de
cumplir las reglas fiscales requiere limitar los gastos y/o incrementar los ingresos.
No obstante, el lunes 13 de septiembre de 2021 el Congreso de los Diputados apreció la persistencia de las
condiciones de excepcionalidad que aconsejan y justifican mantener la suspensión de las reglas fiscales
(acordadas inicialmente por el Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020), en línea con la recomendación
de las autoridades europeas desde el inicio de la crisis provocada por la pandemia por COVID 19. 
Por  todo  lo  anterior,  aun  estando  suspendidos  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria  y  de  la
sostenibilidad financiera de la entidad local, conviene puntualizar que según las estimaciones realizadas, la
iniciativa económica no genera riesgos ni efectos perniciosos para la hacienda municipal,  puesto que no
produce gastos a la entidad local y sí da lugar a ingresos.
Aun así, intentando no elevar el gasto computable y minimizar los riesgos para la hacienda local, se analizan
las opciones de gestión planteadas hasta ahora:
1. Gestión directa: la “remunicipalización” del servicio público, ésto es, gestionar de forma directa lo que se
viene prestando de forma indirecta, exigiría además del análisis jurídico, la consideración presupuestarias de
tal decisión, puesto que la falta de cobertura presupuestaria de cualquier obligación de contenido económico
sería causa de nulidad de pleno derecho.
Si  se  decidiera  prestar  el  servicio  público  de  peluquería  del  centro  del  mayor  con  gestión  directa,
previsiblemente se elevaría el gasto computable de la entidad local, lo que perjudicaría el cumplimiento de la
regla  de  gasto.  Supondría  -como  mínimo-  asumir  nuevos  gastos  de  personal,  estando  restringidos  los
incrementos del capítulo 1 de gastos y limitado el acceso al empleo público.
2. Gestión indirecta mediante contrato de servicio: elevaría el presupuesto actual de gastos en el importe que
correspondiera pagar.
3. La gestión indirecta mediante concesión de servicio (por ser susceptible de explotación económica) no
supondría mayor gasto, pudiendo incrementar los ingresos mediante el canon de la concesión. Dado el bajo
nivel  de  actividad que permite  alcanzar  el  equilibrio del  resultado presupuestario,  el  riesgo operacional
transferido es escaso, por lo que previsiblemente no habrá que indemnizar el restablecimiento del equilibrio
económico de la concesión.
El concesionario explotará el servicio público recibiendo como contrapartida la tarifa directamente de los
usuarios, asumiendo el riesgo operacional. La administración pública mantendrá los poderes de policía.
El  contrato  de  concesión  de  servicio  definido  en  el  artículo  15  de  la  LCSP  de  2017  permite  a  la
administración pública encomendar a un tercero, a título oneroso, la gestión de un servicio de su titularidad o
competencia,  cuya  contrapartida  venga  constituida  por  el  derecho  de  explotación  que  puede  estar
acompañado del de percibir un precio.
El derecho de explotación implica la transferencia del riesgo operacional y -en consecuencia- la potestad
organizativa del servicio.
Al no ser la peluquería de caballeros del centro del mayor un servicio coactivo, la tarifa que abonen los
usuarios tendrá la consideración de precio privado; ésto es, su regulación no estará sujeta a reserva de ley,
por lo que no precisará ordenanza.
Habida  cuenta  de  lo  anterior,  especialmente  de  los  riesgos  de  incrementar  el  gasto  computable  en  el
presupuesto municipal, la opción de concesión de servicios resulta la solución más ventajosa para el interés
público.
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El concesionario lograría cubrir los gastos de explotación, sin necesidad de realizar inversiones más que en el
material inventariable y en consumibles, con posibilidad de hacer frente a gastos de mantenimiento e incluso
del canon que pudiera fijarse.
Esta fórmula de gestión indirecta, a través de concesionario, no pone en riesgo la estabilidad presupuestaria
ni la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal:
 El principio de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas hace referencia a la
situación de equilibrio o superávit estructural en términos de capacidad de financiación, estando prohibido
incurrir  en déficit  estructural.  El  cálculo de la  capacidad/necesidad de financiación en los  entes  locales
sometidos a presupuesto se obtiene por diferencia entre los importes presupuestados y liquidados en los
capítulo 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulo 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de ajustes
relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.
Con esta forma de gestión, se incrementan ingresos (el canon, en tanto que hasta la fecha se explotaba en
precario), sin aumentar gastos, por lo que el efecto es positivo para el equilibrio presupuestario.
 El principio de sostenibilidad financiera, que se refiere a la capacidad de cada administración
pública para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit,  deuda
pública y morosidad de la deuda comercial, no se ve afectado por esta forma de gestión.
Así pues, se concluye el siguiente resumen de datos:
 Este  estudio debe ser  entendido como un marco de referencia e instrumento para determinar  la
conveniencia y oportunidad de la actividad económica, que con las premisas consideradas, no pone en riesgo
a la Hacienda Municipal haciéndolo mediante contrato de concesión de servicio.
 Socialmente la iniciativa contribuye a dinamizar al colectivo usuario del edificio municipal Centro
del Mayor sin excluir otros rangos de edad, al tiempo que genera oportunidad de empleo en el municipio.
 Técnicamente “no existe ningún inconveniente urbanístico para la instalación de cada una de las
actividades económicas previstas en los locales identificados para ello” y “el posible concesionario podrá
adecuar las instalaciones para que sus condiciones y características cumplan con la normativa que resulte
de aplicación para el ejercicio de la misma, ya que dichos espacios han sido proyectos y construidos para
ese fin.”
 Jurídicamente es viable.
 A la  vista  de  la  escasa  inversión  necesaria  por  la  parte  concesionaria  el  plazo  de  duración  del
contrato de concesión (incluidas sus posibles prórrogas) es suficiente para su recuperación.
 Teniendo en cuenta la inversión inicial y los flujos de gastos e ingresos previstos, existe un margen
razonable  de  beneficio  que  permitiría  a  la  parte  adjudicataria  hacer  frente  al  canon mínimo durante  la
vigencia del contrato sin que redunde negativamente en el equilibrio económico financiero de la explotación.
Por tanto, el proyecto es viable y rentable.
 Para la determinación del canon mínimo se ha considerado la ocupación del espacio, la estimación
de consumo eléctrico, de abastecimiento de agua, saneamiento y basura del mismo tipo de negocios con
similares dimensiones.
Por  todo ello,  la  iniciativa  a  licitar  en  los  términos  propuestos,  no  genera  riesgo para  la  estabilidad  y
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, sino en todo caso las mejoraría, dado que no
aporta gastos (ya que no compensa al concesionario porque debe asumir el riesgo operacional de la misma
exigido por el artículo 15 de la Ley de Contratos del Sector Público) y sí ingresos corrientes.

Esta MEMORIA se emite, salvo mejor criterio fundado en derecho, en Alhaurín de la Torre, a la
fecha de la firma digital del documento. Fdo. Técnico 1: Francisco Javier Marín Corencia (TAG) Técnico 2:
María Ángeles López Marcet (TG) Corporativo: Abel Perea Sánchez (Concejal Delegado de Contratación)
Secretario del expediente: Juan Antonio Sánchez León (Funcionario).”
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Asimismo figura en el expediente el siguiente informe de viabilidad:

“Francisco  Javier  Marín  Corencia,  Técnico  de  Administración  General  del  Ayuntamiento  de
Alhaurín de la Torre, a los efectos previstos en el artículo 247.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), en relación con el artículo 285.2 del mismo texto, emite el
siguiente

ESTUDIO DE VIABILIDAD

1.- ANTECEDENTES DE HECHO.

Constan en el expediente electrónico los siguientes antecedentes de hecho:

4. Informe técnico de valoración emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con el visto bueno del Sr. Jefe
del Servicio de Urbanismo y Obras, con fecha 10 de mayo de 2021.
5. Memoria justificativa firmada por la Sra. Coordinadora de Educación con fecha 27 de julio de 2021.
6. Providencia de inicio del expediente dictada por el Sr. Concejal Delegado de Contratación con fecha
27 de julio de 2021.
7. Estudio de viabilidad económico financiera  suscrito  por  la  Sra.  Coordinadora de Educación con
fecha 28 de julio de 2021.
8. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares suscrito por la Sra. Coordinadora de Educación con
fecha 28 de julio de 2021.
9. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir  en el  contrato de concesión de
servicios de peluquería (2 lotes) suscrito por el funcionario que suscribe la presente con fecha 6 de agosto de
2021.
10. Informe del Sr. Interventor de valoración sobre las repercusiones en las variables de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 9 de agosto de 2021.
11. Informe de Secretaría, emitido en sentido desfavorable, con fecha 20 de agosto de 2021.
12. Providencia del Sr. Concejal Delegado de Contratación de fecha 8 de septiembre de 2021 por la que
se acuerda iniciar la tramitación del expediente previsto en el artículo 86.1 de la Ley 7/1985 y conjuntamente
del estudio de viabilidad previsto en el artículo 285.2 de la LCSP.
13. Informe sobre la tramitación del expediente para la contratación de la concesión de servicios de
peluquería de caballeros del centro del mayor, firmado el día 8 de septiembre de 2021 por el funcionario que
suscribe  el  presente  estudio  con  el  visto  bueno  del  Sr.  Jefe  del  Departamento  de  Asesoría  Jurídica  y
Contratación.
14. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda a la Comisión Informativa de Asuntos
Generales de fecha 8 de septiembre de 2021, que contiene el informe referido en el punto anterior.
15. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de fecha 13 de septiembre de 2021,
sobre la propuesta referida en el punto anterior.
16. Acuerdo del Pleno de 17 de septiembre de 2021, sobre el dictamen referido en el punto anterior.
17. Memoria de conveniencia y oportunidad elaborada por la Comisión de Estudio designada por el
Pleno, de fecha 21 de octubre de 2021.

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

El artículo 285.2 de la LCSP establece la obligatoria tramitación para las concesiones de servicios del estudio
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de viabilidad (salvo sustitución por estudio de viabilidad económico financiera). El contenido del estudio de
viabilidad, si bien para los contratos de concesión de obras, viene fijado por el artículo 247.2 de la LCSP:

“a) Finalidad y justificación de las obras, así como definición de sus características esenciales.
b) Justificación de las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización del contrato de
concesión de obras frente a otros tipos contractuales, con indicación de los niveles de calidad que resulta
necesario  cumplir,  la  estructura  administrativa  necesaria  para  verificar  la  prestación,  así  como  las
variables en relación con el impacto de la concesión en la estabilidad presupuestaria.
c)  Previsiones  sobre  la  demanda  de  uso  e  incidencia  económica y  social  de  las  obras  en  su  área  de
influencia y sobre la rentabilidad de la concesión.
d) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento sectorial, territorial o
urbanístico.
e) Estudio de impacto ambiental cuando este sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente. En los
restantes  casos,  un análisis  ambiental  de  las alternativas  y  las correspondientes  medidas correctoras  y
protectoras necesarias.
f)  Justificación  de  la  solución  elegida,  indicando,  entre  las  alternativas  consideradas  si  se  tratara  de
infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado.
g) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de las obras.
h) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la construcción de
las obras con la justificación, asimismo, de la procedencia de esta.
i) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los términos previstos
en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
j)  El  valor  actual  neto  de  todas  las  inversiones,  costes  e  ingresos  del  concesionario,  a  efectos  de  la
evaluación  del  riesgo  operacional,  así  como  los  criterios  que  sean  precisos  para  valorar  la  tasa  de
descuento.
k)  Existencia  de  una  posible  ayuda  de  Estado  y  compatibilidad  de  la  misma  con  el  Tratado  de
Funcionamiento de la Unión Europea, en los casos en que para la viabilidad de la concesión se contemplen
ayudas a la construcción o explotación de la misma.”

Este  artículo,  que se  refiere  a  las  concesiones  de obras,  resulta  de aplicación en virtud de  la  remisión
efectuada en el artículo 297 de la LCSP, “siempre que resulte compatible con la naturaleza de aquel”.

La  tramitación  de  este  estudio  se  ha  de  realizar  conjuntamente  con  el  expediente  acreditativo  de  la
conveniencia  y  oportunidad  de  la  medida  que  exige  el  artículo  86.1  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en virtud de lo dispuesto en el apartado 5 de la disposición
adicional tercera de la LCSP. 

3.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Así, a continuación se procede a cumplimentar la obligación derivada del artículo anterior, exponiendo en
apartados separados correlativos a las letras en que se dividía el citado artículo:

5. Finalidad y justificación de las obras, así como definición de sus características esenciales  . 
La finalidad de la concesión es mantener los servicios que se prestaban en el anterior centro del mayor, en el
nuevo centro del mayor cuya construcción se está finalizando entre las calles Álamos y Gálvez Ginachero de
nuestra localidad.
El servicio que se prestará es el que tradicionalmente se ha venido prestando en las denominadas peluquerías
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de caballeros, sin que eso pueda suponer ningún tipo de discriminación, especialmente por sexo o identidad
sexual.
6. Justificación de las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización del contrato de  
concesión de obras frente a otros tipos contractuales, con indicación de los niveles de calidad que resulta
necesario  cumplir,  la  estructura  administrativa  necesaria  para  verificar  la  prestación,  así  como  las
variables en relación con el impacto de la concesión en la estabilidad presupuestaria. 
La principal causa de elección de la concesión de servicios en lugar del contrato de servicios es el traslado
del riesgo operacional al adjudicatario, conforme a lo previsto en el apartado IV del Preámbulo y en el
artículo 15.2 de la LCSP.
Por otro lado, la principal causa de elección de la concesión de servicios en lugar de la concesión demanial
es  la  intención  del  Ayuntamiento  de  poder  regular  el  contenido  del  servicio,  en  aras  de  garantizar  un
adecuado nivel de calidad y una tarifa de precios adecuada, cuestión que no podría ser regulada con la misma
intensidad en caso de tratarse de una concesión demanial.
7. Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de las obras en su área de  
influencia y sobre la rentabilidad de la concesión.
Constan en la Memoria referida como Antecedente de Hecho 14, que el funcionario que suscribe hace suyas
y da por reproducidas, para evitar reiteraciones innecesarias. 
En resumen, consta en el expediente:
1. Una previsión de demanda de uso de 7800 clientes el primer año.
2. Según los cálculos efectuados por la comisión de estudio, el servicio es rentable.
3. Tratándose de un sector maduro con mucha oferta, y habiéndose estado prestando el servicio en
precario, no afectará especialmente la competencia del sector.
8. Valoración  de  los  datos  e  informes  existentes  que  hagan  referencia  al  planeamiento  sectorial,  
territorial o urbanístico.
No aplica, no tratándose de una concesión de obras, sino de servicio. No obstante lo anterior, consta en la
Memoria  el  informe  de  la  Sra.  Arquitecta  Municipal,  con  el  visto  bueno  del  Sr.  Jefe  del  Servicio  de
Arquitectura y Urbanismo, en el que se declara la no existencia de ningún inconveniente urbanístico.
9. Estudio de impacto ambiental cuando este sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente. En  
los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes medidas correctoras y
protectoras necesarias.
No aplica, a juicio del que suscribe, no tratándose de una concesión de obras, sino de servicio; no siendo
necesario estudio de impacto ambiental.
10. Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se tratara de  
infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado.
No aplica, a juicio del que suscribe, no tratándose de una concesión de obras, sino de servicio.
11. Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de las obras.  
No aplica, a juicio del que suscribe, no tratándose de una concesión de obras, sino de servicio.
12. Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la construcción  
de las obras con la justificación, asimismo, de la procedencia de esta.
No aplica, a juicio del que suscribe. No obstante lo anterior, cabe decir que en la Memoria referida en el
antecedente de hecho 14 consta un desglose de la escasa inversión inicial a realizar, en tanto que las obras
han sido realizadas por el Ayuntamiento.
13. Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los términos  
previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
No aplica, a juicio del que suscribe, no tratándose de una concesión de obras, sino de servicio.
14. El valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario, a efectos de la  
evaluación  del  riesgo  operacional,  así  como  los  criterios  que  sean  precisos  para  valorar  la  tasa  de
descuento.
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En tanto que la inversión inicial es mínima, tratándose de un servicio intensivo en mano de obra, calcular el
valor neto de las inversiones resultaría irreal y más adecuado para una concesión de obras. De este modo,
con el  propósito  de no ofrecer  un dato inútil,  sino que ser  lo  más transparente  posible,  se  incorpora  a
continuación  estado  de  resultado  previsional  a  5  años,  que  se  contiene  en  la  Memoria  referida  en  el
antecedente de hecho 14.

No obstante lo anterior, se identifican a continuación las inversiones, cuyo importe es mínimo en
tanto que la  obra  la  ha realizado el  Ayuntamiento.  En este  sentido  se  han considerado 2  conceptos  de
inversiones, cuyos gastos amortizables se desglosan: 1) el material necesario para el servicio que habría de
adscribirse al mismo según lo previsto por el Área del Mayor; 2) gastos de establecimiento y otros materiales
propios de cualquier negocio. Se incorporan a continuación cuadros que recogen estas inversiones, cuya
amortización consta en el cuadro anterior.
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N+1 N+2 N+3 N+4 N+5
INGRESOS 36.240,00 € 36.779,98 € 37.328,00 € 37.884,18 € 38.448,66 €
Gastos de personal 16.977,72 € 16.977,72 € 16.977,72 € 16.977,72 € 16.977,72 €
Consumos 1.800,00 € 1.839,60 € 1.861,68 € 1.898,91 € 1.936,89 €
Canon 5.265,92 € 5.265,92 € 5.265,92 € 5.265,92 € 5.265,92 €
Amortizaciones 696,10 € 696,10 € 696,10 € 696,10 € 696,10 €
Gastos fijos 1.525,20 € 1.558,75 € 1.577,46 € 1.609,01 € 1.641,19 €
Otros gastos 1.557,05 € 1.591,31 € 1.610,40 € 1.642,61 € 1.675,46 €
TOTAL GASTOS 27.822,00 € 27.929,41 € 27.989,28 € 28.090,27 € 28.193,28 €
Bº antes ints e impts 8.418,00 € 8.850,57 € 9.338,72 € 9.793,91 € 10.255,38 €
Gasto financier 0 0 0 0 0
Bº antes impuestos 8.418,00 € 8.850,57 € 9.338,72 € 9.793,91 € 10.255,38 €
IVA reperc-soportado 5.465,71 € 6.723,03 € 6.798,09 € 6.873,25 € 6.948,50 €
IRPF 20% 1.683,60 € 1.770,11 € 1.867,74 € 1.958,78 € 2.051,08 €
RESULTADO 1.268,69 € 357,43 € 672,89 € 961,87 € 1.255,81 €

MATERIAL

2 lavacabezas. 399,99 € 799,98 € 15 53,33 €

15 incluido en el importe anterior

179,99 € 359,98 € 15 24,00 €

281,25 € 562,50 € 15 37,50 €

85,72 € 171,44 € 15 11,43 €

281,25 € 281,25 € 15 18,75 €

17,99 € 35,98 € 15 2,40 €

399,00 € 399,00 € 6 66,50 €

327,95 € 327,95 € 15 21,86 €

349,99 € 349,99 € 15 23,33 €

179,99 € 179,99 € 15 12,00 €
TOTAL 271,10 €

PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

PLAZO 
AMORTIZACIÓN 

MEDIO

AMORTIZACIÓN 
LINEAL ANUAL

2 sillas para 
lavacabezas.

incluido en el importe 
anterior

2 espejos para 
corte y 
peinado.
2 sillas para 
corte y 
peinado.
2 sillas de 
espera.
1 carrito para 
el material.

2 estantes para 
los productos.
1 secador de 
infrarojos.

1 mesa y 1 silla 
para manicura.
1 sillón para 
pedicura.
1 camilla para 
depilación.
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15. Existencia  de  una  posible  ayuda  de  Estado  y  compatibilidad  de  la  misma  con  el  Tratado  de  
Funcionamiento de la Unión Europea, en los casos en que para la viabilidad de la concesión se contemplen
ayudas a la construcción o explotación de la misma.

El servicio no recibe ninguna ayuda de Estado, a juicio del que suscribe.

Consecuentemente, el estudio de viabilidad ha de ser emitido en sentido favorable, en los términos
expresados en el presente informe.

Y a los efectos previstos en la normativa citada, se firma la presente en Alhaurín de la Torre, el día de
la firma digital. Francisco J. Marín Corencia. T.A.G..”

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

Sometida la propuesta a votación, fue aprobada por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211022&punto=10

10.2.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACIÓN PARA LA
TOMA EN  CONSIDERACIÓN  DEL  ESTUDIO  DE  VIABILIDAD  Y LA MEMORIA DEL
EXPEDIENTE DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA PELUQUERÍA DE SEÑORAS
DEL CENTRO DEL MAYOR, EXPTE. 2021-CONT-059. El  Sr.  Alcalde,  D. Joaquín Villanova
Rueda, indicó que se presentaba propuesta relativa al servicio de peluquería de señoras del Centro
del Mayor, cuya justificación de su urgencia es la siguiente:

“MOTIVACIÓN DE LA URGENCIA

Por el Sr. Alcalde se presenta para su aprobación en el Pleno propuesta relativa a la declaración de
conveniencia y oportunidad y del estudio de viabilidad del servicio de peluquería de señoras del Centro del
Mayor.

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 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,
ratifique su inclusión en el orden del día de la sesión ordinaria de 16 de abril de 2021.
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MATERIAL
Equipo informático / máquina registradora 750 750,00 € 5 150,00 €
Aplicaciones informáticas 175 175,00 € 5 35,00 €
Existencias iniciales 75 75,00 € 0
Gastos de primer establecimiento 1200 1.200,00 € 5 240,00 €

TOTAL 425,00 €

PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

PLAZO DE 
AMORTIZACIÓN MEDIO

AMORTIZACIÓN 
LINEAL ANUAL
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EL SR. ALCALDE. Fdo.: Joaquín Villanova Rueda.”

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

Figura en el expediente la siguiente propuesta del Sr. Concejal Delegado de Contratación:

“PROPUESTA  DE  CONCEJALÍA  DELEGADA  DE  CONTRATACIÓN  A  PLENO
EXPEDIENTE  2021  CONT-059.  CONCESIÓN  DE  SERVICIOS  DE  LA  PELUQUERÍA  DE
SEÑORAS DEL CENTRO DEL MAYOR

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 y determinación de la forma de gestión del
Servicio.

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.

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1 .c) del TRRL, presento al Pleno la
Memoria, proponiendo se adopte el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Tomar en consideración la Memoria que consta en el expediente 2021 CONT-095.

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.

SEGUNDO.- Tomar en consideración el estudio de viabilidad que consta en el expediente 2021
CONT-095.

TERCERO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de treinta días naturales
a  contar  desde  el  siguiente  a  la  última  publicación  de  las  dispuestas  en este  acuerdo,  a  los  efectos  de
presentación de alegaciones por particulares y entidades.

CUARTO.- Publicar los correspondientes anuncios en el BOP, en el Tablón de Anuncios y en la
página web municipal.

En Alhaurín  de  la  Torre,  a  la  fecha  de  la  firma electrónica.  EL CONCEJAL DELEGADO DE
CONTRATACIÓN. Fdo. Abel Perea Sierra.”
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Figura en el expediente la siguiente Memoria:

“EXPEDIENTE: Concesión de servicios de peluquería de señoras para el centro del mayor
(CONT00059)

ASUNTO: Conveniencia y oportunidad (Art.86 LRBRL)
ANTECEDENTES DE HECHO

1. Sobre la comisión de estudio
Mediante acuerdo de pleno de 17 de septiembre de 2021 se nombra una comisión de estudio con el encargo
de elaborar una MEMORIA que -con relación a la concesión de servicios de peluquería de señoras- analice
los siguientes aspectos:
1. social
2. jurídico
3. técnico 
4. financiero
La finalidad de este estudio es determinar la forma de explotación de la peluquería de señoras en el Centro
del Mayor municipal, sito entre las calles Álamos y Gálvez Ginachero de nuestro municipio.
Por peluquería de señoras ha de entenderse el servicio tradicionalmente prestado por estos establecimientos,
sin perjuicio de que no pueda restringirse su utilización en base a una discriminación de cualquier tipo, pero
especialmente a ningún tipo de discriminación por género u orientación sexual. 
2. Sobre la normativa local
No existe normativa local en vigor respecto de la explotación de las peluquerías, ni de las peluquerías en
centros municipales del mayor.
3. Sobre la información facilitada por el Área del Mayor
Constan en el expediente según memoria de la Coordinadora de Educación y del Área del Mayor de fecha 27
de julio de 2021 y estudio de viabilidad económico-financiera de la misma de fecha 28 de julio de 2021. Si
bien estos documentos no pueden ser tenidos en cuenta  los efectos del expediente de contratación, en tanto
que constaba informe de Secretaría  en el  que,  entre  otras  cuestiones,  se  exigía  el  previo expediente  de
conveniencia y oportunidad, sí han sido considerados en todo aquello que no ha sido rectificado por el Área
del Mayor. No obstante, quiénes suscriben han rectificado algunos de estos datos no podían ser tenidos en
cuenta por distintas cuestiones (en algunos casos por error material, en otros casos por ser antieconómicos o
antijurídicos).  En lo posible,  han sido sustituidos por datos que obraban en el  propio expediente,  o por
prospecciones realizadas por los que suscriben.
De ambos documentos se extrae cuantiosa información, si bien podrían destacarse los siguientes datos:
1. La explotación del servicio, incluidas eventuales prórrogas, se realizaría por un periodo de 5 años.
Consecuentemente, el análisis económico se ha realizado sobre ese horizonte temporal, en tanto que en los
contratos del sector público las prórrogas previstas en los pliegos son voluntarias para las administraciones
pero obligatorias para los adjudicatarios.
2. “Superficie local peluquería señoras: 24,35 m².”
3. “Valoración peluquería señoras: 24,35 m2 x 1.453,40 €/m²= 35.390,29 €.”
4. “El horario de los servicios será de un mínimo de 30 horas semanales por centro. […] Ello sin
perjuicio de las mejoras que puedan ofrecerse en este sentido durante la licitación”.
5. Proyecto de precios: 
SALA 1 PELUQUERÍA Y ESTÉTICA DE SEÑORAS

LAVAR Y PEINAR 7€ 
LAVAR + CORTAR+ PEINAR 10€ 
LAVAR+MOLDEADOR+PEINAR 22€ 
LAVAR+MECHAS+PEINAR 25€ 
LAVAR+ TINTE+ PEINAR 17€ 
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DEPILACIÓN CEJAS /LABIOS 2€ 
DEPILACIÓN CEJAS +LABIOS 3€ 
DEPILACIÓN AXILAS 3€ 
DEPILACIÓN INGLES 4€ 
MANICURA 3,50€ 
PEDICURA 6,50€ 
6. “Deberá contar con las siguientes instalaciones, por cuenta del concesionario: 

• 2 lavacabezas.
• 2 sillas para lavacabezas.
• 2 espejos para corte y peinado.
• 2 sillas para corte y peinado.
• 2 sillas de espera.
• 1 carrito para el material.
• 2 estantes para los productos.
• 1 secador de infrarojos.
• 1 mesa y 1 silla para manicura.
• 1 sillón para pedicura.
• 1 camilla para depilación.”

7. “LOTE 1: PELUQUERÍA DE SEÑORAS 
Clientes Peinados Precio 
07 lavar y peinar 49€ 
03 Lavar, cortar y peinar 30€ 
03 Lavar,tinte,peinar 51€ 
02 Manicura 7,50€ 
otros 30€ 

Consumo al día Ventas mensuales= 167,57€ día*20 días= 3350€/mes.”

1. ASPECTO SOCIAL
Según los últimos datos facilitados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (actualizados a
28/09/2021) la extensión del término municipal de Alhaurín de la Torre es de 82´7 km2, su población total
(en 2020) de 41.170, y un crecimiento poblacional relativo entre 2010 y 2020 del 14,9%.
Si bien la utilización de la peluquería no sería exclusiva de los usuarios del Centro del Mayor, sí conviene
prever una mayor intensidad de uso de las personas usuarias de dicho centro. En este sentido, según la misma
fuente (datos de 2020), el porcentaje de población mayor de 65 años en el municipio de Alhaurín de la Torre
es del 12,8%, porcentaje que daría una cifra total (depreciando los decimales) de 5269 personas mayores de
65 años en el municipio.
A lo anterior ha de añadirse que hasta la fecha la explotación de la peluquería de señoras del Centro del
Mayor  se  ha venido  prestando en precario.  Esta  peluquería  explotada en precario  estaba  ubicada  en  el
tradicional Centro del Mayor, sito en calle Vicente Aleixandre, 24, y prestaba sus servicios principalmente a
los usuarios del referido Centro. No obstante, en la actualidad se están culminando las obras de un nuevo
Centro del Mayor entre las calles Álamos y Gálvez Ginachero de esta localidad (el estado de ejecución de las
obras ha superado el 90%, según recoge la prensa provincial https://www.diariosur.es/interior/centro-mayor-
alhaurin-torre-servicios-20210920154257-nt.html).  Estas  nuevas  instalaciones  superan  ampliamente  en
superficie a las anteriores, se encuentran muy cercanas unas de las otras (apenas 290 metros caminando,
según la el portal maps.google.com), por lo que puede asumirse que los usuarios del antiguo centro lo serán
también del nuevo. Esto unido al crecimiento relativo de la población han de derivar lógicamente en la
conclusión de una demanda de uso del centro del mayor igual o superior; lo que influirá en la intensidad de
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uso de los servicios añadidos al propio del Centro del Mayor (como peluquería o bar/restaurante).
Por otro lado, según el Observatorio de la Peluquería Profesional,  organizado por Stanpa,  la Asociación
Nacional  de  Perfumería  y  Cosmética  (con  datos  de  2013),  en  una  estadística  promedio,  los  españoles
requieren servicios de peluquería cada 67 días en el caso de los hombres, y cada 80 días en el caso de las
mujeres. Si bien la misma fuente establece que se incrementa la frecuencia de la visita con la edad, lo que,
concluye, deriva en una alta fidelidad para este servicio.
Para concluir este apartado, según datos facilitados en el Departamento de Aperturas, en su base de datos -en
la que se incorporan los datos desde 2017- ha registrado las licencias de aperturas de 84 peluquerías. En el
buscador web Google aparecen, a fecha 6 de octubre de 2021, 58 peluquerías en la localidad de Alhaurín de
la Torre. Por otro lado, según Observatorio Sectorial DBK de Informa, en el año 2019 había en España
48.200 peluquerías. Lo que muestra que es un sector muy maduro, cuya oferta no se verá alterada por la
existencia de una peluquería más, más aún en tanto que este servicio se venía prestando en precario en el
anterior Centro del Mayor municipal.

2. ASPECTO JURÍDICO
1. Régimen  jurídico  de  la  explotación  de  las  peluquerías  en  los  centros  del  mayor
municipales
En  primer  lugar,  debe  señalarse  la  ausencia  de  un  régimen  jurídico  preciso  de  la  explotación  de  las
peluquerías en España, fruto de la voluntad del legislativo tendente a la liberalización de las actividades de
servicios y su ejercicio,  voluntad que ha quedado plasmada en la Ley 25/2009,  de 22 de diciembre,  de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio, y en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y
de determinados servicios.
No obstante lo anterior, deben tenerse en cuenta para el análisis contenido en el presente informe la siguiente
normativa,  en  materias  de  régimen  local,  contratos  del  sector  público,  servicios  sociales  y  atención  y
protección de las personas mayores:
 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo, “LRBRL”).
 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.
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo, “LCSP”).
 Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (en adelante, “LSSA”).
 Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas mayores (en adelante, “LAPPM”).
 Decreto 72/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de los Centros de Participación
Activa para Personas Mayores.
 Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo para peluquerías, institutos de belleza y gimnasios.
En  el  ámbito  local,  en  general,  ni  es  obligatorio  ni  suele  haber  ordenanzas  propias  que  regulen  el
funcionamiento de las instalaciones de peluquería adscritas a centros de mayores. Sin embargo, se ha podido
comprobar en los  distintos boletines oficiales que hay varios municipios que se han dotado de una ordenanza
al  respecto  (particularmente  municipios  de  gran  población  y  localizados  buena  parte  de  ellos  en  la
Comunidad de Madrid). En cualquier caso, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre carece de ordenanza
sobre la materia, y tampoco se considera que sea de regulación obligatoria.
2. Competencia municipal
El servicio de peluquería no se trata de un servicio prestado por el Ayuntamiento de forma directa sino que
pretende ser un complemento a los servicios que se vienen prestando en los centros municipales de mayores.
Por  ello,  este  servicio  no  se  corresponde  con  una  prestación  cuya  competencia  recaiga  sobre  esta
Administración contratante pero resulta vinculado al giro o tráfico específico de la misma.
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Según el  artículo  15  de  la  LAPPM,  “los  centros  de  día  se  configuran como centros  de  promoción de
bienestar de las personas mayores, tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la participación,
la solidaridad y la relación con el medio social, pudiendo servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de
apoyo para la prestación de servicios sociales a otros sectores de la población”  (en este sentido, ha de
entenderse por “centro de día” los “centros de participación activa”, en virtud de lo dispuesto en el apartado
2 de la disposición final segunda de la LSSA).
Por su parte, el artículo 51 de la LSSA establece como competencia de las entidades locales andaluzas: “c)
Promover el establecimiento de centros y servicios que constituyen el equipamiento propio de los servicios
sociales comunitarios y, en su caso, de los servicios sociales especializados. d) Proporcionar la dotación de
espacios  y  centros  y  el  personal  suficiente  y  adecuado para  las  prestaciones  de  los  servicios  sociales
comunitarios, de acuerdo a los criterios que establezca el Mapa de Servicios Sociales”.
El  artículo  25.2  de  la  LRBRL establece  como  competencia  propia  “m)  Promoción  de  la  cultura  y
equipamientos  culturales”.  Por  su  parte,  el  artículo  34  de  la  LAPPM  establece  que  “para  lograr  el
incremento del disfrute por las personas mayores de la vida cultural de Andalucía, se favorecerá su acceso a
los actos de esta naturaleza programados con carácter general para toda la sociedad. Con este objetivo, las
Administraciones Públicas favorecerán el acceso a las actividades y actos culturales, de ocio y recreativas
que éstas organicen, mediante una bonificación de los precios de los mismos a aquellas personas mayores
que cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente”. 
3. Iniciativa pública local para la actividad económica
La vigente Constitución Española reconoce en su artículo 128.2 la iniciativa pública en materia económica,
señalando que, mediante ley, se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales.
Incluso antes de la vigente Constitución de 1978, ya era conocida dicha iniciativa en la anterior legislación
sobre  Régimen  Local,  aunque  bajo  ciertas  condiciones,  lo  que  en  la  doctrina  administrativa  venía
denominándose como “municipalización” (así, cabe señalar el artículo 164 de la derogada Ley de Régimen
Local de 1955, complementado con el artículo 45 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales
de 1955, en lo sucesivo “RS”).
Sin embargo, no todos los servicios que se consideren esenciales podrán ser objeto de reserva en favor del
sector público, ya que algunos de ellos tienen reconocido el derecho de los particulares a su desarrollo.
La intervención económica del Ayuntamiento, cualquiera que sea la forma de gestión elegida de entre las que
enumera  el  artículo  85  LBRL,  no  requiere  más  autorización  que  la  del  Pleno,  salvo  en  los  casos  de
monopolio, en los que, tal y como señala el artículo 86 LBRL en su apartado segundo,
“La efectiva ejecución de estas  actividades en régimen de monopolio requiere,  además del  acuerdo de
aprobación del pleno de la correspondiente Corporación local, la aprobación por el órgano competente de
la Comunidad Autónoma”.
En ningún caso puede considerarse que la ejecución de la actividad que se analiza vaya a prestarse en
régimen de monopolio.
Así mismo, el mencionado artículo 86 LBRL faculta a las Entidades Locales para ejercer la iniciativa pública
para el desarrollo de actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de
estabilidad  presupuestaria  y  de  la  sostenibilidad  financiera  del  ejercicio  de  sus  competencias.  En  el
expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa
no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener
un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos
de la actividad local sobre la concurrencia empresarial.
La aprobación del expediente corresponde al Pleno de la respectiva Corporación Local, que determinará la
forma concreta de gestión del servicio.
Por otra parte, cabe señalar que el artículo 97 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local (en lo sucesivo, “TRRL”), regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de
actividades económicas por las Entidades Locales, disponiendo que:
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“1. Para el ejercicio de actividades económicas por las Entidades locales se requiere:
a)  Acuerdo inicial  de  la  Corporación,  previa  designación  de  una Comisión  de  estudio  compuesta  por
miembros de la misma y por personal técnico.
b)  Redacción  por  dicha  Comisión  de  una  memoria  relativa  a  los  aspectos  social,  jurídico,  técnico  y
financiero de la actividad económica de que se trate, en la que deberá determinarse la forma de gestión,
entre las previstas por la Ley, y los casos en que debe cesar la prestación de la actividad. Asimismo, deberá
acompañarse un proyecto de precios del servicio, para cuya fijación se tendrá en cuenta que es lícita la
obtención de beneficios  aplicable  a las  necesidades generales  de la  Entidad local  como ingreso de su
Presupuesto, sin perjuicio de la constitución de fondos de reserva y amortizaciones.
c) Exposición pública de la memoria después de ser tomada en consideración por la Corporación, y por
plazo no inferior a treinta días naturales, durante los cuales podrán formular observaciones los particulares
y Entidades, y
d) Aprobación del proyecto por el Pleno de la Entidad local.”
Un sector amplio de la doctrina entiende que cuando se trate de servicios de carácter obligatorio o mínimo no
se requiere el deber legal de acreditar la conveniencia y oportunidad (o “expediente de municipalización”),
dado que es la ley la que obliga a su prestación y que puede ser exigida por los vecinos.
4. Sobre la necesidad de la tramitación de expediente de municipalización
La municipalización de un servicio municipal supone la asunción de un servicio como propio de la Entidad
Local y la necesidad de tramitar el expediente de los artículos 86 de la LBRL y 97 del TRRL, anteriormente
señalados. Si bien tanto el propio concepto, como la determinación de los supuestos en los que es necesario
tramitar  el  mencionado  expediente,  son  muy  confusos  y  no  siempre  se  encuentran  libres  de  polémica
doctrinal sobre esta materia. Ni doctrina ni pronunciamientos judiciales tienen una opinión única sobre el
asunto.
Si bien es cierto que el artículo 86 de la LBRL sólo exige municipalización (entendida como necesidad de
tramitación  de  expediente)  para  el  establecimiento  de  actividades  económicas  y  para  la  prestación  en
régimen de monopolio de servicios mínimos, dejando fuera por tanto, la prestación de los servicios mínimos
obligatorios,  y  la  prestación de servicios  públicos  en general,  tanto de forma directa  como indirecta,  la
supervivencia del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y las dispares opiniones de doctrina
y jurisprudencia lo han ido extendiendo cada vez más a otros supuestos. Así, por ejemplo, cabe señalar que
para  Ángel  Ballesteros  es  necesario  municipalizar  en  los  casos  en  los  que  se  trate  de  una  actividad
económica, se preste un servicio en régimen de monopolio, y también para acordar la gestión directa de
servicios públicos económicos. Para Lliset Borrell, municipalizar es asumir un servicio como propio, sin
prejuzgar si se gestionará de forma directa o indirecta (con lo que admite que es necesario municipalizar en
gestión indirecta también). En cambio para Díaz Lema, es un instrumento utilizado para la gestión directa de
servicios y actividades económicas, sin concesionario, y para Valentín Merino, en el concepto de actividad
económica que implica “expediente de municipalización”, hay que entender comprendido el ejercicio de la
pura  actividad económica,  el  desempeño en régimen de monopolio de servicios  esenciales  y la  gestión
directa de servicios públicos con contenido económico,  dejando fuera la gestión directa de servicios no
económicos  y  los  servicios  obligatorios  del  artículo  26  de  la  LBRL.  Los  pronunciamientos  judiciales
tampoco son unánimes, y tenemos constancia de alguna sentencia que exige expediente de municipalización
incluso para la gestión directa de servicios municipales obligatorios del artículo 26 LBRL, como el servicio
de abastecimiento de agua, cuando existe un ente instrumental que preste el servicio (atendiendo a un criterio
formalista y de personificación, es decir, si presta el servicio una sociedad mercantil pública es más probable
que  se  exija  por  los  tribunales).  Incluso  también  existen  pronunciamientos  judiciales  que  exigen  la
tramitación del expediente en la prestación de servicios a través de formas de gestión indirecta, como la
STSJ del Principado de Asturias de 27 de octubre de 2014, que anuló (aunque no con nulidad de pleno
derecho) un acuerdo del Ayuntamiento de Ribadesella por el que se acuerda llevar el Hogar del Pensionista a
través de gestión indirecta sin tramitar previo expediente de municipalización. Parece, por tanto, que cada
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vez se ha ido extendiendo más la necesidad de tramitación de este expediente acreditativo de la oportunidad
y conveniencia de la medida siempre que el Ayuntamiento promueva una actividad económica aunque caiga
dentro de la órbita de los cometidos que para un Ayuntamiento revista la condición de servicio.
En conclusión, en los casos distintos de los mínimos legalmente obligatorios, el ejercicio de actividades o
servicios de naturaleza económica, o susceptibles de explotación económica por la Entidad local, se requiere
justificar la conveniencia y oportunidad de la iniciativa pública local mediante expediente en que se acrediten
los requisitos que establece el  artículo 96 TRRL; es decir,  que la iniciativa recaiga sobre una actividad
económica  que sea de utilidad pública  y  se  preste  dentro  del  término municipal  y  en  beneficio  de sus
habitantes. Mediante este procedimiento se pretende acreditar la viabilidad social,  jurídica y económico-
financiera de la iniciativa local.
El  expediente  de  conveniencia  y  oportunidad  al  que  se  refiere  el  señalado  artículo  97  TRRL puede
complementarse, a modo orientativo, por lo dispuesto en los artículos 56 y 60 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales de 1950; pero ello con importantes salvedades y cautelas al ser una norma
preconstitucional.
No obstante, los arts. 56 a 66 del RS pueden servir de orientación para la determinación del contenido del
referido expediente,  dado que ambos expedientes tienen la misma finalidad:  acreditar  la conveniencia y
oportunidad  de  gestionar  con dinero  y  bienes  públicos  unos  servicios  que  pueden  ser  ofrecidos  por  el
mercado privado. Ahora bien, como se ha comentado anteriormente, dicho expediente estará de más en el
caso de las actividades o servicios que deban ser prestados obligatoriamente por las Entidades Locales en
función de la población (recogida de basuras, suministro de agua, transporte público, etc), en los cuales la
decisión  municipal  se  ceñirá  a  la  elección  de  la  fórmula  de  gestión,  tal  y  como  hemos  indicado
anteriormente.
Efectuado un esfuerzo de interpretación entre los preceptos de la LBRL y TRRL aplicables, y el contenido
mínimo  del  expediente  para  que  quede  suficientemente  acreditada  ante  la  propia  Corporación  la
conveniencia  y  oportunidad de la  intervención económica  municipal,  puede concluirse  como trámites  a
seguir los siguientes:
1. Providencia de Alcaldía (art. 21.1.d) LBRL), por la que se solicite a la Secretaría informe sobre los
trámites a seguir.
2. Emitido el señalado informe, la Comisión Informativa correspondiente deberá dictaminar el inicio
del expediente para el estudio de la conveniencia y oportunidad de prestar el servicio en cuestión, en sus
aspectos social, jurídico y económico.
3. A la  vista  del  dictamen,  el  Pleno designará  una Comisión entre  miembros de la  Corporación y
técnicos  municipales  para  que  redacte  una  memoria  relativa  a  los  aspectos  social,  jurídico,  técnico  y
financiero que acredite la conveniencia y oportunidad y proponga el sistema de gestión del servicio (trámite
que resulta cumplido con la presente Memoria); y acordará el inicio del expediente. Deberá garantizarse el
cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera  del  ejercicio  de  las
competencias municipales, y acreditarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera
del conjunto de la Hacienda municipal, debiendo contener un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la
demanda existente,  a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local  sobre la concurrencia
empresarial (art. 86.1 LBRL).
4. Exposición pública de la Memoria, a efectos de sugerencias y reclamaciones (arts. 69 y 70 LBRL y
97 TRRL).
5. Aprobación definitiva del proyecto por el Pleno del Ayuntamiento, que puede no resultar necesaria si
así se prevé en el acuerdo inicial para el caso de no presentarse reclamaciones y/o sugerencias.
En cuanto a la composición concreta de la Comisión, y en armonía con el artículo 97 TRRL ya citado, deberá
estar compuesta por miembros de la Corporación y personal técnico. Si se estima oportuno, también podrán
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formar  parte  de  la  Comisión  uno  o  más  representantes  de  los  usuarios  designados  por  las  Cámaras
correspondientes, si las hubiera.
Por otro lado, la LCSP establece en el apartado 5 de su disposición adicional tercera que “en los contratos de
concesión de obras y de servicios, el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida
que exige el artículo 86.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con
el  contenido reglamentariamente  determinado,  se  tramitará conjuntamente  con el  estudio  de viabilidad
regulado en esta Ley”.
5. Formas de gestión
Tras la entrada en vigor de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el
esquema de las fórmulas de gestión de los servicios públicos a las que pueden acudir las Administraciones
Públicas Locales es:
1. Gestión Directa.
a. Gestión por la propia administración (gestión diferenciada o no).
b. Organismo autónomo.
c. Entidad pública empresarial (en los términos establecidos en el artículo 85 de la LBRL).
d. Sociedad mercantil con capital social íntegramente público (en los términos
establecidos en el artículo 85 de la LBRL).
2. Gestión Indirecta.
a. Gestión contractual:
i. Contrato de servicios (no existe transferencia del riesgo operacional al concesionario).
ii. Concesión (existe transferencia del riesgo operacional al concesionario).
b. Gestión no contractual:
i. Concierto social, gestión delegada u otras modalidades reguladas en la legislación autonómica.
La elección de la fórmula de gestión entra dentro de la potestad de autoorganización de los Entes Locales
(artículo 4 de la LBRL) y, aunque se trata de una potestad amplia y, en cierto modo, discrecional, no es
absoluta. Como todo poder o potestad encuentra dos límites: la ley y el interés público. Por tanto, no existe
discrecionalidad al margen de la ley sino en virtud de la ley.
El servicio que nos ocupa ya se está prestando en precario, por lo que procede declarar su carácter público,
en virtud de las competencias identificadas.
Por otra parte, ha de justificarse que la fórmula de gestión indirecta, a través de concesionario, no pone en
riesgo la estabilidad presupuestaria ni la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal, así como que
esta opción resulta la solución más ventajosa para el interés público.
Las diferentes formas de gestión recogidas en el citado art. 85 de la LBRL se caracterizan por lo siguiente:
1. Gestión Directa. Resulta la forma de gestión obligatoria cuando los servicios implican ejercicio de
autoridad. En estos casos la intervención del Municipio es total pero, por el contrario, la gestión se complica
en servicios que requieren una especialidad y experiencia. Por otra parte, no es la forma de gestión que se ha
propuesto por la Alcaldía.
a. Gestión por la propia administración (gestión diferenciada o no). En esta modalidad de prestación
del servicio la Corporación asume su propio riesgo y ejerce sin intermediarios todos los poderes de decisión.
La Administración se sirve de sus propios órganos ordinarios, sin establecer diferenciación financiera alguna
entre el servicio y el resto de su actividad pública, ya que el coste del mantenimiento aparece como un gasto
de su presupuesto ordinario y se costea con los ingresos correspondientes al mismo. 
b. Organismo  autónomo.  El  artículo  85.2.b)  se  refiere  a  la  fórmula  que  el  RS  regula  bajo  la
denominación de “fundación pública del  servicio” que sustituye por la de “organismo autónomo local”,
aplicando así en este ámbito una terminología procedente de la legislación estatal. Se trata de una modalidad
de gestión directa mediante la que la Administración titular del  servicio descentraliza su organización y
prestación, con el otorgamiento al mismo de personalidad jurídica de carácter público. Con la reforma que se
produjo en la LBRL por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno
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local, su regulación se ha asimilado a la estatal. Se trata, pues, de un servicio o función que se desgaja del
tronco de la Administración, la cual le confiere autonomía y una personalidad de carácter público para el
desarrollo de los fines que le encomienda. Los Estatutos constituyen la norma rectora de estas organizaciones
y son aprobados por el Pleno de la Corporación de acuerdo por mayoría simple. Son pues los Estatutos los
que determinan los fines, los órganos de gobierno y administración, el personal, los bienes, los presupuestos,
el  régimen de sus actos,  la  modificación o,  en su caso,  disolución del  organismo; siempre y cuando se
respeten las  prescripciones  expresas  del  artículo 85 LBRL en una serie de aspectos  (personal  directivo,
contabilidad, adscripción a una Concejalía, y otros).
c. Entidad pública empresarial (en los términos establecidos en el artículo 85 de la LBRL). En el caso
de la Administración General  del  Estado se encuentra regulada en la Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  de
Régimen Jurídico del  Sector  Público (en lo  sucesivo,  “LRJS”).  Se trata  de una variante del  Organismo
Autónomo, si bien su funcionamiento se aproxima más a una empresa privada. La reforma de la Ley 57/2003
también incorporó algunas prescripciones con referencia a estas entidades públicas empresariales (existencia
de un secretario con la condición de funcionario, características de sus órganos rectores, etc).
d. Sociedad  mercantil  con  capital  social  íntegramente  público  (en  los  términos  establecidos  en  el
artículo  85  de  la  LBRL).  En  este  caso  la  legislación  permite  a  la  Administración,  en  uso  de  su
discrecionalidad  administrativa,  llevar  a  cabo  la  ejecución  de  actividades  económicas  como  cualquier
empresario privado para aprovechar en su beneficio sus técnicas de organización y ejecución. En tal caso el
servicio  se  prestará  conforme  a  normas  de  derecho  privado  y  sometimiento  a  prescripciones  civiles  y
mercantiles,  si  bien  con  excepciones  en  materia  de  contratación,  presupuestos,  contabilidad,  control
financiero y de eficacia (art. 85 ter LBRL). 
En cuanto al procedimiento para su creación, tras la aprobación de la Memoria justificativa, se requiere
acuerdo  del  Pleno  de  la  Corporación.  En  dicho  acuerdo  se  aprobarán  los  Estatutos  de  la  Empresa,
facultándose al Alcalde del Ayuntamiento para la firma de la correspondiente Escritura de constitución y
designando el primer Consejo de Administración. 
Elevada a pública la Escritura de Constitución se procederá a su inscripción en el Registro Mercantil, que
será obligatoria para la creación de la Sociedad. 
Cabe destacar que, considerando la modificación introducida por la Ley de racionalización y sostenibilidad
de Administración Local sobre la D.A. 9ª de la LBRL para poner límites al redimensionamiento del  Sector
público local, las Entidades locales que tienen en vigor planes económico-financieros o de ajuste no pueden
constituir nuevas sociedades mercantiles durante su vigencia.
2. Gestión Indirecta. 
a. Gestión contractual: Con la nueva LCSP, ha desaparecido el Contrato de gestión de servicio público
y, con ello, la regulación de los modos de gestión indirecta de los servicios públicos que contemplaba el ya
derogado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011.  Con la nueva LCSP, de
acuerdo con la Directiva 2014/23/UE (relativa a la adjudicación de Contratos de concesión) surge la nueva
figura de la Concesión de servicios. Desaparecen las modalidades del Concierto y de la Gestión interesada, y
se mantiene la posibilidad de que se adjudique directamente a una Sociedad de Economía Mixta un contrato
de concesión de obras o de concesión de servicios en los términos establecidos en la D.A. 22ª.  La principal
diferencia entre el contrato de servicios y el de concesión de servicios radica en que en el primero el riesgo 

operacional lo asume la Administración, mientras que en el de concesión de servicios lo asume el
contratista. Así mismo, estos contratos podrán tener por objeto prestaciones distintas a servicios públicos. 
i. Contrato de servicios (no existe transferencia del riesgo operacional al concesionario). Tendrán una
duración máxima de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas (aunque este podrá ser superior cuando lo
exija  el  periodo de  recuperación  de  las  inversiones  directamente  relacionadas con el  contrato,  y  en  los
Contratos de Servicios relativos a personas cuando sea necesario para la continuidad de los tratamientos de
los usuarios en los que el cambio del prestador pueda repercutir negativamente). 

Pleno Ordinario de 22/octubre/2021
81/127

C
S

V
: 

07
E

50
01

59
39

70
0D

7A
4G

2L
6A

6W
8

CVE: 07E50015939700D7A4G2L6A6W8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/12/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  23/12/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  23/12/2021 14:11:38

DOCUMENTO: 20211414039

Fecha: 23/12/2021

Hora: 14:11



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

ii. Concesión (existe transferencia del riesgo operacional al concesionario). El Contrato de Concesión
de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o
varias  personas,  naturales  o  jurídicas,  la  gestión de un servicio  cuya prestación sea  de  su  titularidad  o
competencia,  y  cuya  contrapartida  venga  constituida  por  el  derecho  a  explotar  los  servicios  objeto  del
contrato o por dicho derecho junto con el de percibir  un precio,  derecho de explotación que implica la
transferencia al concesionario del riesgo operacional.
La Administración podrá gestionar indirectamente mediante Contrato de Concesión de servicios los servicios
de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares. En
ningún caso podrán prestarse mediante Concesión de servicios los que impliquen ejercicio de autoridad
inherente a los poderes públicos. La tramitación del correspondiente expediente ha de ir precedida de la
realización y aprobación de un estudio de viabilidad del contrato o, en su caso, de un estudio de viabilidad
económico-financiera  y,  en  los  casos  en  que  los  Contratos  de  Concesión  de  servicios  comprendan  la
ejecución de obras, de la elaboración y aprobación del anteproyecto de construcción y explotación de las
obras que resulten necesarias y de la redacción, supervisión, aprobación y replanteo del proyecto de obras. 
Si la concesión recae sobre un servicio público, la Administración conservará los poderes de policía para
asegurar la buena marcha de los servicios. 
Los Contratos de Concesión de servicios tendrán una duración máxima igual al tiempo razonable para que el
concesionario recupere las inversiones realizadas, no pudiendo exceder de:
 40 años, para los contratos que comprendan la ejecución de obras y  la  explotación  del
servicio.
 25 años,  en los  contratos  que  comprendan la  explotación de un servicio no relacionado con la
prestación de servicios sanitarios.
 10 años,  en los  contratos  de  concesión  de  servicios  que  comprendan la  prestación  de  servicios
sanitarios.
Por último, cabe señalar que la extinción de la concesión de servicios se producirá por finalización de su
plazo, en cuyo caso revertirá el servicio a la Administración, debiendo el contratista entregar las obras e
instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento
adecuados. Igualmente, se extinguirá la concesión por la concurrencia de alguna de las causas de resolución
generales previstas en la LCSP, así como las específicas de estos contratos, entre las que destacan el rescate y
la supresión del servicio.
b. Gestión no contractual:
i. Concierto social, gestión delegada u otras modalidades reguladas en la legislación autonómica.

3. ASPECTO TÉCNICO 
En tanto que la  actividad  se  estaba  prestando en precario  en el  antiguo Centro del  Mayor,  no constan
informes de gestión de antiguos adjudicatarios, por lo que no se dispone de datos relativos a mantenimiento y
explotación ejecutado por  las  empresas que han venido prestando el  servicio,  más que aquellos que ha
podido recabar el Área del Mayor.
Las instalaciones en las que se van a prestar los servicios son nuevas -de hecho, como se ha indicado, se
encuentran  en  la  fase  final  de  la  ejecución-,  por  lo  que  las  inversiones  existentes  (construcciones  e
instalaciones)  permiten  el  desarrollo  de  la  actividad,  son  de  titularidad  municipal  y  no tendrán  que  ser
pagadas por el concesionario. 
A priori,  la  inversión (activo no  corriente  o  fijo)  imprescindible  para  el  desarrollo  de  la  actividad está
efectuada y pagada; a excepción del material que habría de exigirse como adscripción de medios materiales,
y cuyo importe -muy moderado- se analiza más adelante.
A partir del decimoquinto año de explotación se estimaría -si procediera- una reposición de la gran mayoría
de materiales exigidos, según el plazo de amortización establecido. 
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Según información verbal  facilitada por  el  departamento de Urbanismo,  las  instalaciones  planificadas  y
ejecutadas inicialmente, no preveían la posibilidad de proporcionar a la peluquería de señoras una acometida
propia de luz y agua; si bien, con fecha 20 de octubre de 2021 la Sra. Arquitecta, con el visto bueno del Sr.
Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo, informó que:
“Así pues, se informa que:
• No existe ningún inconveniente urbanístico para la instalación de cada una de las actividades económicas
previstas en los locales identificados para ello.
• El  posible  concesionario  podrá  adecuar las  instalaciones  para  que  sus  condiciones  y  características
cumplan con la normativa que resulte de aplicación para el ejercicio de la misma, ya que dichos espacios
han sido proyectados y construídos para ese fín.”
En este sentido, a juicio de los firmantes se debe alcanzar alguna fórmula que permita la cuantificación del
consumo de luz y agua, siendo sin duda la preferible la dotación de acometidas propias que permitiese una
perfecta singularización de los consumos. 
En este sentido, con fecha 19 de octubre de 2021 el Servicio Municipal de Aguas ha realizado estimación de
consumo por el siguiente importe:
“Peluquería de señora: 24´35 metros cuadrados:  Media de consumo 45 m3, Importe Abastecimiento de
agua 54,78 €, Importe Alcantarillado 78,30 €, Importe Canon de Depuración 12,38 €, Importe Tasa Basura
19,97 €, TOTAL RECIBO TRIMESTRAL 165,43 €”
Por su parte, según el Consejo Nacional de Empresas de Peluquería y Estética (CONEPE) una peluquería
pequeña (menos de 50 metros cuadrados) paga de media 200 € mensuales de electricidad.  Este dato es
consistente con las consultas efectuadas por los que suscriben.
Por  otro  lado,  los  firmantes  han  creído  oportuno reflexionar  sobre  la  necesidad  de  obtener  licencia  de
apertura,  llegando a compartir  la  conclusión de la redacción de El  Consultor  de los  Ayuntamientos  (El
Consultor de los Ayuntamientos, n.º 11, sección Consultas, quincena del 15 al 29 de junio de 2009, página
1585, tomo 2, Editorial La Ley):
“Otro tanto  cabe  afirmar  respecto  de  la  licencia  de  apertura.  El  establecimiento  del  servicio  requiere
aprobación  municipal,  el  Proyecto  de  instalación  debe  ajustarse  a  la  legalidad  y  es  aprobado  por  el
ayuntamiento y conforme al proyecto han de ejecutarse las obras que finalmente recibe el ayuntamiento y es
obvio  que  el  proyecto  ha  de  cumplir  las  exigencias  de  seguridad,  salubridad,  etc.  requeridas  por  la
legislación. Por otra parte la concesión exige unas formalidades que suponen un control y una garantía
mayor que el procedimiento de otorgamiento de licencia de apertura. En definitiva los controles se efectúan
pero por procedimientos distintos.
En consecuencia, no es necesaria la licencia de apertura, que de ser precisa la debería solicitar el titular y
propietario del servicio público concedido, que es el ayuntamiento y no el gestor, al que en ningún caso se
debe  otorgar licencia.  Eso  si  el  responsable  del  ajuste  a  la  legalidad del  servicio  que se  presta es  el
ayuntamiento. Una cosa es el control e intervención que toda actividad exige y otra el procedimiento de
llevarlo a cabo, que bien puede ser el procedimiento de otorgamiento de licencia o bien el de aprobación de
los proyectos y demás actos que requiere el establecimiento en este caso de una servicio público siempre de
titularidad municipal incluso cuando no lo gestiona directamente”.
Este pronunciamiento sobre la ausencia de necesidad de licencia de aperturas es sustancialmente el mismo
que había mantenido la Sra. Técnico de Aperturas, en respuesta a sendas consultas verbales planteadas tanto
por el Departamento de Urbanismo como por los firmantes de la presente Memoria.
Con estos datos, comenzamos la estimación de las cifras de negocio por categoría de actividad.

4. ASPECTO ECONÓMICO-FINANCIERO
A partir de las fuentes de información descritas anteriormente, procedemos a realizar el análisis de viabilidad
económica del proyecto de concesión. Por regla general, la mayor incertidumbre suele venir del lado de la
demanda, ya que los precios se encuentran fijados de antemano. Dado el colectivo al que principalmente se
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dirige el servicio, la demanda futura sería altamente sensible a la variación del precio del servicio.
En  el  estudio  económico  financiero  debe  constar  de  manera  sistemática  y  ordenada  la  información  de
carácter  monetario  del  resultado  de  la  investigación  y  análisis  efectuado  en  el  estudio  técnico.  Las
previsiones se realizan, en este caso, a medio plazo. 
El desarrollo viable de la actividad debe permitir ingresos suficientes para hacer frente a los gastos corrientes
y financieros necesarios para el normal funcionamiento del servicio pretendido.
1. Estimación de ingresos 
Los ingresos dependen esencialmente de dos variables: la demanda y el precio. Las previsiones de ingresos
anuales se realizan en base a los servicios que se estiman serán prestados como promedio mensualmente,
conforme a la información facilitada en la memoria y el informe del Área del Mayor referidos anteriormente:

Si este importe se multiplica por 12 meses, daría
un total de 40.200 € el primer año.

No obstante, viendo la evolución de la población, y estimando un crecimiento anual de la población del 1,49
% (asumiendo que la población mayor de 65 años creciese en la misma proporción), y que esa evolución de
la población se materializase en un crecimiento de la demanda en la misma proporción, la evolución de los
ingresos podría ser en los próximos años de:

La posibilidad de materializar esta progresión dependería de un aumento en la productividad en la misma
proporción,  reduciendo  consecuentemente  la  duración  los  servicios.  Esta  posibilidad  no  se  considera
imposible en tanto que el conocimiento de la clientela, sus gustos y costumbres, puede coadyuvar a esta
progresión.
2. Estimación de gastos de personal
En  tanto  que  el  servicio  podría  prestarse  tanto  con  personal  contratado  en  régimen  laboral  por  el
adjudicatario, como por el  adjudicatario en régimen de autónomo, a continuación se analiza el coste de
ambas alternativas. Como se puede comprobar más adelante, alternativas no variaban mucho en su coste.
No obstante, en tanto que lo más habitual es que sea el propio adjudicatario el que prestase el servicio como
autónomo, es esta posibilidad la que en lo sucesivo será contemplada en los cálculos.
A) Opción de gastos de personal laboral
Vistos los horarios establecidos, con 30 horas de apertura semanales, y teniendo en consideración el sueldo
previsto en el Anexo I del Convenio Colectivo (Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para peluquerías, institutos de belleza y
gimnasios), se han calculado los  gastos de personal que a continuación se expresan.
En cuanto a la actualización salarial prevista en la cláusula adicional primera del citado convenio, se ha
considerado que en 2020 el PIB español ha bajado un 10,8 %, por lo que no se actualiza el importe de los
gastos  de  personal.  Igualmente,  según  la  previsión  de  FUNCAS
(https://www.funcas.es/textointegro/previsiones-economicas-para-espana-2021-2022/)  se  prevé  que  el  PIB
crezca un 6,3% en 2021 y un 5,8% en 2022, por lo que, aceptando esta previsión, se incrementan los salarios
estimados tras esos años un 2% para cada año. Por su parte, para el año 2023 se prevé un incremento del PIB
del 1,8% (fuente: Banco de España, junio de 2021). Para el año 2024 no se ha podido consultar ninguna
predicción más allá que la que da el Gobierno, que suelen tener el sesgo derivado de su carácter en buena
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parte programático, que prevé un crecimiento del 2,1%. No habiendo encontrado previsiones para el año
2025, se decide utilizar la actualización intermedia prevista en la referida cláusula adicional primera, esto es,
la del 1,5% anual.
Asimismo, el coste de la seguridad social para la empresa por trabajador se ha aproximado como el 29'9% de
las retribuciones brutas.

Debe  tenerse  en  cuenta  que  este  salario  podría  ser  sensible  a  cualquier  subida  del  Salario  Mínimo
Interprofesional.
Nótese que se incluyen salarios de años pasados, a los meros efectos de la trazabilidad del cálculo de los
datos utilizados.
En virtud de lo dispuesto en el Convenio Colectivo anteriormente referido, se ha considerado como “jornada
completa” una jornada semanal de 37,5 horas, en tanto que en dicho Convenio se fija la jornada de forma
anual en 1750 horas.
Como la persona trabajadora tendrá un mes de vacaciones, procedería calcular su sustitución (una doceava
parte del total anual), lo que daría el siguiente resultado.

 

No  obstante,  según  la
documentación  que  obra  en  el
expediente  (PPT  antiguo  que  no
puede  ser  vinculante,  pero  que  al

menos debe ser tenido en cuenta), cabría la posibilidad de que el órgano de contratación decidiese establecer
que no se prestase el servicio durante el mes de agosto, por lo que este importe quizás debería no tenerse en
cuenta en el cómputo de los gastos.
B) Opción de gastos de autónomo
La cuota mínima a la Seguridad Social asciende a 288,98 € al mes, y el Salario Mínimo Interprofesional en
965 € en 14 pagas,  (Real  Decreto 817/2021,  de 28 de septiembre,  por el  que se fija el  salario mínimo
interprofesional para 2021), lo que asciende a 1.125,83 € con las pagas prorrateadas. La suma de ambos
concepto asciende a 1.414,81 € al mes, o 16.977,72 € al año.
Nótese que esta opción B) es la que se va a tener en cuenta en los cálculos que siguen.
3. Amortización del material cuya adscripción se requeriría
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Diario Mensual TOTAL

Salario 2019 29,68 € 890,40 € 890,40 € 890,40 € 12.465,60 € 9.972,48 € 2.981,77 € 12.954,25 €
Salario 2020 30,27 € 908,21 € 908,21 € 908,21 € 12.714,91 € 10.171,93 € 3.041,41 € 13.213,34 €
Salario 2021 30,27 € 908,21 € 908,21 € 908,21 € 12.714,91 € 10.171,93 € 3.041,41 € 13.213,34 €
Salario 2022 30,88 € 926,37 € 926,37 € 926,37 € 12.969,21 € 10.375,37 € 3.102,24 € 13.477,60 €
Salario 2023 31,50 € 944,90 € 944,90 € 944,90 € 13.228,59 € 10.582,88 € 3.164,28 € 13.747,16 €
Salario 2024 31,97 € 959,07 € 963,80 € 959,07 € 13.427,02 € 10.741,62 € 3.211,74 € 13.953,36 €
Salario 2025 32,61 € 978,25 € 983,07 € 978,25 € 13.695,56 € 10.956,45 € 3.275,98 € 14.232,43 €
Salario 2026 33,10 € 992,93 € 997,82 € 992,93 € 13.901,00 € 11.120,80 € 3.325,12 € 14.445,92 €

Paga extra 
junio

Paga extra 
diciembre

Total jornada 
completa

Total jornada 
30 horas

Seg. Social 
empresa

TOTAL VACACIONES

Salario 2019 12.954,25 € 1.079,52 €
Salario 2020 13.213,34 € 1.101,11 €
Salario 2021 13.213,34 € 1.101,11 €
Salario 2022 13.477,60 € 1.123,13 €
Salario 2023 13.747,16 € 1.145,60 €
Salario 2024 13.953,36 € 1.162,78 €
Salario 2025 14.232,43 € 1.186,04 €
Salario 2026 14.445,92 € 1.203,83 €
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Según información facilitada por el Área del Mayor en la documentación que obra en el expediente, se
requeriría determinado material como adscripción de medios para la concesión de servicios. Para el cálculo
de la amortización de este material se ha tenido en cuenta un plazo de amortización intermedio entre el
coeficiente  lineal  máximo y  el  período  de  años  máximo de  amortización,  según  la  Ley   27/2014,  del
Impuesto sobre Sociedades. 
Por otro lado, se han buscado precios de mercado acudiendo a distintas páginas web, tanto especializadas en
peluquerías, como en servicios médicos, paramédicos y de belleza, y, finalmente, en tiendas especializadas
en muebles y aparatos electrónicos.

No obstante lo anterior, y quizás dado el reducido importe mensual que supone la amortización, el Área del
Mayor consideró incorporar este coste dentro del concepto “otros” que se incluye en el punto siguiente. Sin
embargo, sí se ha considerado oportuno incluir este desglose en la memoria, a efectos de comprobación.
Así pues, los informantes consideran que hay otros conceptos que podrían tener que ser considerados en este
cálculo, entre otros:
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MATERIAL FUENTE

2 lavacabezas. 399,99 € 799,98 € 15 53,33 €

15 incluido en el importe anterior

179,99 € 359,98 € 15 24,00 €

281,25 € 562,50 € 15 37,50 €

85,72 € 171,44 € 15 11,43 €

281,25 € 281,25 € 15 18,75 €

17,99 € 35,98 € 15 2,40 €

399,00 € 399,00 € 6 66,50 €

327,95 € 327,95 € 15 21,86 €

349,99 € 349,99 € 15 23,33 €

179,99 € 179,99 € 15 12,00 €
TOTAL 271,10 €

PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

PLAZO 
AMORTIZACIÓN 

MEDIO

AMORTIZACIÓN 
LINEAL ANUAL

WWW.QUIRUMED.COM
2 sillas para 
lavacabezas.

incluido en el importe 
anterior

2 espejos para 
corte y 
peinado. www.QUIRUMED.COM
2 sillas para 
corte y 
peinado. www.lafabricadepeluquerias.com
2 sillas de 
espera. www.bikkom.es
1 carrito para 
el material. www.lafabricadepeluquerias.com

2 estantes para 
los productos. www.manomano.es
1 secador de 
infrarojos. www.dyson.es

1 mesa y 1 silla 
para manicura.

www.ikea.com y 
www.quirumed.com

1 sillón para 
pedicura. WWW.QUIRUMED.COM
1 camilla para 
depilación. WWW.QUIRUMED.COM
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Si bien los gastos de primer establecimiento no se amortizan, sí que son objeto de saneamiento en el mismo
plazo y por ello se han incluido en la tabla.Estimación de otros gastos de explotación
El Área del Mayor identificó en su momento, además de los gastos ya identificados, los siguientes:

En este cuadro se refleja
el  concepto  canon.  En
cuanto al cálculo de este canon en lugar de utilizar el importe que respondería a la interpretación del Área del
Mayor de los cálculos realizados por el Departamento de Tesorería y Urbanismo por utilización del espacio,
un criterio de prudencia valorativa aplicable a juicio de los informantes recomendaría utilizar la valoración
de la peluquería de señoras cifrada en este informe en 34.765,33 €, y obtener el 6% del valor de mercado al
año, previsto en el artículo 92 del Reglamento de Bienes para las concesiones demaniales, lo que da un
importe anual de 2.123,42 €, o sea 176,95 € al mes.
No obstante lo anterior, conforme a la disposición de las instalaciones de luz y agua del Centro del Mayor, se
ha valorado la posibilidad de incluir en el canon una estimación del importe de luz y agua, conforme a los
informes técnicos y los datos obtenidos de distintas fuentes.

De este modo, el canon que se determine en los pliegos no podrá ser inferior a esa estimación de los importes
de luz y agua (3.061,72 €), pues, de otro modo, se estaría subvencionando al prestador del servicio, sin
mediar expediente de concesión de subvención. Así, en los pliegos podría optarse por exigir un importe de
canon mínimo igual a la estimación de consumo de luz y agua, y valorar como criterio de adjudicación que
se ofrezca un mayor importe de canon (valorando proporcionalmente ese mayor importe). Ello en tanto que,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 115 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en la
concesión de servicios ha de fijarse el “canon o participación que hubiere de satisfacer,  en su caso, el
concesionario a la Corporación”; esto es, no es obligatorio, sino que conforme a lo previsto en el artículo
129 del mismo Reglamento se dispone que “en todo caso, la retribución prevista para el concesionario
deberá ser calculada de modo que permita,  mediante una buena y ordenada administración,  amortizar
durante el plazo de la concesión el costo de establecimiento del servicio y cubrir los gastos de explotación y
un margen normal de beneficio industrial”.
Por otro lado, se han solicitado a distintas peluquerías algunos datos complementarios que reflejen aún mejor
la realidad de los consumos de las peluquerías, incluyendo una partida genérica de gastos generales, que se
ha cuantificado en un 13% de la suma de costes directos y costes de personal.
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MATERIAL
Equipo informático / máquina registradora 750 750,00 € 5 150,00 €
Aplicaciones informáticas 175 175,00 € 5 35,00 €
Existencias iniciales 75 75,00 € 0
Gastos de primer establecimiento 1200 1.200,00 € 5 240,00 €

TOTAL 425,00 €
TOTAL AMORTIZACIÓN 2 696,10 €

PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

PLAZO DE 
AMORTIZACIÓN MEDIO

AMORTIZACIÓN 
LINEAL ANUAL

C
S

V
: 

07
E

50
01

59
39

70
0D

7A
4G

2L
6A

6W
8

CVE: 07E50015939700D7A4G2L6A6W8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/12/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  23/12/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  23/12/2021 14:11:38

DOCUMENTO: 20211414039

Fecha: 23/12/2021

Hora: 14:11



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

Rectificando consecuentemente lo anterior, resultaría la siguiente tabla con importes anuales, que ha sido
incrementada  (salvo  en  amortización  y  canon)  para  años  sucesivos  en  virtud  de  las  previsiones  sobre
incremento  de  IPC  realizadas  por  Bankinter  y  FUNCAS  para  los  2  primeros  años  (2,2  y  1,2
respectivamente), y un importe fijo del 2% para los siguientes, dada la ausencia de previsiones a tan largo
plazo:

Nótese
que  se
han

incorporado en el  concepto canon los importes estimados de luz y agua,  abastecimiento,  saneamiento y
basura.
4. Estado de resultado previsional a 5 años
Se calcula el resultado de explotación como diferencia de los ingresos y gastos corrientes estimados por
unidad de servicio:

El resultado es muy ajustado, pero permite asumir la solvencia económica de la concesión, en tanto que el
sistema de tarifas aprobado, con la intensidad de uso supuesta, cubre el total coste de la actividad. 
No obstante lo anterior, los que suscriben han realizado el presente estudio según su mejor y leal saber y
entender, si bien cualquier profesional que desee optar a la gestión indirecta del servicio deberá realizar sus
propios cálculos, en tanto que conocerá mejor los datos del negocio que los datos obtenidos tanto por el Área
del Mayor como por los que suscriben mediante prospecciones.
 
CONCLUSIONES
El principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos impone la evaluación de
cualquier iniciativa con impacto presupuestario.
Hasta ahora se ha gestionado indirectamente el servicio público -con contenido económico- de peluquería de
señoras del centro del mayor, sin ningún título; esto es, en precario.
Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local,  las  Entidades  Locales  podrán  ejercer  la  iniciativa  pública  para  el  desarrollo  de  actividades
económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la
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N N+1 N+2 N+3 N+4
Ingresos anuales 40.200,00 € 40.798,98 € 41.406,88 € 42.023,85 € 42.650,00 €
Gastos totales 29.724,70 € 29.844,22 € 29.910,85 € 30.023,22 € 30.137,85 €
Bº antes ints e impts 10.475,30 € 10.954,76 € 11.496,04 € 12.000,62 € 12.512,15 €
Gto financiero 0 0 0 0 0
Bº antes impuestos 10.475,30 € 10.954,76 € 11.496,04 € 12.000,62 € 12.512,15 €
IVA repercutido-soportado 6.246,29 € 7.532,20 € 7.647,43 € 7.756,04 € 7.866,15 €
IRPF 20% 2.095,06 € 2.190,95 € 2.299,21 € 2.400,12 € 2.502,43 €
RESULTADO EJERCICIO 2.133,95 € 1.231,61 € 1.549,40 € 1.844,46 € 2.143,57 €

GASTOS N N+1 N+2 N+3 N+4
Amortización 696,10 € 696,10 € 696,10 € 696,10 € 696,10 €
Consumos 3.600,00 € 3.679,20 € 3.723,35 € 3.797,82 € 3.873,77 €
Teléfono 360,00 € 367,92 € 372,34 € 379,78 € 387,38 €
Asesoría 865,20 € 884,23 € 894,85 € 912,74 € 931,00 €
Seguro RC 300,00 € 306,60 € 310,28 € 316,48 € 322,81 €
Amortización 58,01 € 58,01 € 58,01 € 58,01 € 58,01 €
SMI 13509,96 13509,96 13509,96 13509,96 13509,96
Seg Social 3467,76 3467,76 3467,76 3467,76 3467,76
Otros gastos 1.682,53 € 1.689,30 € 1.693,07 € 1.699,43 € 1.705,92 €
Canon total 5.185,14 € 5.185,14 € 5.185,14 € 5.185,14 € 5.185,14 €
Total gastos 29.724,70 € 29.844,22 € 29.910,85 € 30.023,22 € 30.137,85 €
IVA inversión inicial 1.182,42 €
IVA SOPORTADO 2.195,71 € 1.035,58 € 1.048,01 € 1.068,97 € 1.090,35 €
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sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. En el expediente acreditativo de la conveniencia
y oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad
financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener un análisis del mercado, relativo a la
oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local  sobre la
concurrencia empresarial.
Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del expediente, que determinará la
forma concreta de gestión del servicio.
Así pues, la “libre” elección del modo de gestión está actualmente condicionada por la Ley Orgánica 2/2012,
de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  que  establece  reglas  fiscales
relativas  a  la  estabilidad  presupuestaria,  sostenibilidad  financiera  y  límite  del  gasto  público.  Por  ello,
podemos decir que la LOEPSF, condiciona la libre elección del modo de gestión, puesto que la forma de
cumplir las reglas fiscales requiere limitar los gastos y/o incrementar los ingresos.
No obstante, el lunes 13 de septiembre de 2021 el Congreso de los Diputados apreció la persistencia de las
condiciones de excepcionalidad que aconsejan y justifican mantener la suspensión de las reglas fiscales
(acordadas inicialmente por el Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020), en línea con la recomendación
de las autoridades europeas desde el inicio de la crisis provocada por la pandemia por COVID 19. 
Por  todo  lo  anterior,  aun  estando  suspendidos  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria  y  de  la
sostenibilidad financiera de la entidad local, conviene puntualizar que según las estimaciones realizadas, la
iniciativa económica no genera riesgos ni efectos perniciosos para la hacienda municipal,  puesto que no
produce gastos a la entidad local y sí da lugar a ingresos.
Aun así, intentando no elevar el gasto computable y minimizar los riesgos para la hacienda local, se analizan
las opciones de gestión planteadas hasta ahora:
1. Gestión directa: la “remunicipalización” del servicio público, ésto es, gestionar de forma directa lo que se
viene prestando de forma indirecta, exigiría además del análisis jurídico, la consideración presupuestarias de
tal decisión, puesto que la falta de cobertura presupuestaria de cualquier obligación de contenido económico
sería causa de nulidad de pleno derecho.
Si  se  decidiera  prestar  el  servicio  público  de  peluquería  del  centro  del  mayor  con  gestión  directa,
previsiblemente se elevaría el gasto computable de la entidad local, lo que perjudicaría el cumplimiento de la
regla  de  gasto.  Supondría  -como  mínimo-  asumir  nuevos  gastos  de  personal,  estando  restringidos  los
incrementos del capítulo 1 de gastos y limitado el acceso al empleo público.
2. Gestión indirecta mediante contrato de servicio: elevaría el presupuesto actual de gastos en el importe que
correspondiera pagar.
3. La gestión indirecta mediante concesión de servicio (por ser susceptible de explotación económica) no
supondría mayor gasto, pudiendo incrementar los ingresos mediante el canon de la concesión. Dado el bajo
nivel  de  actividad que permite  alcanzar  el  equilibrio del  resultado presupuestario,  el  riesgo operacional
transferido es escaso, por lo que previsiblemente no habrá que indemnizar el restablecimiento del equilibrio
económico de la concesión.
El concesionario explotará el servicio público recibiendo como contrapartida la tarifa directamente de los
usuarios, asumiendo el riesgo operacional. La administración pública mantendrá los poderes de policía.
El  contrato  de  concesión  de  servicio  definido  en  el  artículo  15  de  la  LCSP  de  2017  permite  a  la
administración pública encomendar a un tercero, a título oneroso, la gestión de un servicio de su titularidad o
competencia,  cuya  contrapartida  venga  constituida  por  el  derecho  de  explotación  que  puede  estar
acompañado del de percibir un precio.
El derecho de explotación implica la transferencia del riesgo operacional y -en consecuencia- la potestad
organizativa del servicio.
Al no ser la peluquería de señoras del centro del mayor un servicio coactivo, la tarifa que abonen los usuarios
tendrá la consideración de precio privado; ésto es, su regulación no estará sujeta a reserva de ley, por lo que
no precisará ordenanza.

Pleno Ordinario de 22/octubre/2021
89/127

C
S

V
: 

07
E

50
01

59
39

70
0D

7A
4G

2L
6A

6W
8

CVE: 07E50015939700D7A4G2L6A6W8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/12/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  23/12/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  23/12/2021 14:11:38

DOCUMENTO: 20211414039

Fecha: 23/12/2021

Hora: 14:11



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

Habida  cuenta  de  lo  anterior,  especialmente  de  los  riesgos  de  incrementar  el  gasto  computable  en  el
presupuesto municipal, la opción de concesión de servicios resulta la solución más ventajosa para el interés
público.
El concesionario lograría cubrir los gastos de explotación, sin necesidad de realizar inversiones más que en el
material inventariable y en consumibles, con posibilidad de hacer frente a gastos de mantenimiento e incluso
del canon que pudiera fijarse.
Esta fórmula de gestión indirecta, a través de concesionario, no pone en riesgo la estabilidad presupuestaria
ni la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal:
 El principio de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas hace referencia a la
situación de equilibrio o superávit estructural en términos de capacidad de financiación, estando prohibido
incurrir  en déficit  estructural.  El  cálculo de la  capacidad/necesidad de financiación en los  entes  locales
sometidos a presupuesto se obtiene por diferencia entre los importes presupuestados y liquidados en los
capítulo 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulo 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de ajustes
relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.
Con esta forma de gestión, se incrementan ingresos (el canon, en tanto que hasta la fecha se explotaba en
precario), sin aumentar gastos, por lo que el efecto es positivo para el equilibrio presupuestario.
 El principio de sostenibilidad financiera, que se refiere a la capacidad de cada administración
pública para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit,  deuda
pública y morosidad de la deuda comercial, no se ve afectado por esta forma de gestión.
Así pues, se concluye el siguiente resumen de datos:
 Este  estudio debe ser  entendido como un marco de referencia e instrumento para determinar  la
conveniencia y oportunidad de la actividad económica, que con las premisas consideradas, no pone en riesgo
a la Hacienda Municipal haciéndolo mediante contrato de concesión de servicio.
 Socialmente la iniciativa contribuye a dinamizar al colectivo usuario del edificio municipal Centro
del Mayor sin excluir otros rangos de edad, al tiempo que genera oportunidad de empleo en el municipio.
 Técnicamente “no existe ningún inconveniente urbanístico para la instalación de cada una de las
actividades económicas previstas en los locales identificados para ello” y “el posible concesionario podrá
adecuar las instalaciones para que sus condiciones y características cumplan con la normativa que resulte
de aplicación para el ejercicio de la misma, ya que dichos espacios han sido proyectos y construidos para
ese fin.”
 Jurídicamente es viable.
 A la  vista  de  la  escasa  inversión  necesaria  por  la  parte  concesionaria  el  plazo  de  duración  del
contrato de concesión (incluidas sus posibles prórrogas) es suficiente para su recuperación.
 Teniendo en cuenta la inversión inicial y los flujos de gastos e ingresos previstos, existe un margen
razonable  de  beneficio  que  permitiría  a  la  parte  adjudicataria  hacer  frente  al  canon mínimo durante  la
vigencia del contrato sin que redunde negativamente en el equilibrio económico financiero de la explotación.
Por tanto, el proyecto es viable y rentable.
 Para la determinación del canon mínimo se ha considerado la ocupación del espacio, la estimación
de consumo eléctrico, de abastecimiento de agua, saneamiento y basura del mismo tipo de negocios con
similares dimensiones.
Por  todo ello,  la  iniciativa  a  licitar  en  los  términos  propuestos,  no  genera  riesgo para  la  estabilidad  y
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, sino en todo caso las mejoraría, dado que no
aporta gastos (ya que no compensa al concesionario porque debe asumir el riesgo operacional de la misma
exigido por el artículo 15 de la Ley de Contratos del Sector Público) y sí ingresos corrientes.

Esta MEMORIA se emite, salvo mejor criterio fundado en derecho, en Alhaurín de la Torre, a la
fecha de la firma digital del documento. Fdo. Técnico 1: Francisco Javier Marín Corencia (TAG) Técnico 2:
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María Ángeles López Marcet (TG) Corporativo: Abel Perea Sánchez (Concejal Delegado de Contratación)
Secretario del expediente: Juan Antonio Sánchez León (Funcionario).”

Asimismo, figura en el expediente el siguiente informe de viabilidad:

“Francisco Javier Marín Corencia, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de
Alhaurín  de  la  Torre,  a  los  efectos  previstos  en  el  artículo  247.2  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), en relación con el artículo 285.2
del mismo texto, emite el siguiente

ESTUDIO DE VIABILIDAD

1.- ANTECEDENTES DE HECHO.

Constan en el expediente electrónico los siguientes antecedentes de hecho:

4. Informe técnico de valoración emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con el visto bueno del
Sr. Jefe del Servicio de Urbanismo y Obras, con fecha 10 de mayo de 2021.
5. Memoria justificativa firmada por la Sra. Coordinadora de Educación con fecha 27 de julio
de 2021.
6. Providencia de inicio del expediente dictada por el Sr. Concejal Delegado de Contratación
con fecha 27 de julio de 2021.
7. Estudio de viabilidad económico financiera suscrito por la Sra. Coordinadora de Educación
con fecha 28 de julio de 2021.
8. Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  suscrito  por  la  Sra.  Coordinadora  de
Educación con fecha 28 de julio de 2021.
9. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en el contrato de concesión
de servicios de peluquería (2 lotes) suscrito por el funcionario que suscribe la presente con fecha 6
de agosto de 2021.
10. Informe del Sr. Interventor de valoración sobre las repercusiones en las variables de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 9 de
agosto de 2021.
11. Informe de Secretaría, emitido en sentido desfavorable, con fecha 20 de agosto de 2021.
12. Providencia del Sr. Concejal Delegado de Contratación de fecha 8 de septiembre de 2021
por la que se acuerda iniciar la tramitación del expediente previsto en el artículo 86.1 de la Ley
7/1985 y conjuntamente del estudio de viabilidad previsto en el artículo 285.2 de la LCSP.
13. Informe sobre la tramitación del expediente para la contratación de la concesión de servicios
de peluquería de señoras del centro del  mayor,  firmado el  día 8 de septiembre de 2021 por el
funcionario que suscribe el presente estudio con el visto bueno del Sr. Jefe del Departamento de
Asesoría Jurídica y Contratación.
14. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda a la Comisión Informativa de
Asuntos Generales de fecha 8 de septiembre de 2021, que contiene el informe referido en el punto
anterior.
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15. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de fecha 13 de septiembre de
2021, sobre la propuesta referida en el punto anterior.
16. Acuerdo del Pleno de 17 de septiembre de 2021, sobre el dictamen referido en el punto
anterior.
17. Memoria de conveniencia y oportunidad elaborada por la Comisión de Estudio designada
por el Pleno, de fecha 21 de octubre de 2021.

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

El artículo 285.2 de la LCSP establece la obligatoria tramitación para las concesiones de servicios
del  estudio de viabilidad (salvo sustitución por  estudio de viabilidad económico financiera).  El
contenido del estudio de viabilidad, si bien para los contratos de concesión de obras, viene fijado
por el artículo 247.2 de la LCSP:

“a) Finalidad y justificación de las obras, así como definición de sus características esenciales.
b) Justificación de las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización del contrato
de concesión de obras frente a otros tipos contractuales, con indicación de los niveles de calidad
que resulta necesario cumplir, la estructura administrativa necesaria para verificar la prestación,
así como las variables en relación con el impacto de la concesión en la estabilidad presupuestaria.
c) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de las obras en su área de
influencia y sobre la rentabilidad de la concesión.
d) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento sectorial,
territorial o urbanístico.
e) Estudio de impacto ambiental cuando este sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente.
En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes medidas
correctoras y protectoras necesarias.
f) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se tratara
de infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado.
g) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de las obras.
h)  Coste  de  la  inversión  a  realizar,  así  como  el  sistema  de  financiación  propuesto  para  la
construcción de las obras con la justificación, asimismo, de la procedencia de esta.
i) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los términos
previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
j) El valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario, a efectos de la
evaluación del riesgo operacional, así como los criterios que sean precisos para valorar la tasa de
descuento.
k) Existencia de una posible ayuda de Estado y compatibilidad de la misma con el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, en los casos en que para la viabilidad de la concesión se
contemplen ayudas a la construcción o explotación de la misma.”

Este artículo, que se refiere a las concesiones de obras, resulta de aplicación en virtud de la remisión
efectuada en el artículo 297 de la LCSP, “siempre que resulte compatible con la naturaleza de
aquel”.
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La tramitación de este estudio se ha de realizar conjuntamente con el expediente acreditativo de la
conveniencia y oportunidad de la medida que exige el artículo 86.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora  de las  Bases  del  Régimen Local,  en virtud de lo  dispuesto en el  apartado 5 de la
disposición adicional tercera de la LCSP. 

3.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Así, a continuación se procede a continuación a cumplimentar la obligación derivada del artículo
anterior, exponiendo en apartados separados correlativos a las letras en que se dividía el citado
artículo:

5. Finalidad y justificación de las obras, así como definición de sus características esenciales  .
La finalidad de la concesión es mantener los servicios que se prestaban en el anterior centro del
mayor, en el nuevo centro del mayor cuya construcción se está finalizando entre las calles Álamos y
Gálvez Ginachero de nuestra localidad.
El servicio que se prestará es el que tradicionalmente se ha venido prestando en las denominadas
peluquerías de señoras, sin que eso pueda suponer ningún tipo de discriminación, especialmente por
sexo o identidad sexual.
6. Justificación de las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización del  
contrato de concesión de obras frente a otros tipos contractuales, con indicación de los niveles de
calidad que resulta  necesario  cumplir,  la  estructura administrativa necesaria para verificar  la
prestación, así como las variables en relación con el impacto de la concesión en la estabilidad
presupuestaria. 
La principal causa de elección de la concesión de servicios en lugar del contrato de servicios es el
traslado  del  riesgo  operacional  al  adjudicatario,  conforme  a  lo  previsto  en  el  apartado  IV del
Preámbulo y en el artículo 15.2 de la LCSP.
Por otro lado, la principal causa de elección de la concesión de servicios en lugar de la concesión
demanial es la intención del Ayuntamiento de poder regular el contenido del servicio, en aras de
garantizar un adecuado nivel de calidad y una tarifa de precios adecuada, cuestión que no podría ser
regulada con la misma intensidad en caso de tratarse de una concesión demanial.
7. Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de las obras en su  
área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión.
Constan en la Memoria referida como Antecedente de Hecho 14, que el funcionario que suscribe
hace suyas y da por reproducidas, para evitar reiteraciones innecesarias. 
En resumen, consta en el expediente:
1. Una previsión de demanda de uso de 4680 clientes el primer año.
2. Según los cálculos efectuados por la comisión de estudio, el servicio es rentable.
3. Tratándose de un sector maduro con mucha oferta,  y habiéndose estado prestando el
servicio en precario, no afectará especialmente la competencia del sector.
8. Valoración  de  los  datos  e  informes  existentes  que  hagan  referencia  al  planeamiento  
sectorial, territorial o urbanístico.
No aplica, no tratándose de una concesión de obras, sino de servicio. No obstante lo anterior, consta
en la Memoria el  informe de la  Sra.  Arquitecta  Municipal,  con el  visto bueno del  Sr.  Jefe del
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Servicio de Arquitectura y Urbanismo, en el que se declara la no existencia de ningún inconveniente
urbanístico.
9. Estudio de impacto ambiental cuando este sea preceptivo de acuerdo con la legislación  
vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes
medidas correctoras y protectoras necesarias.
No aplica, a juicio del que suscribe, no tratándose de una concesión de obras, sino de servicio; no
siendo necesario estudio de impacto ambiental.
10. Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se  
tratara de infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado.
No aplica, a juicio del que suscribe, no tratándose de una concesión de obras, sino de servicio.
11. Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de las obras.  
No aplica, a juicio del que suscribe, no tratándose de una concesión de obras, sino de servicio.
12. Coste de la inversión a realizar,  así  como el sistema de financiación propuesto para la  
construcción de las obras con la justificación, asimismo, de la procedencia de esta.
No aplica, a juicio del que suscribe. No obstante lo anterior, cabe decir que en la Memoria referida
en el antecedente de hecho 14 consta un desglose de la escasa inversión inicial a realizar, en tanto
que las obras han sido realizadas por el Ayuntamiento.
13. Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los  
términos previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
No aplica, a juicio del que suscribe, no tratándose de una concesión de obras, sino de servicio.
14. El valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario, a efectos  
de la evaluación del riesgo operacional, así como los criterios que sean precisos para valorar la
tasa de descuento.
En tanto que la inversión inicial es mínima, tratándose de un servicio intensivo en mano de obra,
calcular el valor neto de las inversiones resultaría irreal y más adecuado para una concesión de
obras. De este modo, con el propósito de no ofrecer un dato inútil, sino que ser lo más transparente
posible, se incorpora a continuación estado de resultado previsional a 5 años, que se contiene en la
Memoria referida en el antecedente de hecho 14.

No obstante lo anterior, se identifican a continuación las inversiones, cuyo importe es mínimo en
tanto que la obra la ha realizado el Ayuntamiento. En este sentido se han considerado 2 conceptos
de inversiones, cuyos gastos amortizables se desglosan: 1) el material necesario para el servicio que
habría  de  adscribirse  al  mismo  según  lo  previsto  por  el  Área  del  Mayor;  2)  gastos  de
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N N+1 N+2 N+3 N+4
Ingresos anuales 40.200,00 € 40.798,98 € 41.406,88 € 42.023,85 € 42.650,00 €
Gastos totales 29.724,70 € 29.844,22 € 29.910,85 € 30.023,22 € 30.137,85 €
Bº antes ints e impts 10.475,30 € 10.954,76 € 11.496,04 € 12.000,62 € 12.512,15 €
Gto financiero 0 0 0 0 0
Bº antes impuestos 10.475,30 € 10.954,76 € 11.496,04 € 12.000,62 € 12.512,15 €
IVA repercutido-soportado 6.246,29 € 7.532,20 € 7.647,43 € 7.756,04 € 7.866,15 €
IRPF 20% 2.095,06 € 2.190,95 € 2.299,21 € 2.400,12 € 2.502,43 €
RESULTADO EJERCICIO 2.133,95 € 1.231,61 € 1.549,40 € 1.844,46 € 2.143,57 €
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establecimiento  y  otros  materiales  propios  de  cualquier  negocio.  Se  incorporan  a  continuación
cuadros que recogen estas inversiones, cuya amortización consta en el cuadro anterior.

15. Existencia de una posible ayuda de Estado y compatibilidad de la misma con el Tratado de  
Funcionamiento de la Unión Europea, en los casos en que para la viabilidad de la concesión se
contemplen ayudas a la construcción o explotación de la misma.
El servicio no recibe ninguna ayuda de Estado, a juicio del que suscribe.

Consecuentemente, el estudio de viabilidad ha de ser emitido en sentido favorable, en los
términos expresados en el presente informe.

Y a los efectos previstos en la normativa citada, se firma la presente en Alhaurín de la Torre,
el día de la firma digital. Francisco J. Marín Corencia. T.A.G..”

Pleno Ordinario de 22/octubre/2021
95/127

MATERIAL

2 lavacabezas. 399,99 € 799,98 € 15 53,33 €

15 incluido en el importe anterior

179,99 € 359,98 € 15 24,00 €

281,25 € 562,50 € 15 37,50 €

85,72 € 171,44 € 15 11,43 €

281,25 € 281,25 € 15 18,75 €

17,99 € 35,98 € 15 2,40 €

399,00 € 399,00 € 6 66,50 €

327,95 € 327,95 € 15 21,86 €

349,99 € 349,99 € 15 23,33 €

179,99 € 179,99 € 15 12,00 €
TOTAL 271,10 €

PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

PLAZO 
AMORTIZACIÓN 

MEDIO

AMORTIZACIÓN 
LINEAL ANUAL

2 sillas para 
lavacabezas.

incluido en el importe 
anterior

2 espejos para 
corte y 
peinado.
2 sillas para 
corte y 
peinado.
2 sillas de 
espera.
1 carrito para 
el material.

2 estantes para 
los productos.
1 secador de 
infrarojos.

1 mesa y 1 silla 
para manicura.
1 sillón para 
pedicura.
1 camilla para 
depilación.

MATERIAL
Equipo informático / máquina registradora 750 750,00 € 5 150,00 €
Aplicaciones informáticas 175 175,00 € 5 35,00 €
Existencias iniciales 75 75,00 € 0
Gastos de primer establecimiento 1200 1.200,00 € 5 240,00 €

TOTAL 425,00 €

PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

PLAZO DE 
AMORTIZACIÓN MEDIO

AMORTIZACIÓN 
LINEAL ANUAL
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No se suscitó debate y, sometida la propuesta a votación, fue aprobada por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211022&punto=10

10.3.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACIÓN PARA LA
TOMA EN  CONSIDERACIÓN  DEL  ESTUDIO  DE  VIABILIDAD  Y LA MEMORIA DEL
EXPEDIENTE  DE  CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  DEL BAR  RESTAURANTE  DEL
CENTRO DEL MAYOR, EXPTE. 2021-CONT-095. El Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda,
indicó que se presentaba propuesta relativa al servicio de bar restaurante del Centro del Mayor, cuya
justificación de su urgencia es la siguiente:

“MOTIVACIÓN DE LA URGENCIA

Por el Sr. Alcalde se presenta para su aprobación en el Pleno propuesta relativa a la declaración de
conveniencia y oportunidad y del estudio de viabilidad del servicio de bar restaurante del Centro del Mayor.

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 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,
ratifique su inclusión en el orden del día de la sesión ordinaria de 16 de abril de 2021.

EL SR. ALCALDE. Fdo.: Joaquín Villanova Rueda.”

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

Figura en el expediente la siguiente propuesta del Sr. Concejal Delegado de Contratación:

“PROPUESTA  DE  CONCEJALÍA  DELEGADA  DE  CONTRATACIÓN  A  PLENO
EXPEDIENTE 2021 CONT-095. CONCESIÓN DE SERVICIOS DEL BAR RESTAURANTE DEL
CENTRO DEL MAYOR

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 bar restaurante del Centro del Mayor y determinación de la forma de gestión del Servicio.

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.
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Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1 .c) del TRRL, presento al Pleno la
Memoria, proponiendo se adopte el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Tomar en consideración la Memoria que consta en el expediente 2021 CONT-095.

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 gestión del bar restaurante del
Centro del Mayor, en régimen de libre concurrencia y mediante concesión de servicio.

SEGUNDO.- Tomar en consideración el estudio de viabilidad que consta en el expediente 2021
CONT-095.

TERCERO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de treinta días naturales
a  contar  desde  el  siguiente  a  la  última  publicación  de  las  dispuestas  en este  acuerdo,  a  los  efectos  de
presentación de alegaciones por particulares y entidades.

CUARTO.- Publicar los correspondientes anuncios en el BOP, en el Tablón de Anuncios y en la
página web municipal.

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

Figura en el expediente la siguiente Memoria:

“EXPEDIENTE:  Concesión  de  servicios  de  bar  restaurante  para  el  centro  del  mayor
(CONT00095)

ASUNTO: Conveniencia y oportunidad (Art.86 LRBRL)
ANTECEDENTES DE HECHO

1. Sobre la comisión de estudio
Mediante acuerdo de pleno de 17 de septiembre de 2021 se nombra una comisión de estudio con el encargo
de elaborar una MEMORIA que -con relación a la concesión de servicios de bar restaurante del Centro del
Mayor- analice los siguientes aspectos:
a. social
b. jurídico
c. técnico 
d. financiero
La finalidad de este estudio es determinar la forma de explotación del bar restaurante del Centro del Mayor
municipal, sito entre las calles Álamos y Gálvez Ginachero de nuestro municipio.
2. Sobre la normativa local
No  existe  normativa  local  en  vigor  respecto  de  la  explotación  de  bares  restaurantes,  ni  de  los  bares
restaurantes  en  centros  municipales  del  mayor,  por  lo  que  deberá  estarse  a  la  normativa  de  carácter
autonómico y estatal.
3. Sobre la información facilitada por el Área del Mayor
Constan en el expediente,entre otra documentación, memoria de la Coordinadora de Educación y del Área
del Mayor de fecha 27 de julio de 2021 y estudio de viabilidad económico-financiera de 28 de julio de 2021.
Si bien estos documentos no pueden ser tenidos en cuenta a los efectos del expediente de contratación, en
tanto que constaba informe de Secretaría en el que, entre otras cuestiones, se exigía el previo expediente de
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conveniencia y oportunidad, sí han sido considerados en todo aquello que no ha sido rectificado por el Área
del Mayor. No obstante, quiénes suscriben han rectificado algunos de estos datos que no podían ser tenidos
en cuenta por distintas cuestiones (en algunos casos por error material, en otros casos por ser antieconómicos
o antijurídicos). En lo posible, han sido sustituidos por otros datos que obraban en el propio expediente, o por
prospecciones realizadas por los que suscriben.
1. ASPECTO SOCIAL
Según los últimos datos facilitados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (actualizados a
28/09/2021) la extensión del término municipal de Alhaurín de la Torre es de 82´7 km2, su población total
(en 2020) de 41.170 y un crecimiento poblacional relativo entre 2010 y 2020 del 14,9%.
Si bien la utilización del bar restaurante no sería exclusiva de los usuarios del Centro del Mayor, sí conviene
prever una mayor intensidad de uso de las personas usuarias de dicho centro. En este sentido, según la misma
fuente (datos de 2020), el porcentaje de población mayor de 65 años en el municipio de Alhaurín de la Torre
es del 12,8%, porcentaje que daría una cifra total (depreciando los decimales) de 5269 personas mayores de
65 años en el municipio.
A lo anterior ha de añadirse que hasta la fecha la explotación del bar restaurante del Centro del Mayor se ha
venido prestando en precario. Esta instalación explotada en precario estaba ubicada en el tradicional Centro
del Mayor, sito en calle Vicente Aleixandre 24, y prestaba sus servicios principalmente a los usuarios del
referido  Centro,  si  bien  también  atendía  a  público  en  general.  No  obstante,  en  la  actualidad  se  están
culminando las obras de un nuevo Centro del Mayor entre las calles Álamos y Gálvez Ginachero de esta
localidad  (el  estado  de  ejecución  de  las  obras  ha  superado  el  90%,  según  recoge  la  prensa  provincial
https://www.diariosur.es/interior/centro-mayor-alhaurin-torre-servicios-20210920154257-nt.html).  Estas
nuevas instalaciones superan ampliamente en superficie a las anteriores, se encuentran muy cercanas unas de
las otras (apenas 290 metros caminando, según la el portal maps.google.com), por lo que puede asumirse que
los usuarios del antiguo centro lo serán también del nuevo. Esto unido al crecimiento relativo de la población
han de derivar lógicamente en la conclusión de una demanda de uso del centro del mayor igual o superior; lo
que  influirá  en  la  intensidad  de  uso  de  los  servicios  añadidos  al  propio  del  Centro  del  Mayor  (como
peluquería o bar/restaurante).
Para concluir este apartado, según datos facilitados en el Departamento de Aperturas, en su base de datos -en
la  que  se  incorporan  los  datos  desde  2017-  ha  registrado  las  licencias  de  aperturas  de  197 bares  o
restaurantes. En el portal Tripadvisor aparecen, a fecha 17 de octubre de 2021, 82 restaurantes en la localidad
de Alhaurín de la Torre. Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2020 había en
España 277.539 bares o restaurantes. Estos datos muestran que es un sector muy maduro, cuya oferta no se
verá  alterada por  la  existencia  de un bar  restaurante  más,  más aún en tanto que este  servicio se  venía
prestando en precario en el anterior Centro del Mayor municipal.
1. ASPECTO JURÍDICO
1. Régimen jurídico de la explotación de los bares restaurantes en los centros del mayor
municipales
En primer lugar, debe señalarse la ausencia de un régimen jurídico preciso de la explotación de los bares y
restaurantes en España, fruto de la voluntad del legislativo tendente a la liberalización de las actividades de
servicios y su ejercicio,  voluntad que ha quedado plasmada en la Ley 25/2009,  de 22 de diciembre,  de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio, y en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y
de determinados servicios; así como, en particular, por el Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por el que se
derogan diversas normas estatales sobre acceso a actividades turísticas y su ejercicio, que deroga, entre otras,
las normas relativas a los menús de la casa que databan de 1965. 
Todo ello sin perjuicio de la normativa en materia de higiene, de prevención ambiental, de protección de
datos de carácter personal, y consumidores y usuarios, de gestión de residuos y vertidos, y contaminación
atmosférica y acústica, entre otras que se le aplican con carácter general. Entre otras, resultan de aplicación:
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3. Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la
elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.
4. Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por el que se derogan diversas normas estatales sobre acceso
a actividades turísticas y su ejercicio; en línea con la Orden de 6 de abril de 1987, de las Consejerías de
Economía y Fomento, y Trabajo y Bienestar Social, sobre restaurantes, cafeterías, bares y similares.
5. Decreto 198/1987, de 26 de agosto, por el que se establecen determinadas medidas en defensa de
consumidores y usuarios para los establecimientos de restauración y similares.
6. Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y normativa de desarrollo.
7. Ley 10/1998,  de 21 de abril,  de Residuos y modificaciones;  y Ley 11/1997,  de 24 de abril,  de
Envases y Residuos de Envases; y respectiva normativa de desarrollo.
8. Ley 34/2007,  de 15 de noviembre de 2007,  de calidad del  aire y protección de la atmósfera,  y
normativa de desarrollo.
9. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, y normativa de desarrollo, así como la Ordenanza
Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos y Vibraciones.
Asimismo, deben tenerse en cuenta para el análisis contenido en el presente informe la siguiente normativa,
en materias de régimen local, contratos del sector público, servicios sociales y atención y protección de las
personas mayores:
4. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo, “LRBRL”).
5. 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.
6. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo, “LCSP”).
7. Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (en adelante, “LSSA”).
8. Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas mayores (en adelante, “LAPPM”).
9. Decreto 72/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de los Centros de Participación
Activa para Personas Mayores.
10. Convenio colectivo del sector de la hostelería para la provincia de Málaga (BOP de 23 de agosto de
2018), y modificado y prorrogado hasta 2025 (BOP de 6 de abril de 2021).
En  el  ámbito  local,  en  general,  ni  es  obligatorio  ni  suele  haber  ordenanzas  propias  que  regulen  el
funcionamiento de las instalaciones de bar restaurante adscritas a centros de mayores. En cualquier caso, el
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre carece de ordenanza sobre la materia y tampoco se considera que sea
de regulación obligatoria.
2. Competencia municipal
El servicio de bar restaurante no se trata de un servicio prestado por el Ayuntamiento de forma directa sino
que pretende ser un complemento a los servicios que se vienen prestando en los centros municipales de
mayores. Por ello no se corresponde con una prestación cuya competencia recaiga sobre esta Administración
contratante pero resulta vinculado al giro o tráfico específico de la misma.
Según el  artículo  15  de  la  LAPPM,  “los  centros  de  día  se  configuran como centros  de  promoción de
bienestar de las personas mayores, tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la participación,
la solidaridad y la relación con el medio social, pudiendo servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de
apoyo para la prestación de servicios sociales a otros sectores de la población”  (en este sentido, ha de
entenderse por “centro de día” los “centros de participación activa”, en virtud de lo dispuesto en el apartado
2 de la disposición final segunda de la LSSA).
Por su parte, el artículo 51 de la LSSA establece como competencia de las entidades locales andaluzas: “c)
Promover el establecimiento de centros y servicios que constituyen el equipamiento propio de los servicios
sociales comunitarios y, en su caso, de los servicios sociales especializados. d) Proporcionar la dotación de
espacios  y  centros  y  el  personal  suficiente  y  adecuado para  las  prestaciones  de  los  servicios  sociales
comunitarios, de acuerdo a los criterios que establezca el Mapa de Servicios Sociales”.
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El  artículo  25.2  de  la  LRBRL establece  como  competencia  propia  “m)  Promoción  de  la  cultura  y
equipamientos  culturales”.  Por  su  parte,  el  artículo  34  de  la  LAPPM  establece  que  “para  lograr  el
incremento del disfrute por las personas mayores de la vida cultural de Andalucía, se favorecerá su acceso a
los actos de esta naturaleza programados con carácter general para toda la sociedad. Con este objetivo, las
Administraciones Públicas favorecerán el acceso a las actividades y actos culturales, de ocio y recreativas
que éstas organicen, mediante una bonificación de los precios de los mismos a aquellas personas mayores
que cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente”. 
3. Iniciativa pública local para la actividad económica
La vigente Constitución Española reconoce en su artículo 128.2 la iniciativa pública en materia económica,
señalando que, mediante ley, se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales.
Incluso antes de la vigente Constitución de 1978, ya era conocida dicha iniciativa en la anterior legislación
sobre  Régimen  Local,  aunque  bajo  ciertas  condiciones,  lo  que  en  la  doctrina  administrativa  venía
denominándose como “municipalización” (así, cabe señalar el artículo 164 de la derogada Ley de Régimen
Local de 1955, complementado con el artículo 45 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales
de 1955, en lo sucesivo “RS”).
Sin embargo, no todos los servicios que se consideren esenciales podrán ser objeto de reserva en favor del
sector público, ya que algunos de ellos tienen reconocido el derecho de los particulares a su desarrollo.
La intervención económica del Ayuntamiento, cualquiera que sea la forma de gestión elegida de entre las que
enumera  el  artículo  85  LBRL,  no  requiere  más  autorización  que  la  del  Pleno,  salvo  en  los  casos  de
monopolio, en los que, tal y como señala el artículo 86 LBRL en su apartado segundo, “ la efectiva ejecución
de estas actividades en régimen de monopolio requiere, además del acuerdo de aprobación del pleno de la
correspondiente Corporación local, la aprobación por el órgano competente de la Comunidad Autónoma”.
En ningún caso puede considerarse que la ejecución de la actividad que se analiza vaya a prestarse en
régimen de monopolio.
Así mismo, el mencionado artículo 86 LBRL faculta a las Entidades Locales para ejercer la iniciativa pública
para el desarrollo de actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de
estabilidad  presupuestaria  y  de  la  sostenibilidad  financiera  del  ejercicio  de  sus  competencias.  En  el
expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa
no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener
un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos
de la actividad local sobre la concurrencia empresarial.
La aprobación del expediente corresponde al Pleno de la respectiva Corporación Local, que determinará la
forma concreta de gestión del servicio.
Por otra parte, cabe señalar que el artículo 97 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local (en lo sucesivo, “TRRL”), regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de
actividades económicas por las Entidades Locales, disponiendo que:
“1. Para el ejercicio de actividades económicas por las Entidades locales se requiere:
a)  Acuerdo inicial  de  la  Corporación,  previa  designación  de  una Comisión  de  estudio  compuesta  por
miembros de la misma y por personal técnico.
b)  Redacción  por  dicha  Comisión  de  una  memoria  relativa  a  los  aspectos  social,  jurídico,  técnico  y
financiero de la actividad económica de que se trate, en la que deberá determinarse la forma de gestión,
entre las previstas por la Ley, y los casos en que debe cesar la prestación de la actividad. Asimismo, deberá
acompañarse un proyecto de precios del servicio, para cuya fijación se tendrá en cuenta que es lícita la
obtención de beneficios  aplicable  a las  necesidades generales  de la  Entidad local  como ingreso de su
Presupuesto, sin perjuicio de la constitución de fondos de reserva y amortizaciones.
c) Exposición pública de la memoria después de ser tomada en consideración por la Corporación, y por
plazo no inferior a treinta días naturales, durante los cuales podrán formular observaciones los particulares
y Entidades, y
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d) Aprobación del proyecto por el Pleno de la Entidad local.”
Un sector amplio de la doctrina entiende que cuando se trate de servicios de carácter obligatorio o mínimo no
se requiere el deber legal de acreditar la conveniencia y oportunidad (o “expediente de municipalización”),
dado que es la ley la que obliga a su prestación y que puede ser exigida por los vecinos.
4. Sobre la necesidad de la tramitación de expediente de municipalización
La municipalización de un servicio municipal supone la asunción de un servicio como propio de la Entidad
Local y la necesidad de tramitar el expediente de los artículos 86 de la LBRL y 97 del TRRL, anteriormente
señalados. Si bien tanto el propio concepto, como la determinación de los supuestos en los que es necesario
tramitar  el  mencionado  expediente,  son  muy  confusos  y  no  siempre  se  encuentran  libres  de  polémica
doctrinal sobre esta materia. Ni doctrina ni pronunciamientos judiciales tienen una opinión única sobre el
asunto.
Si bien es cierto que el artículo 86 de la LBRL sólo exige municipalización (entendida como necesidad de
tramitación  de  expediente)  para  el  establecimiento  de  actividades  económicas  y  para  la  prestación  en
régimen de monopolio de servicios mínimos, dejando fuera por tanto, la prestación de los servicios mínimos
obligatorios  y la  prestación de servicios  públicos  en  general,  tanto  de forma directa  como indirecta,  la
supervivencia del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y las dispares opiniones de doctrina
y jurisprudencia lo han ido extendiendo cada vez más a otros supuestos. Así, por ejemplo, cabe señalar que
para  Ángel  Ballesteros  es  necesario  municipalizar  en  los  casos  en  los  que  se  trate  de  una  actividad
económica, se preste un servicio en régimen de monopolio, y también para acordar la gestión directa de
servicios públicos económicos. Para Lliset Borrell, municipalizar es asumir un servicio como propio, sin
prejuzgar si se gestionará de forma directa o indirecta (con lo que admite que es necesario municipalizar en
gestión indirecta también). En cambio para Díaz Lema, es un instrumento utilizado para la gestión directa de
servicios y actividades económicas, sin concesionario, y para Valentín Merino, en el concepto de actividad
económica que implica “expediente de municipalización”, hay que entender comprendido el ejercicio de la
pura  actividad económica,  el  desempeño en régimen de monopolio de servicios  esenciales  y la  gestión
directa de servicios públicos con contenido económico,  dejando fuera la gestión directa de servicios no
económicos  y  los  servicios  obligatorios  del  artículo  26  de  la  LBRL.  Los  pronunciamientos  judiciales
tampoco son unánimes, y tenemos constancia de alguna sentencia que exige expediente de municipalización
incluso para la gestión directa de servicios municipales obligatorios del artículo 26 LBRL, como el servicio
de abastecimiento de agua, cuando existe un ente instrumental que preste el servicio (atendiendo a un criterio
formalista y de personificación, es decir, si presta el servicio una sociedad mercantil pública es más probable
que  se  exija  por  los  tribunales).  Incluso  también  existen  pronunciamientos  judiciales  que  exigen  la
tramitación del expediente en la prestación de servicios a través de formas de gestión indirecta, como la
STSJ del Principado de Asturias de 27 de octubre de 2014, que anuló (aunque no con nulidad de pleno
derecho) un acuerdo del Ayuntamiento de Ribadesella por el que se acuerda llevar el Hogar del Pensionista a
través de gestión indirecta sin tramitar previo expediente de municipalización. Parece, por tanto, que cada
vez se ha ido extendiendo más la necesidad de tramitación de este expediente acreditativo de la oportunidad
y conveniencia de la medida siempre que el Ayuntamiento promueva una actividad económica aunque caiga
dentro de la órbita de los cometidos que para un Ayuntamiento revista la condición de servicio.
En conclusión, en los casos distintos de los mínimos legalmente obligatorios, el ejercicio de actividades o
servicios de naturaleza económica, o susceptibles de explotación económica por la Entidad local, se requiere
justificar la conveniencia y oportunidad de la iniciativa pública local mediante expediente en que se acrediten
los requisitos que establece el  artículo 96 TRRL; es decir,  que la iniciativa recaiga sobre una actividad
económica  que sea de utilidad pública  y  se  preste  dentro  del  término municipal  y  en  beneficio  de sus
habitantes. Mediante este procedimiento se pretende acreditar la viabilidad social,  jurídica y económico-
financiera de la iniciativa local.
El  expediente  de  conveniencia  y  oportunidad  al  que  se  refiere  el  señalado  artículo  97  TRRL puede
complementarse, a modo orientativo, por lo dispuesto en los artículos 56 y 60 del Reglamento de Servicios
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de las Corporaciones Locales de 1950; pero ello con importantes salvedades y cautelas al ser una norma
preconstitucional.
No obstante, los arts. 56 a 66 del RS pueden servir de orientación para la determinación del contenido del
referido expediente,  dado que ambos expedientes tienen la misma finalidad:  acreditar  la conveniencia y
oportunidad  de  gestionar  con dinero  y  bienes  públicos  unos  servicios  que  pueden  ser  ofrecidos  por  el
mercado privado. Ahora bien, como se ha comentado anteriormente, dicho expediente estará de más en el
caso de las actividades o servicios que deban ser prestados obligatoriamente por las Entidades Locales en
función de la población (recogida de basuras, suministro de agua, transporte público, etc), en los cuales la
decisión  municipal  se  ceñirá  a  la  elección  de  la  fórmula  de  gestión,  tal  y  como  hemos  indicado
anteriormente.
Efectuado un esfuerzo de interpretación entre los preceptos de la LBRL y TRRL aplicables, y el contenido
mínimo  del  expediente  para  que  quede  suficientemente  acreditada  ante  la  propia  Corporación  la
conveniencia  y  oportunidad de la  intervención económica  municipal,  puede concluirse  como trámites  a
seguir los siguientes:
1. Providencia de Alcaldía (art. 21.1.d) LBRL), por la que se solicite a la Secretaría informe sobre los
trámites a seguir.
2. Emitido el señalado informe, la Comisión Informativa correspondiente deberá dictaminar el inicio
del expediente para el estudio de la conveniencia y oportunidad de prestar el servicio en cuestión, en sus
aspectos social, jurídico y económico.
3. A la  vista  del  dictamen,  el  Pleno designará  una Comisión entre  miembros de la  Corporación y
técnicos  municipales  para  que  redacte  una  memoria  relativa  a  los  aspectos  social,  jurídico,  técnico  y
financiero que acredite la conveniencia y oportunidad y proponga el sistema de gestión del servicio (trámite
que resulta cumplido con la presente Memoria); y acordará el inicio del expediente. Deberá garantizarse el
cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera  del  ejercicio  de  las
competencias municipales, y acreditarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera
del conjunto de la Hacienda municipal, debiendo contener un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la
demanda existente,  a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local  sobre la concurrencia
empresarial (art. 86.1 LBRL).
4. Exposición pública de la Memoria, a efectos de sugerencias y reclamaciones (arts. 69 y 70 LBRL y
97 TRRL).
5. Aprobación definitiva del proyecto por el Pleno del Ayuntamiento, que puede no resultar necesaria si
así se prevé en el acuerdo inicial para el caso de no presentarse reclamaciones y/o sugerencias.
En cuanto a la composición concreta de la Comisión, y en armonía con el artículo 97 TRRL ya citado, deberá
estar compuesta por miembros de la Corporación y personal técnico. Si se estima oportuno, también podrán
formar  parte  de  la  Comisión  uno  o  más  representantes  de  los  usuarios  designados  por  las  Cámaras
correspondientes, si las hubiera.
Por otro lado, la LCSP establece en el apartado 5 de su disposición adicional tercera que “en los contratos de
concesión de obras y de servicios, el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida
que exige el artículo 86.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con
el  contenido reglamentariamente  determinado,  se  tramitará conjuntamente  con el  estudio  de viabilidad
regulado en esta Ley”.
5. Formas de gestión
Tras la entrada en vigor de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el
esquema de las fórmulas de gestión de los servicios públicos a las que pueden acudir las Administraciones
Públicas Locales es:
2. Gestión Directa.
1. Gestión por la propia administración (gestión diferenciada o no).
2. Organismo autónomo.
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3. Entidad pública empresarial (en los términos establecidos en el artículo 85 de la LBRL).
4. Sociedad  mercantil  con  capital  social  íntegramente  público  (en  los  términos  establecidos  en  el
artículo 85 de la LBRL).
3. Gestión Indirecta.
1. Gestión contractual:
1. Contrato de servicios (no existe transferencia del riesgo operacional al concesionario).
2. Concesión (existe transferencia del riesgo operacional al concesionario).
2. Gestión no contractual:
1. Concierto social, gestión delegada u otras modalidades reguladas en la legislación autonómica.
La elección de la fórmula de gestión entra dentro de la potestad de autoorganización de los Entes Locales
(artículo 4 de la LBRL) y, aunque se trata de una potestad amplia y, en cierto modo, discrecional, no es
absoluta. Como todo poder o potestad encuentra dos límites: la ley y el interés público. Por tanto, no existe
discrecionalidad al margen de la ley sino en virtud de la ley.
El servicio que nos ocupa ya se está prestando en precario, por lo que procede declarar su carácter público,
en virtud de las competencias identificadas.
Por otra parte, ha de justificarse que la fórmula de gestión indirecta, a través de concesionario, no pone en
riesgo la estabilidad presupuestaria ni la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal, así como que
esta opción resulta la solución más ventajosa para el interés público.
Las diferentes formas de gestión recogidas en el citado art. 85 de la LBRL se caracterizan por lo siguiente:
 Gestión Directa. Resulta la forma de gestión obligatoria cuando los servicios implican ejercicio de
autoridad. En estos casos la intervención del Municipio es total pero, por el contrario, la gestión se complica
en servicios que requieren una especialidad y experiencia. Por otra parte, no es la forma de gestión que se ha
propuesto por la Alcaldía.
 Gestión por la propia administración (gestión diferenciada o no). En esta modalidad de prestación
del servicio la Corporación asume su propio riesgo y ejerce sin intermediarios todos los poderes de decisión.
La Administración se sirve de sus propios órganos ordinarios, sin establecer diferenciación financiera alguna
entre el servicio y el resto de su actividad pública, ya que el coste del mantenimiento aparece como un gasto
de su presupuesto ordinario y se costea con los ingresos correspondientes al mismo. 
 Organismo  autónomo.  El  artículo  85.2.b)  se  refiere  a  la  fórmula  que  el  RS  regula  bajo  la
denominación de “fundación pública del  servicio” que sustituye por la de “organismo autónomo local”,
aplicando así en este ámbito una terminología procedente de la legislación estatal. Se trata de una modalidad
de gestión directa mediante la que la Administración titular del  servicio descentraliza su organización y
prestación, con el otorgamiento al mismo de personalidad jurídica de carácter público. Con la reforma que se
produjo en la LBRL por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno
local, su regulación se ha asimilado a la estatal. Se trata, pues, de un servicio o función que se desgaja del
tronco de la Administración, la cual le confiere autonomía y una personalidad de carácter público para el
desarrollo de los fines que le encomienda. Los Estatutos constituyen la norma rectora de estas organizaciones
y son aprobados por el Pleno de la Corporación de acuerdo por mayoría simple. Son pues los Estatutos los
que determinan los fines, los órganos de gobierno y administración, el personal, los bienes, los presupuestos,
el  régimen de sus actos,  la  modificación o,  en su caso,  disolución del  organismo; siempre y cuando se
respeten las  prescripciones  expresas  del  artículo 85 LBRL en una serie de aspectos  (personal  directivo,
contabilidad, adscripción a una Concejalía, y otros).
 Entidad pública empresarial (en los términos establecidos en el artículo 85 de la LBRL). En el caso
de la Administración General  del  Estado se encuentra regulada en la Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  de
Régimen Jurídico del  Sector  Público (en lo  sucesivo,  “LRJS”).  Se trata  de una variante del  Organismo
Autónomo, si bien su funcionamiento se aproxima más a una empresa privada. La reforma de la Ley 57/2003
también incorporó algunas prescripciones con referencia a estas entidades públicas empresariales (existencia
de un secretario con la condición de funcionario, características de sus órganos rectores, etc).
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 Sociedad  mercantil  con  capital  social  íntegramente  público  (en  los  términos  establecidos  en  el
artículo  85  de  la  LBRL).  En  este  caso  la  legislación  permite  a  la  Administración,  en  uso  de  su
discrecionalidad  administrativa,  llevar  a  cabo  la  ejecución  de  actividades  económicas  como  cualquier
empresario privado para aprovechar en su beneficio sus técnicas de organización y ejecución. En tal caso el
servicio  se  prestará  conforme  a  normas  de  derecho  privado  y  sometimiento  a  prescripciones  civiles  y
mercantiles,  si  bien  con  excepciones  en  materia  de  contratación,  presupuestos,  contabilidad,  control
financiero y de eficacia (art. 85 ter LBRL). 
En cuanto al procedimiento para su creación, tras la aprobación de la Memoria justificativa, se requiere
acuerdo  del  Pleno  de  la  Corporación.  En  dicho  acuerdo  se  aprobarán  los  Estatutos  de  la  Empresa,
facultándose al Alcalde del Ayuntamiento para la firma de la correspondiente Escritura de constitución y
designando el primer Consejo de Administración. 
Elevada a pública la Escritura de Constitución se procederá a su inscripción en el Registro Mercantil, que
será obligatoria para la creación de la Sociedad. 
Cabe destacar que, considerando la modificación introducida por la Ley de racionalización y sostenibilidad
de Administración Local sobre la D.A. 9ª de la LBRL para poner límites al redimensionamiento del  Sector
público local, las Entidades locales que tienen en vigor planes económico-financieros o de ajuste no pueden
constituir nuevas sociedades mercantiles durante su vigencia.
 Gestión Indirecta. 
 Gestión contractual: Con la nueva LCSP, ha desaparecido el Contrato de gestión de servicio público
y, con ello, la regulación de los modos de gestión indirecta de los servicios públicos que contemplaba el ya
derogado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011.  Con la nueva LCSP, de
acuerdo con la Directiva 2014/23/UE (relativa a la adjudicación de Contratos de concesión) surge la nueva
figura de la Concesión de servicios. Desaparecen las modalidades del Concierto y de la Gestión interesada, y
se mantiene la posibilidad de que se adjudique directamente a una Sociedad de Economía Mixta un contrato
de concesión de obras o de concesión de servicios en los términos establecidos en la D.A. 22ª.  La principal
diferencia entre el contrato de servicios y el de concesión de servicios radica en que en el primero el riesgo 

operacional lo asume la Administración, mientras que en el de concesión de servicios lo asume el
contratista. Así mismo, estos contratos podrán tener por objeto prestaciones distintas a servicios públicos. 
■ Contrato de servicios (no existe transferencia del riesgo operacional al concesionario). Tendrán una
duración máxima de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas (aunque este podrá ser superior cuando lo
exija  el  periodo de  recuperación  de  las  inversiones  directamente  relacionadas con el  contrato,  y  en  los
Contratos de Servicios relativos a personas cuando sea necesario para la continuidad de los tratamientos de
los usuarios en los que el cambio del prestador pueda repercutir negativamente). 
■ Concesión (existe transferencia del riesgo operacional al concesionario). El Contrato de Concesión
de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o
varias  personas,  naturales  o  jurídicas,  la  gestión de un servicio  cuya prestación sea  de  su  titularidad  o
competencia,  y  cuya  contrapartida  venga  constituida  por  el  derecho  a  explotar  los  servicios  objeto  del
contrato o por dicho derecho junto con el de percibir  un precio,  derecho de explotación que implica la
transferencia al concesionario del riesgo operacional.
La Administración podrá gestionar indirectamente mediante Contrato de Concesión de servicios los servicios
de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares. En
ningún caso podrán prestarse mediante Concesión de servicios los que impliquen ejercicio de autoridad
inherente a los poderes públicos. La tramitación del correspondiente expediente ha de ir precedida de la
realización y aprobación de un estudio de viabilidad del contrato o, en su caso, de un estudio de viabilidad
económico-financiera  y,  en  los  casos  en  que  los  Contratos  de  Concesión  de  servicios  comprendan  la
ejecución de obras, de la elaboración y aprobación del anteproyecto de construcción y explotación de las
obras que resulten necesarias y de la redacción, supervisión, aprobación y replanteo del proyecto de obras. 
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Si la concesión recae sobre un servicio público, la Administración conservará los poderes de policía para
asegurar la buena marcha de los servicios. 
Los Contratos de Concesión de servicios tendrán una duración máxima igual al tiempo razonable para que el
concesionario recupere las inversiones realizadas, no pudiendo exceder de:
1. 40 años, para los contratos que comprendan la ejecución de obras y  la  explotación  del
servicio.
2. 25 años,  en los  contratos  que  comprendan la  explotación de un servicio no relacionado con la
prestación de servicios sanitarios.
3. 10 años,  en los  contratos  de  concesión  de  servicios  que  comprendan la  prestación  de  servicios
sanitarios.
Por último, cabe señalar que la extinción de la concesión de servicios se producirá por finalización de su
plazo, en cuyo caso revertirá el servicio a la Administración, debiendo el contratista entregar las obras e
instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento
adecuados. Igualmente, se extinguirá la concesión por la concurrencia de alguna de las causas de resolución
generales previstas en la LCSP, así como las específicas de estos contratos, entre las que destacan el rescate y
la supresión del servicio.
 Gestión no contractual:
■ Concierto social, gestión delegada u otras modalidades reguladas en la legislación autonómica.

1. ASPECTO TÉCNICO 
En tanto  que la  actividad  se  estaba  prestando en precario,  no constan  informes  de gestión  de  antiguos
adjudicatarios, por lo que no se dispone de datos relativos a mantenimiento y explotación ejecutado por las
empresas que han venido prestando el servicio, más que aquellos que ha podido recabar el Área del Mayor.
Las instalaciones en las que se van a prestar los servicios son nuevas -de hecho, como se ha indicado, se
encuentran  en  la  fase  final  de  la  ejecución-,  por  lo  que  las  inversiones  existentes  (construcciones  e
instalaciones)  permiten  el  desarrollo  de  la  actividad,  son  de  titularidad  municipal  y  no tendrán  que  ser
pagadas por el concesionario. 
A priori,  la  inversión (activo no  corriente  o  fijo)  imprescindible  para  el  desarrollo  de  la  actividad está
efectuada y pagada; a excepción del material de uso de cocina y sala, y cuyo importe -muy moderado- se
analiza más adelante.
A partir del decimoquinto año de explotación se estimaría -si procediera- una reposición de la gran mayoría
de materiales exigidos, según el plazo de amortización establecido. 
Según información verbal  facilitada por  el  departamento de Urbanismo,  las  instalaciones  planificadas  y
ejecutadas inicialmente,  no preveían la posibilidad de proporcionar  acometidas independientes de luz y
agua; si bien, con fecha 20 de octubre de 2021 la Sra. Arquitecta, con el visto bueno del Sr. Jefe del Servicio
de Arquitectura y Urbanismo, informó que:
“Así pues, se informa que:
• No existe ningún inconveniente urbanístico para la instalación de cada una de las actividades económicas
previstas en los locales identificados para ello.
• El  posible  concesionario  podrá  adecuar las  instalaciones  para  que  sus  condiciones  y  características
cumplan con la normativa que resulte de aplicación para el ejercicio de la misma, ya que dichos espacios
han sido proyectados y construidos para ese fin.”
En este sentido, a juicio de los firmantes se debe alcanzar alguna fórmula que permita la cuantificación del
consumo de luz y agua, siendo sin duda la preferible la dotación de acometidas propias que permitiese una
perfecta singularización de los consumos. 
En este sentido, con fecha 19 de octubre de 2021 el Servicio Municipal de Aguas ha realizado estimación de
consumo por el siguiente importe:
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“Bar-cafetería: 259´83 metros cuadrados: Media de consumo 116 m3, Importe Abastecimiento de agua
120,38 €, Importe Alcantarillado 163,50 €, Importe Canon de Depuración 31,90 €, Importe Tasa Basura
26,57 €, TOTAL RECIBO TRIMESTRAL 342,35 €”
Este dato es consistente con las consultas efectuadas por los que suscriben.
Asimismo,  la  Unión  de  Profesionales  y  Trabajadores  Autónomos  estima  un  consumo  para  de
electricidad de 9.714 € al año, importe que es consistente con las consultas y prospecciones realizadas
por los que suscriben.
Por otro lado, los firmantes han creído oportuno reflexionar sobre la necesidad de obtener licencia de
apertura, llegando a la conclusión del acierto de la postura de la redacción de El Consultor de los
Ayuntamientos (El Consultor de los Ayuntamientos, n.º 11, sección Consultas, quincena del 15 al 29 de
junio de 2009, página 1585, tomo 2, Editorial La Ley):
“Otro tanto  cabe  afirmar  respecto  de  la  licencia  de  apertura.  El  establecimiento  del  servicio  requiere
aprobación  municipal,  el  Proyecto  de  instalación  debe  ajustarse  a  la  legalidad  y  es  aprobado  por  el
ayuntamiento y conforme al proyecto han de ejecutarse las obras que finalmente recibe el ayuntamiento y es
obvio  que  el  proyecto  ha  de  cumplir  las  exigencias  de  seguridad,  salubridad,  etc.  requeridas  por  la
legislación. Por otra parte la concesión exige unas formalidades que suponen un control y una garantía
mayor que el procedimiento de otorgamiento de licencia de apertura. En definitiva los controles se efectúan
pero por procedimientos distintos.
En consecuencia, no es necesaria la licencia de apertura, que de ser precisa la debería solicitar el titular y
propietario del servicio público concedido, que es el ayuntamiento y no el gestor, al que en ningún caso se
debe  otorgar licencia.  Eso  si  el  responsable  del  ajuste  a  la  legalidad del  servicio  que se  presta es  el
ayuntamiento. Una cosa es el control e intervención que toda actividad exige y otra el procedimiento de
llevarlo a cabo, que bien puede ser el procedimiento de otorgamiento de licencia o bien el de aprobación de
los proyectos y demás actos que requiere el establecimiento en este caso de una servicio público siempre de
titularidad municipal incluso cuando no lo gestiona directamente”.
Este pronunciamiento sobre la ausencia de necesidad de licencia de aperturas es sustancialmente el mismo
que ha mantenido la Sra. Técnico de Aperturas, en respuesta a sendas consultas verbales planteadas tanto por
el Departamento de Urbanismo como por los firmantes de la presente Memoria.
Con estos datos, comenzamos la estimación de las cifras de negocio por categoría de actividad.
1. ASPECTO ECONÓMICO-FINANCIERO
A partir de las fuentes de información descritas anteriormente, procedemos a realizar el análisis de viabilidad
económica del proyecto de concesión. Por regla general, la mayor incertidumbre suele venir del lado de la
demanda, ya que los precios se encuentran fijados de antemano, si bien tratándose de un servicio en el que
las existencias y materias primas tienen un gran peso en el coste, el concesionario deberá asumir el riesgo de
un eventual aumento de los costes de los alimentos y las bebidas. Dado el colectivo al que principalmente se
dirige el servicio, la demanda futura puede ser altamente sensible a la variación del precio del servicio.
En  el  estudio  económico  financiero  debe  constar  de  manera  sistemática  y  ordenada  la  información  de
carácter  monetario  del  resultado  de  la  investigación  y  análisis  efectuado  en  el  estudio  técnico.  Las
previsiones se realizan, en este caso, a medio plazo. 
El desarrollo viable de la actividad debe permitir ingresos suficientes para hacer frente a los gastos corrientes
y financieros necesarios para el normal funcionamiento del servicio pretendido.
 Estimación de ingresos 
Los ingresos dependen esencialmente de dos variables: la demanda y el precio. Las previsiones de ingresos
anuales se realizan en base a la información referida anteriormente facilitada por el Área del Mayor.
Ha de tenerse en cuenta que el Área del Mayor ha propuesto dos tarifas de precios: una bonificada para los
pensionistas y otra para el público en general. Esta dualidad de precios está expresamente prevista en el
artículo 150.2 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones locales (el cual se encuentra vigente en virtud de lo dispuesto en la disposición derogatoria
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única del 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):
“1. La tarifa de cada servicio público de la Corporación será igual para todos los que recibieren las mismas
prestaciones y en iguales circunstancias.
2. No obstante, podrán establecerse tarifas reducidas en beneficio de sectores personales económicamente
débiles.”

Así,  según  la  estimación
de  unidades  vendidas  a
cada  precio  realizada  por

el Área del Mayor, cuyos datos hemos de asumir por carecer de elemento de comparación, resultarían los
siguientes ingresos:

Esta previsión sería con la demanda del primer año. A continuación se ha considerado la evolución de los
ingresos en las distintas anualidades, sobre la base de un incremento de la demanda igual a la tendencia de
incremento poblacional:
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CAFÉ PEQUEÑO 0,75 € 1,30 €
CAFÉ GRANDE 0,80 € 1,40 €
INFUSIONES 0,75 € 1,10 €
ZUMO 0,80 € 1,40 €
ZUMO NATURAL 1,20 € 1,80 €
AGUA PEQUEÑA 0,60 € 0,80 €
AGUA GRANDE 1,00 € 1,20 €
COPA DE VINO 0,70 € 1,20 €
REFRESCOS 0,90 € 1,50 €
BATIDOS 0,90 € 1,50 €
CERVEZAS 0,90 € 1,50 €
CAFÉ Y PITUFO CON ACEITE Y MAN 1,50 € 2,00 €
CAFÉ Y PITUFO CON FIAMBRE 1,80 € 2,50 €
TAPAS 0,60 € 1,20 €
BOCADILLOS 1,50 € 2,00 €
CAFÉ Y BOLLERÍA 1,50 € 2,00 €
MENÚ Y BEBIDA 5,00 € 7,00 €

PRECIO 
MAYORES

PRECIO 
GENERAL

PRECIO MAYORES

CAFÉ PEQUEÑO 0,75 € 30 22,50 € 1,30 € 10 13,00 €
CAFÉ GRANDE 0,80 € 20 16,00 € 1,40 € 10 13,00 €
INFUSIONES 0,75 € 20 15,00 € 1,10 € 10 13,00 €
ZUMO 0,80 € 10 8,00 € 1,40 € 5 6,50 €
ZUMO NATURAL 1,20 € 10 12,00 € 1,80 € 10 13,00 €
AGUA PEQUEÑA 0,60 € 20 12,00 € 0,80 € 10 13,00 €
AGUA GRANDE 1,00 € 10 10,00 € 1,20 € 10 13,00 €
COPA DE VINO 0,70 € 15 10,50 € 1,20 € 5 6,50 €
REFRESCOS 0,90 € 20 18,00 € 1,50 € 10 13,00 €
BATIDOS 0,90 € 10 9,00 € 1,50 € 5 6,50 €
CERVEZAS 0,90 € 35 31,50 € 1,50 € 15 19,50 €
CAFÉ Y PITUFO CON ACEIT 1,50 € 30 45,00 € 2,00 € 15 19,50 €
CAFÉ Y PITUFO CON FIAMB 1,80 € 20 36,00 € 2,50 € 15 19,50 €
TAPAS 0,60 € 25 15,00 € 1,20 € 15 19,50 €
BOCADILLOS 1,50 € 10 15,00 € 2,00 € 5 6,50 €
CAFÉ Y BOLLERÍA 1,50 € 15 22,50 € 2,00 € 10 13,00 €
MENÚ Y BEBIDA 5,00 € 60 300,00 € 7,00 € 20 140,00 €

TOTAL 598,00 € 348,00 € 946,00 €
TOTAL MES 17.940,00 € 10.440,00 € 28.380,00 €
TOTAL AÑO 215.280,00 € 125.280,00 € 340.560,00 €

VENTAS 
PRECIO 

REDUCIDO

INGRESOS 
PRECIO 

REDUCIDO

PRECIO 
GENERAL

VENTAS 
GENERAL

INGRESOS 
GENERAL

INGRESOS 
TOTAL
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 Estimación de gastos de personal
En el cálculo de los costes de personal se ha considerado 1 cocinero y 1 camarero, siguiendo indicaciones del
Área del Mayor. Sin embargo, el horario pretendido (de 8 a 20, de lunes a domingo) invita a pensar que la
referida  dotación  de  personal  resultará  insuficiente.  No  obstante,  también  se  han  computado  gastos  de
autónomos, por lo que podría entenderse que desempeñará sus servicios una tercera persona (si bien habría
de computarse al menos el coste de oportunidad del autónomo).
Como cada persona trabajadora tendrá un mes de vacaciones, se ha calculado el coste de su sustitución (una
doceava parte del total anual).

En este  cálculo,
siguiendo  lo
previsto  en  el
Convenio,  se
han  identificado
los  siguientes
conceptos:

Una  vez  actualizados  los  salarios  según lo  previsto  en  el  Convenio,  resultarían  los  siguientes  importes
anuales (si bien dependerían de la efectiva evolución del IPC real).

Asimismo, el coste de la seguridad social para la empresa por trabajador se ha aproximado como el 32,6% de
las retribuciones brutas.
Debe  tenerse  en  cuenta  que  este  salario  podría  ser  sensible  a  cualquier  subida  del  Salario  Mínimo
Interprofesional.
Finalmente, ha de tenerse en cuenta que según el Convenio Colectivo de aplicación, por remisión al de
carácter estatal, a la extinción de la concesión los trabajadores del servicio tendría derecho a la subrogación.
 Amortización del material cuya adscripción se requeriría
Según información facilitada por el Área del Mayor en la documentación que obra en el expediente, el bar
restaurante se facilita con un amplio equipamiento. Asimismo, pese a que no obra en el expediente, las mesas
y sillas también han sido ya adquiridas por el Área del Mayor.
No obstante será necesaria la inversión en menaje de cocina, vajilla, cristalería y cubertería. Para el cálculo
de la amortización de este material se ha tenido en cuenta un plazo de amortización de 5 años, que respeta lo
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2022
SALARIO AÑO (14 PAGAS) PLUSES SEG SOC. TOTAL

COCINERO 1.384,09 € 19.377,31 € 1.549,07 € 6.822,00 € 27.748,38 €
CAMARERO 1.428,80 € 20.003,15 € 1.549,07 € 7.026,02 € 28.578,24 €

Subtotal 56.326,62 €
Vacaciones 4.693,89 €
TOTAL 61.020,51 €

2022 2023 2024 2025 2026 TOTALES
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

COCINERO 27.748,38 € 27.887,12 € 28.026,56 € 28.166,69 € 28.307,53 € 258.130,12 €
CAMARERO 28.578,24 € 28.721,13 € 28.864,74 € 29.009,06 € 29.154,11 € 265.863,31 €
Subtotal 56.326,62 € 56.608,26 € 56.891,30 € 57.175,75 € 57.461,63 € 284.463,57 €
Vacaciones 4.693,89 € 4.717,35 € 4.740,94 € 4.764,65 € 4.788,47 € 23.705,30 €
TOTAL 61.020,51 € 61.325,61 € 61.632,24 € 61.940,40 € 62.250,10 € 308.168,86 €
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previsto la Ley  27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, y coincide con la duración máxima de la concesión
prevista, prórrogas incluidas.

 

El

mantenimiento en todas las anualidades de este importe de amortización tiene que ver con la necesidad de
reposición de los bienes amortizados.
Asimismo, los informantes consideran que hay otros conceptos que podrían tener que ser considerados en
este cálculo, entre otros:

En este último caso, el plazo para la amortización lineal considerado es de 5 años.
Por tanto, conjuntamente la cifra de amortización lineal anual ascendería a 1.165,49 €.
 Estimación de otros gastos de explotación
En primer lugar, en tanto que el canon tendrá un papel muy relevante en los gastos de explotación, decir que
para la determinación del canon que se utiliza a continuación se ha agregado:
1. El valor del uso del local estimado por el Departamento de Tesorería: 
a. 250 m² * 4´38 €/m² mensuales * 12 meses = 13.140´00 €/año
2. La estimación de consumo de agua (abastecimiento, saneamiento y basura) realizada por el Servicio
Municipal de Aguas
a. 1.369,40 €/año
3. La estimación de consumo de electricidad (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos)

Pleno Ordinario de 22/octubre/2021
109/127

CONCEPTO
Equipo informático / máquina registradora 750,00 € 750,00 € 5 150,00 €
Aplicaciones informáticas 175,00 € 175,00 € 5 35,00 €
Existencias iniciales 2.500,00 € 2.500,00 €
Gastos de primer establecimiento 1.200,00 € 1.200,00 € 5 240,00 €

TOTAL 425,00 €

PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

PLAZO DE 
AMORTIZACIÓN

AMORTIZACIÓN 
LINEAL ANUAL

CONCEPTO IVA UNIDADES TOTAL

Platos hondos 2,92 € 0,61 € 96 339,19 € 67,84 €
Platos llanos 2,95 € 0,62 € 120 428,34 € 85,67 €
Platos postre 2,61 € 0,55 € 120 378,97 € 75,79 €
Platos pan 2,15 € 0,45 € 96 249,74 € 49,95 €
Taza café corto + plato 2,21 € 0,46 € 72 192,54 € 38,51 €
Taza café largo + plato 2,58 € 0,54 € 72 224,77 € 44,95 €
Lechera 5,84 € 1,23 € 12 84,80 € 16,96 €
Tetera 5,84 € 1,23 € 12 84,80 € 16,96 €
Vasos caña 0,63 € 0,13 € 120 90,93 € 18,19 €
Vasos chupito 1,45 € 0,30 € 48 84,02 € 16,80 €
Vasos tubo 0,29 € 0,06 € 48 16,84 € 3,37 €
Cuchara café 0,18 € 0,04 € 96 20,91 € 4,18 €
Tenedor postre 0,18 € 0,04 € 72 15,68 € 3,14 €
Cuchara mesa 0,33 € 0,07 € 96 38,33 € 7,67 €
Tenedor mesa 0,33 € 0,07 € 96 38,33 € 7,67 €
Cuchillo mesa 0,75 € 0,16 € 96 87,12 € 17,42 €
Tazas consomé 2,73 € 0,57 € 72 238,13 € 47,63 €
Baterías de cocina 400,00 € 84,00 € 1 484,00 € 96,80 €
Otros 500,00 € 105,00 € 1 605,00 € 121,00 €

TOTAL 3.702,44 € 740,49 €

IMPORTE 
UNITARIO

CUOTA 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL
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a. 9.714 € /año
4. La valoración dada por los respectivos servicios del Mayor y Urbanismo sobre el mobiliario de sala
(17.000 €) y el de cocina (71.362,51 €).
Asimismo, se han tenido en cuenta los siguientes gastos, incluyendo una partida de gastos generales del
10%:

Por otro lado, se ha
realizado  por  los

que suscriben una labor prospectiva de averiguación de precios de las materias primas de los productos a la
venta, que ha sido tenida en cuenta para la determinación de los gastos de consumibles.

 Estado  de  resultado
previsional a 5 años
Según los  datos  referidos  anteriormente,  se  calcula  el  resultado de  explotación  como diferencia  de  los
ingresos y gastos corrientes estimados por unidad de servicio:

El cálculo
sugiere  la
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GASTOS  N N+1 N+2 N+3 N+4
Consumibles 168.000,00 € 171.360,00 € 174.787,20 € 178.282,94 € 181.848,60 €
RRHH 61.020,51 € 61.325,61 € 61.632,24 € 61.940,40 € 62.250,10 €
Asesoría 2.400,00 € 2.448,00 € 2.496,96 € 2.546,90 € 2.597,84 €
Seguro RC 3.000,00 € 3.060,00 € 3.121,20 € 3.183,62 € 3.247,30 €
Teléfono 480,00 € 489,60 € 499,39 € 509,38 € 519,57 €
Gas 2.400,00 € 2.448,00 € 2.496,96 € 2.546,90 € 2.597,84 €
Amort. menaje 1.165,49 € 1.188,80 € 1.212,57 € 1.236,83 € 1.261,56 €
Otros (10%) 828,00 € 844,56 € 861,45 € 878,68 € 896,25 €
Canon mínimo 30.114,23 € 30.114,23 € 30.114,23 € 30.114,23 € 30.114,23 €

INGRESOS N N+1 N+2 N+3 N+4
Ingresos de explotación 340.560,00 € 345.634,34 € 350.784,30 € 356.010,98 € 361.315,55 €
Ingresos por ventas 306.504,00 € 311.070,91 € 315.705,87 € 320.409,88 € 325.184,00 €
IVA repercutido 10% 34.056,00 € 34.563,43 € 35.078,43 € 35.601,10 € 36.131,56 €

GASTOS  N N+1 N+2 N+3 N+4
Consumibles 168.000,00 € 171.360,00 € 174.787,20 € 178.282,94 € 181.848,60 €
RRHH 61.020,51 € 61.325,61 € 61.632,24 € 61.940,40 € 62.250,10 €
Asesoría 2.400,00 € 2.448,00 € 2.496,96 € 2.546,90 € 2.597,84 €
Seguro RC 3.000,00 € 3.060,00 € 3.121,20 € 3.183,62 € 3.247,30 €
Teléfono 480,00 € 489,60 € 499,39 € 509,38 € 519,57 €
Gas 2.400,00 € 2.448,00 € 2.496,96 € 2.546,90 € 2.597,84 €
Amort. menaje 1.165,49 € 1.188,80 € 1.212,57 € 1.236,83 € 1.261,56 €
Otros (10%) 828,00 € 844,56 € 861,45 € 878,68 € 896,25 €

239.294,00 € 243.164,57 € 247.107,98 € 251.125,65 € 255.219,06 €

IVA soportado 23.214,98 € 16.659,45 € 16.992,64 € 17.332,49 € 17.679,14 €
Margen BºAII 101.266,00 € 102.469,77 € 103.676,32 € 104.885,33 € 106.096,49 €
Intereses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

10.841,02 € 17.903,98 € 18.085,79 € 18.268,61 € 18.452,41 €
20%IRPF-IS 20.253,20 € 20.493,95 € 20.735,26 € 20.977,07 € 21.219,30 €
Resultado antes canon 70.171,78 € 64.071,83 € 64.855,27 € 65.639,66 € 66.424,78 €
Canon mínimo 30.114,23 € 30.114,23 € 30.114,23 € 30.114,23 € 30.114,23 €
RESULTADO 40.057,54 € 33.957,60 € 34.741,03 € 35.525,42 € 36.310,55 €

IVA Repercutido-
Soportado

GASTOS  N N+1 N+2 N+3 N+4
Asesoría 2.400,00 € 2.448,00 € 2.496,96 € 2.546,90 € 2.597,84 €
Seguro RC 3.000,00 € 3.060,00 € 3.121,20 € 3.183,62 € 3.247,30 €
Teléfono 480,00 € 489,60 € 499,39 € 509,38 € 519,57 €
Gas 2.400,00 € 2.448,00 € 2.496,96 € 2.546,90 € 2.597,84 €
Amort. menaje 1.165,49 € 1.188,80 € 1.212,57 € 1.236,83 € 1.261,56 €
Otros (10%) 828,00 € 844,56 € 861,45 € 878,68 € 896,25 €
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rentabilidad del servicio continuada en el tiempo, sobre la base de las estimaciones de consumo tenidas en
cuenta; de modo que el sistema de tarifas aprobado, con la intensidad de uso supuesta, cubriría el total coste
de la actividad. 
No obstante lo anterior, los que suscriben han realizado el presente estudio según su mejor y leal saber y
entender, si bien cualquier profesional que desee optar a la gestión indirecta del servicio deberá realizar sus
propios cálculos, en tanto que conocerá mejor los datos del negocio que los datos obtenidos tanto por el Área
del  Mayor  y  otros  departamentos  municipales,  como  por  los  que  suscriben  mediante  prospecciones  y
consultas a empresas del sector.

CONCLUSIONES
El principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos impone la evaluación de
cualquier iniciativa con impacto presupuestario.
Hasta  ahora  se  ha  gestionado  indirectamente  el  servicio  público  -con  contenido  económico-  de  bar
restaurante del centro del mayor, sin ningún título; esto es, en precario.
Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local,  las  Entidades  Locales  podrán  ejercer  la  iniciativa  pública  para  el  desarrollo  de  actividades
económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la
sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. En el expediente acreditativo de la conveniencia
y oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad
financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener un análisis del mercado, relativo a la
oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local  sobre la
concurrencia empresarial.
Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del expediente, que determinará la
forma concreta de gestión del servicio.
Así pues, la “libre” elección del modo de gestión está actualmente condicionada por la Ley Orgánica 2/2012,
de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  que  establece  reglas  fiscales
relativas  a  la  estabilidad  presupuestaria,  sostenibilidad  financiera  y  límite  del  gasto  público.  Por  ello,
podemos decir que la LOEPSF, condiciona la libre elección del modo de gestión, puesto que la forma de
cumplir las reglas fiscales requiere limitar los gastos y/o incrementar los ingresos.
No obstante, el lunes 13 de septiembre de 2021 el Congreso de los Diputados apreció la persistencia de las
condiciones de excepcionalidad que aconsejan y justifican mantener la suspensión de las reglas fiscales
(acordadas inicialmente por el Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020), en línea con la recomendación
de las autoridades europeas desde el inicio de la crisis provocada por la pandemia por COVID 19. 
Por  todo  lo  anterior,  aun  estando  suspendidos  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria  y  de  la
sostenibilidad financiera de la entidad local, conviene puntualizar que según las estimaciones realizadas, la
iniciativa económica no genera riesgos ni efectos perniciosos para la hacienda municipal,  puesto que no
produce gastos a la entidad local y sí da lugar a ingresos.
Aun así, intentando no elevar el gasto computable y minimizar los riesgos para la hacienda local, se analizan
las opciones de gestión planteadas hasta ahora:
1. Gestión directa: la “remunicipalización” del servicio público, ésto es, gestionar de forma directa lo que se
viene prestando de forma indirecta, exigiría además del análisis jurídico, la consideración presupuestarias de
tal decisión, puesto que la falta de cobertura presupuestaria de cualquier obligación de contenido económico
sería causa de nulidad de pleno derecho.
Si  se  decidiera  prestar  el  servicio público de  bar  restaurante  del  centro del  mayor  con gestión  directa,
previsiblemente se elevaría el gasto computable de la entidad local, lo que perjudicaría el cumplimiento de la
regla  de  gasto.  Supondría  -como  mínimo-  asumir  nuevos  gastos  de  personal,  estando  restringidos  los
incrementos del capítulo 1 de gastos y limitado el acceso al empleo público.
2. Gestión indirecta mediante contrato de servicio: elevaría el presupuesto actual de gastos en el importe que

Pleno Ordinario de 22/octubre/2021
111/127

C
S

V
: 

07
E

50
01

59
39

70
0D

7A
4G

2L
6A

6W
8

CVE: 07E50015939700D7A4G2L6A6W8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/12/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  23/12/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  23/12/2021 14:11:38

DOCUMENTO: 20211414039

Fecha: 23/12/2021

Hora: 14:11



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

correspondiera pagar.
3. La gestión indirecta mediante concesión de servicio (por ser susceptible de explotación económica) no
supondría mayor gasto, pudiendo incrementar los ingresos mediante el canon de la concesión. Dado el bajo
nivel  de  actividad que permite  alcanzar  el  equilibrio del  resultado presupuestario,  el  riesgo operacional
transferido es escaso, por lo que previsiblemente no habrá que indemnizar el restablecimiento del equilibrio
económico de la concesión.
El concesionario explotará el servicio público recibiendo como contrapartida la tarifa directamente de los
usuarios, asumiendo el riesgo operacional. La administración pública mantendrá los poderes de policía.
El  contrato  de  concesión  de  servicio  definido  en  el  artículo  15  de  la  LCSP  de  2017  permite  a  la
administración pública encomendar a un tercero, a título oneroso, la gestión de un servicio de su titularidad o
competencia,  cuya  contrapartida  venga  constituida  por  el  derecho  de  explotación  que  puede  estar
acompañado del de percibir un precio.
El derecho de explotación implica la transferencia del riesgo operacional y -en consecuencia- la potestad
organizativa del servicio.
Al no ser el bar restaurante del centro del mayor un servicio coactivo, la tarifa que abonen los usuarios tendrá
la consideración de precio privado; ésto es, su regulación no estará sujeta a reserva de ley, por lo que no
precisará ordenanza.
Habida  cuenta  de  lo  anterior,  especialmente  de  los  riesgos  de  incrementar  el  gasto  computable  en  el
presupuesto municipal, la opción de concesión de servicios resulta la solución más ventajosa para el interés
público.
El concesionario lograría cubrir los gastos de explotación, sin necesidad de realizar inversiones más que en el
material inventariable y en consumibles, con posibilidad de hacer frente a gastos de mantenimiento e incluso
del canon que pudiera fijarse.
Esta fórmula de gestión indirecta, a través de concesionario, no pone en riesgo la estabilidad presupuestaria
ni la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal:
 El principio de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas hace referencia a la
situación de equilibrio o superávit estructural en términos de capacidad de financiación, estando prohibido
incurrir  en déficit  estructural.  El  cálculo de la  capacidad/necesidad de financiación en los  entes  locales
sometidos a presupuesto se obtiene por diferencia entre los importes presupuestados y liquidados en los
capítulo 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulo 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de ajustes
relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.
Con esta forma de gestión, se incrementan ingresos (el canon, en tanto que hasta la fecha se explotaba en
precario), sin aumentar gastos, por lo que el efecto es positivo para el equilibrio presupuestario.
 El principio de sostenibilidad financiera, que se refiere a la capacidad de cada administración
pública para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit,  deuda
pública y morosidad de la deuda comercial, no se ve afectado por esta forma de gestión.
Así pues, se concluye el siguiente resumen de datos:
 Este  estudio debe ser  entendido como un marco de referencia e instrumento para determinar  la
conveniencia y oportunidad de la actividad económica, que con las premisas consideradas, no pone en riesgo
a la Hacienda Municipal haciéndolo mediante contrato de concesión de servicio.
 Socialmente la iniciativa contribuye a dinamizar al colectivo usuario del edificio municipal Centro
del Mayor sin excluir otros rangos de edad, al tiempo que genera oportunidad de empleo en el municipio.
 Técnicamente “no existe ningún inconveniente urbanístico para la instalación de cada una de las
actividades económicas previstas en los locales identificados para ello” y “el posible concesionario podrá
adecuar las instalaciones para que sus condiciones y características cumplan con la normativa que resulte
de aplicación para el ejercicio de la misma, ya que dichos espacios han sido proyectos y construidos para
ese fin.”
 Jurídicamente es viable.
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 A la  vista  de  la  escasa  inversión  necesaria  por  la  parte  concesionaria  el  plazo  de  duración  del
contrato de concesión (incluidas sus posibles prórrogas) es suficiente para su recuperación.
 Teniendo en cuenta la inversión inicial y los flujos de gastos e ingresos previstos, existe un margen
razonable  de  beneficio  que  permitiría  a  la  parte  adjudicataria  hacer  frente  al  canon mínimo durante  la
vigencia del contrato sin que redunde negativamente en el equilibrio económico financiero de la explotación.
Por tanto, el proyecto es viable y rentable.
 Para la determinación del canon mínimo se ha considerado la ocupación del espacio, la estimación
de consumo eléctrico, de abastecimiento de agua, saneamiento y basura del mismo tipo de negocios con
similares dimensiones.
Por  todo ello,  la  iniciativa  a  licitar  en  los  términos  propuestos,  no  genera  riesgo para  la  estabilidad  y
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, sino en todo caso las mejoraría, dado que no
aporta gastos (ya que no compensa al concesionario porque debe asumir el riesgo operacional de la misma
exigido por el artículo 15 de la Ley de Contratos del Sector Público) y sí ingresos corrientes.

Esta MEMORIA se emite, salvo mejor criterio fundado en derecho, en Alhaurín de la Torre, a la
fecha de la firma digital del documento. Fdo. Técnico 1: Francisco Javier Marín Corencia (TAG) Técnico 2:
María Ángeles López Marcet (TG) Corporativo: Abel Perea Sánchez (Concejal Delegado de Contratación)
Secretario del expediente: Juan Antonio Sánchez León (Funcionario).”

Asimismo, figura en el expediente el siguiente informe de viabilidad:

“Francisco Javier Marín Corencia, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Alhaurín
de la Torre, a los efectos previstos en el artículo 247.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (en adelante, LCSP), en relación con el artículo 285.2 del mismo texto, emite el siguiente

ESTUDIO DE VIABILIDAD

1.- ANTECEDENTES DE HECHO.

Constan en el expediente electrónico los siguientes antecedentes de hecho:

4. Memoria justificativa firmada por la Sra. Coordinadora de Educación con fecha 27 de julio de 2021.
5. Providencia de inicio del expediente dictada por el Sr. Concejal Delegado de Contratación con fecha
27 de julio de 2021.
6. Informe de Tesorería de igual fecha.
7. Estudio de viabilidad económico financiera  suscrito  por  la  Sra.  Coordinadora de Educación con
fecha 28 de julio de 2021.
8. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares suscrito por la Sra. Coordinadora de Educación con
fecha 28 de julio de 2021.
9. Nota interior del Área del Mayor de 4 de agosto de 2021.
10. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en el contrato de concesión del
servicio de bar restaurante del Centro del Mayor suscrito por el Sr. Técnico de Administración General con
fecha 6 de agosto de 2021.
11. Informe del Sr. Interventor de valoración sobre las repercusiones en las variables de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 9 de agosto de 2021.
12. Informe de Secretaría, emitido en sentido desfavorable, con fecha 23 de agosto de 2021.

Pleno Ordinario de 22/octubre/2021
113/127

C
S

V
: 

07
E

50
01

59
39

70
0D

7A
4G

2L
6A

6W
8

CVE: 07E50015939700D7A4G2L6A6W8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/12/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  23/12/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  23/12/2021 14:11:38

DOCUMENTO: 20211414039

Fecha: 23/12/2021

Hora: 14:11



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

13. Providencia del Sr. Concejal Delegado de Contratación de fecha 8 de septiembre de 2021 por la que
se acuerda iniciar la tramitación del expediente previsto en el artículo 86.1 de la Ley 7/1985 y conjuntamente
del estudio de viabilidad previsto en el artículo 285.2 de la LCSP.
14. Informe sobre la tramitación del expediente para la contratación de la concesión de servicios de bar
restaurante del centro del mayor, firmado el día 8 de septiembre de 2021 por el funcionario que suscribe el
presente estudio con el visto bueno del Sr. Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica y Contratación.
15. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda a la Comisión Informativa de Asuntos
Generales de fecha 8 de septiembre de 2021, que contiene el informe referido en el punto anterior.
16. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de fecha 13 de septiembre de 2021,
sobre la propuesta referida en el punto anterior.
17. Acuerdo del Pleno de 17 de septiembre de 2021, sobre el dictamen referido en el punto anterior.
18. Estimación del consumo realizada por el Área del Mayor, de fecha 18 de octubre de 2021.
19. Memoria de conveniencia y oportunidad elaborada por la Comisión de Estudio designada por el
Pleno, de fecha 21 de octubre de 2021.

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

El artículo 285.2 de la LCSP establece la obligatoria tramitación para las concesiones de servicios del estudio
de viabilidad (salvo sustitución por estudio de viabilidad económico financiera). El contenido del estudio de
viabilidad, si bien para los contratos de concesión de obras, viene fijado por el artículo 247.2 de la LCSP:

“a) Finalidad y justificación de las obras, así como definición de sus características esenciales.
b) Justificación de las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización del contrato de
concesión de obras frente a otros tipos contractuales, con indicación de los niveles de calidad que resulta
necesario  cumplir,  la  estructura  administrativa  necesaria  para  verificar  la  prestación,  así  como  las
variables en relación con el impacto de la concesión en la estabilidad presupuestaria.
c)  Previsiones  sobre  la  demanda  de  uso  e  incidencia  económica y  social  de  las  obras  en  su  área  de
influencia y sobre la rentabilidad de la concesión.
d) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento sectorial, territorial o
urbanístico.
e) Estudio de impacto ambiental cuando este sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente. En los
restantes  casos,  un análisis  ambiental  de  las alternativas  y  las correspondientes  medidas correctoras  y
protectoras necesarias.
f)  Justificación  de  la  solución  elegida,  indicando,  entre  las  alternativas  consideradas  si  se  tratara  de
infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado.
g) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de las obras.
h) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la construcción de
las obras con la justificación, asimismo, de la procedencia de esta.
i) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los términos previstos
en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
j)  El  valor  actual  neto  de  todas  las  inversiones,  costes  e  ingresos  del  concesionario,  a  efectos  de  la
evaluación  del  riesgo  operacional,  así  como  los  criterios  que  sean  precisos  para  valorar  la  tasa  de
descuento.
k)  Existencia  de  una  posible  ayuda  de  Estado  y  compatibilidad  de  la  misma  con  el  Tratado  de
Funcionamiento de la Unión Europea, en los casos en que para la viabilidad de la concesión se contemplen
ayudas a la construcción o explotación de la misma.”
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Este  artículo,  que se  refiere  a  las  concesiones  de obras,  resulta  de aplicación en virtud de  la  remisión
efectuada en el artículo 297 de la LCSP, “siempre que resulte compatible con la naturaleza de aquel”.

La  tramitación  de  este  estudio  se  ha  de  realizar  conjuntamente  con  el  expediente  acreditativo  de  la
conveniencia  y  oportunidad  de  la  medida  que  exige  el  artículo  86.1  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en virtud de lo dispuesto en el apartado 5 de la disposición
adicional tercera de la LCSP. 

3.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Así, a continuación se procede a cumplimentar la obligación derivada del artículo anterior, exponiendo en
apartados separados correlativos a las letras en que se dividía el citado artículo:

2. Finalidad y justificación de las obras, así como definición de sus características esenciales  . 
La finalidad de la concesión es mantener los servicios que se prestaban en el anterior centro del mayor, en el
nuevo centro del mayor cuya construcción se está finalizando entre las calles Álamos y Gálvez Ginachero de
nuestra localidad.
El servicio que se prestará es el que tradicionalmente se ha venido prestando en bar restaurante, con un
horario esencialmente diurno, y como complemento a las actividades del Centro del Mayor, y a su especial
relevancia como punto de encuentro entre los mayores de la localidad.

3. Justificación de las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización del contrato de  
concesión de obras frente a otros tipos contractuales, con indicación de los niveles de calidad que resulta
necesario  cumplir,  la  estructura  administrativa  necesaria  para  verificar  la  prestación,  así  como  las
variables en relación con el impacto de la concesión en la estabilidad presupuestaria. 
La principal causa de elección de la concesión de servicios en lugar del contrato de servicios es el traslado
del riesgo operacional al adjudicatario, conforme a lo previsto en el apartado IV del Preámbulo y en el
artículo 15.2 de la LCSP.
Por otro lado, la principal causa de elección de la concesión de servicios en lugar de la concesión demanial
es  la  intención  del  Ayuntamiento  de  poder  regular  el  contenido  del  servicio,  en  aras  de  garantizar  un
adecuado nivel de calidad y una tarifa de precios adecuada, cuestión que no podría ser regulada con la misma
intensidad en caso de tratarse de una concesión demanial.

4. Previsiones  sobre  la  demanda de  uso  e  incidencia  económica y  social  de  las  obras  en  su  área  de  
influencia y sobre la rentabilidad de la concesión.
Constan en la Memoria referida como Antecedente de Hecho 16, que el funcionario que suscribe hace suyas
y da por reproducidas, para evitar reiteraciones innecesarias. 
En resumen, consta en el expediente:
6. Según los cálculos efectuados por la comisión de estudio, el servicio es rentable.
7. Tratándose de un sector maduro con mucha oferta, y habiéndose estado prestando el servicio en
precario, no afectará especialmente la competencia del sector.

Asimismo, consta la siguiente previsión de demanda, remitida por el Área del Mayor:
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5. Valoración  de  los  datos  e  informes  existentes  que  hagan  referencia  al  planeamiento  sectorial,  
territorial o urbanístico.
No aplica, no tratándose de una concesión de obras, sino de servicio. No obstante lo anterior, consta en la
Memoria  el  informe  de  la  Sra.  Arquitecta  Municipal,  con  el  visto  bueno  del  Sr.  Jefe  del  Servicio  de
Arquitectura y Urbanismo, en el que se declara la no existencia de ningún inconveniente urbanístico.
6. Estudio de impacto ambiental cuando este sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente. En  
los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes medidas correctoras y
protectoras necesarias.
No aplica, a juicio del que suscribe, no tratándose de una concesión de obras, sino de servicio; no siendo
necesario estudio de impacto ambiental.
7. Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se tratara de  
infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado.
No aplica, a juicio del que suscribe, no tratándose de una concesión de obras, sino de servicio.
8. Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de las obras.  
No aplica, a juicio del que suscribe, no tratándose de una concesión de obras, sino de servicio.

9. Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la construcción de  
las obras con la justificación, asimismo, de la procedencia de esta.
No aplica, a juicio del que suscribe. No obstante lo anterior, cabe decir que en la Memoria referida en el
antecedente de hecho 16 consta un desglose de la escasa inversión inicial a realizar, en tanto que las obras
han sido  realizadas  por  el  Ayuntamiento  y  el  principal  mobiliario  ha  sido  facilitado  igualmente  por  el
Ayuntamiento.

10. Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los términos  
previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
No aplica, a juicio del que suscribe, no tratándose de una concesión de obras, sino de servicio.

Pleno Ordinario de 22/octubre/2021
116/127

PRECIO MAYORES

CAFÉ PEQUEÑO 0,75 € 30 22,50 € 1,30 € 10 13,00 €
CAFÉ GRANDE 0,80 € 20 16,00 € 1,40 € 10 13,00 €
INFUSIONES 0,75 € 20 15,00 € 1,10 € 10 13,00 €
ZUMO 0,80 € 10 8,00 € 1,40 € 5 6,50 €
ZUMO NATURAL 1,20 € 10 12,00 € 1,80 € 10 13,00 €
AGUA PEQUEÑA 0,60 € 20 12,00 € 0,80 € 10 13,00 €
AGUA GRANDE 1,00 € 10 10,00 € 1,20 € 10 13,00 €
COPA DE VINO 0,70 € 15 10,50 € 1,20 € 5 6,50 €
REFRESCOS 0,90 € 20 18,00 € 1,50 € 10 13,00 €
BATIDOS 0,90 € 10 9,00 € 1,50 € 5 6,50 €
CERVEZAS 0,90 € 35 31,50 € 1,50 € 15 19,50 €
CAFÉ Y PITUFO CON ACEIT 1,50 € 30 45,00 € 2,00 € 15 19,50 €
CAFÉ Y PITUFO CON FIAMB 1,80 € 20 36,00 € 2,50 € 15 19,50 €
TAPAS 0,60 € 25 15,00 € 1,20 € 15 19,50 €
BOCADILLOS 1,50 € 10 15,00 € 2,00 € 5 6,50 €
CAFÉ Y BOLLERÍA 1,50 € 15 22,50 € 2,00 € 10 13,00 €
MENÚ Y BEBIDA 5,00 € 60 300,00 € 7,00 € 20 140,00 €

TOTAL 598,00 € 348,00 € 946,00 €
TOTAL MES 17.940,00 € 10.440,00 € 28.380,00 €
TOTAL AÑO 215.280,00 € 125.280,00 € 340.560,00 €

VENTAS 
PRECIO 

REDUCIDO

INGRESOS 
PRECIO 

REDUCIDO

PRECIO 
GENERAL

VENTAS 
GENERAL

INGRESOS 
GENERAL

INGRESOS 
TOTAL
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11.El  valor  actual  neto  de  todas  las  inversiones,  costes  e  ingresos  del  concesionario,  a  efectos  de  la  
evaluación  del  riesgo  operacional,  así  como  los  criterios  que  sean  precisos  para  valorar  la  tasa  de
descuento.
En  tanto  que  la  inversión  inicial  es  mínima,  tratándose  de  un  servicio  intensivo  tanto  en  productos
consumibles en mano de obra, calcular el valor neto de las inversiones resultaría irreal y más adecuado para
una concesión de obras. De este modo, con el propósito de no ofrecer un dato inútil, sino que ser lo más
transparente posible, se incorpora a continuación estado de resultado previsional a 5 años, que se contiene en
la Memoria referida en el antecedente de hecho 16.

No obstante lo anterior, se identifican a continuación las inversiones, cuyo importe es mínimo en
tanto que la  obra  la  ha realizado el  Ayuntamiento.  En este  sentido  se  han considerado 2  conceptos  de
inversiones, cuyos gastos amortizables se desglosan: 1) el material necesario para el servicio, considerados
en la Memoria; 2) gastos de establecimiento y otros materiales propios de cualquier negocio. Se incorporan a
continuación cuadros que recogen estas inversiones, cuya amortización consta en el cuadro anterior.
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INGRESOS N N+1 N+2 N+3 N+4
Ingresos de explotación 340.560,00 € 345.634,34 € 350.784,30 € 356.010,98 € 361.315,55 €
Ingresos por ventas 306.504,00 € 311.070,91 € 315.705,87 € 320.409,88 € 325.184,00 €
IVA repercutido 10% 34.056,00 € 34.563,43 € 35.078,43 € 35.601,10 € 36.131,56 €

GASTOS  N N+1 N+2 N+3 N+4
Consumibles 168.000,00 € 171.360,00 € 174.787,20 € 178.282,94 € 181.848,60 €
RRHH 61.020,51 € 61.325,61 € 61.632,24 € 61.940,40 € 62.250,10 €
Asesoría 2.400,00 € 2.448,00 € 2.496,96 € 2.546,90 € 2.597,84 €
Seguro RC 3.000,00 € 3.060,00 € 3.121,20 € 3.183,62 € 3.247,30 €
Teléfono 480,00 € 489,60 € 499,39 € 509,38 € 519,57 €
Gas 2.400,00 € 2.448,00 € 2.496,96 € 2.546,90 € 2.597,84 €
Amort. menaje 1.165,49 € 1.188,80 € 1.212,57 € 1.236,83 € 1.261,56 €
Otros (10%) 828,00 € 844,56 € 861,45 € 878,68 € 896,25 €

239.294,00 € 243.164,57 € 247.107,98 € 251.125,65 € 255.219,06 €

IVA soportado 23.214,98 € 16.659,45 € 16.992,64 € 17.332,49 € 17.679,14 €
Margen BºAII 101.266,00 € 102.469,77 € 103.676,32 € 104.885,33 € 106.096,49 €
Intereses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

10.841,02 € 17.903,98 € 18.085,79 € 18.268,61 € 18.452,41 €
20%IRPF-IS 20.253,20 € 20.493,95 € 20.735,26 € 20.977,07 € 21.219,30 €
Resultado antes canon 70.171,78 € 64.071,83 € 64.855,27 € 65.639,66 € 66.424,78 €
Canon mínimo 30.114,23 € 30.114,23 € 30.114,23 € 30.114,23 € 30.114,23 €
RESULTADO 40.057,54 € 33.957,60 € 34.741,03 € 35.525,42 € 36.310,55 €

IVA Repercutido-
Soportado
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12.Existencia  de  una  posible  ayuda  de  Estado  y  compatibilidad  de  la  misma  con  el  Tratado  de  
Funcionamiento de la Unión Europea, en los casos en que para la viabilidad de la concesión se contemplen
ayudas a la construcción o explotación de la misma.
El servicio no recibe ninguna ayuda de Estado, a juicio del que suscribe.

Consecuentemente,  el  estudio  de  viabilidad  ha  de  ser  emitido  en  sentido  favorable,  en  los  términos
expresados en el presente informe.

Y a los efectos previstos en la normativa citada, se firma la presente en Alhaurín de la Torre, el día de
la firma digital. Francisco J. Marín Corencia. T.A.G..”

No se suscitó debate y, sometida la propuesta a votación, fue aprobada por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211022&punto=10
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MATERIAL
Equipo informático / máquina registradora 750 750,00 € 5 150,00 €
Aplicaciones informáticas 175 175,00 € 5 35,00 €
Existencias iniciales 75 75,00 € 0
Gastos de primer establecimiento 1200 1.200,00 € 5 240,00 €

TOTAL 425,00 €

PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

PLAZO DE 
AMORTIZACIÓN MEDIO

AMORTIZACIÓN 
LINEAL ANUAL

CONCEPTO IVA UNIDADES TOTAL

Platos hondos 2,92 € 0,61 € 96 339,19 € 67,84 €
Platos llanos 2,95 € 0,62 € 120 428,34 € 85,67 €
Platos postre 2,61 € 0,55 € 120 378,97 € 75,79 €
Platos pan 2,15 € 0,45 € 96 249,74 € 49,95 €
Taza café corto + plato 2,21 € 0,46 € 72 192,54 € 38,51 €
Taza café largo + plato 2,58 € 0,54 € 72 224,77 € 44,95 €
Lechera 5,84 € 1,23 € 12 84,80 € 16,96 €
Tetera 5,84 € 1,23 € 12 84,80 € 16,96 €
Vasos caña 0,63 € 0,13 € 120 90,93 € 18,19 €
Vasos chupito 1,45 € 0,30 € 48 84,02 € 16,80 €
Vasos tubo 0,29 € 0,06 € 48 16,84 € 3,37 €
Cuchara café 0,18 € 0,04 € 96 20,91 € 4,18 €
Tenedor postre 0,18 € 0,04 € 72 15,68 € 3,14 €
Cuchara mesa 0,33 € 0,07 € 96 38,33 € 7,67 €
Tenedor mesa 0,33 € 0,07 € 96 38,33 € 7,67 €
Cuchillo mesa 0,75 € 0,16 € 96 87,12 € 17,42 €
Tazas consomé 2,73 € 0,57 € 72 238,13 € 47,63 €
Baterías de cocina 400,00 € 84,00 € 1 484,00 € 96,80 €
Otros 500,00 € 105,00 € 1 605,00 € 121,00 €

TOTAL 3.702,44 € 740,49 €

IMPORTE 
UNITARIO

CUOTA 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL
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10.4.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO ADOPTADO EN
EL PUNTO SEGUNDO DE LA SESIÓN PLENARIA DE 22/10/2021. Al  punto segundo del orden
del  día  del  pleno  ordinario  de  22  de  octubre  de  2021  se  ha  aprobado  provisionalmente  la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, sin embargo tras
la votación del punto, los servicios municipales se han dado cuenta de un error de transcripción de
que adolece el punto tercero de la propuesta aprobada, por cuanto, de acuerdo con el tenor literal del
mismo, se dice:

“TERCERO:  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Disposición  Final  de  la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local (…..)”

Y lo que debía decir:

“TERCERO:  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Disposición  Final  de  la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (…..)”.

Es  por  lo  anterior,  y  para  que  la  propuesta  de  la  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal
meritada quede aprobada en sus términos correctos, se propone que, con base en el art. 109.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se acuerde:

ÚNICO: Rectificar el error de transcripción del punto tercero de la propuesta acordada, al
punto segundo del orden del día del presente pleno ordinario de 22 de octubre de 2021, de tal
manera  que  dónde  dice  “Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  la  Tasa  por  utilización  privativa  o
aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local”,  diga  “  Ordenanza  Fiscal  reguladora  del
Impuesto de Bienes Inmuebles”.

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

La funcionaria que suscribe indicó que se había detectado un error de transcripción en la
propuesta que se ha debatido y votado en el punto segundo de la presente sesión y que procedía la
rectificación de ese error y así, pueda proseguir su tramitación correctamente.ado correctamente.

Sometida la propuesta de rectificación trascrita, fue aprobada por unanimidad.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211022&punto=10

PUNTO Nº 11.- DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2021
DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES, EXPTE. 2021-MOR-00008. Figura en el
expediente, y se somete a conocimiento del Pleno, el siguiente informe de Tesorería:

“INFORME DE TESORERÍA
ASUNTO: PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES  TERCER TRIMESTRE 2021.
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Fernando Rodríguez  Vilaseca,  Tesorero  del  Excmo.  Ayuntamiento  de   Alhaurín  de  la  Torre,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 5.1e) del Real Decreto Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, INFORMA, en relación   al periodo medio de pago a proveedores del tercer trimestre de
2021, conforme a metodología de cálculo establecida en el Real  Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre,

EXPONE:

PRIMERO. - Que la ley Orgánica 2/2.012, de 27 de Abril, introduce el concepto de periodo medio
de pago como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la “deuda comercial”, midiendo dicho
retraso con criterios estrictamente económicos, pudiendo tomar valor negativo si la Administración paga
antes de que hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones
de obra, según corresponda.

SEGUNDO. - Que, en consideración a lo expuesto en el artículo 2 del R.D. 635/2014, el ámbito
subjetivo de aplicación es todos los sujetos previstos en el artículo 2. 1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, siendo, por tanto de aplicación, a tenor de lo informado por la Intervención Municipal informe F-
1525-2020 en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria del presupuesto del
2021 y del límite de deuda.

TERCERO.- Que en el Boletín Oficial del Estado de 30 de julio de 2014, se publica el Real Decreto
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones del procedimiento de retención de recursos
de  los  regímenes  de  financiación,  previstos  en  la  Ley Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sensibilidad Financiera, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

CUARTO.-  Que conforme al  artículo 3 del R.D. 635/2014, dicha metodología de cálculo se ha
modificado con el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre,  se tendrán en cuenta para el cálculo del
periodo medio del pago a proveedores las factura expedidas desde el 1 de enero de 2.014 que consten en el
registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir
de la misma fecha, quedando excluidas las obligaciones de pago contraídas entre Entidades que tengan la
consideración de Administraciones Públicas en el  ámbito de la contabilidad nacional  y  las  obligaciones
pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. Igualmente, quedan excluidas
las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos
de  ejecución,  procedimientos  administrativos  de  compensación  o  actos  análogos  dictados  por  órganos
judiciales o administrativos.

A la vista de lo expuesto, INFORMO:

PRIMERO.  -  Metodología  de cálculo.  Para  el  cálculo,  y  sobre  la  base  de datos  de facturas  y
certificaciones aprobadas, se han realizado dos filtros:

a) Facturas o certificaciones de obra pagadas durante el  tercer trimestre del ejercicio 2021 que
tengan fecha de expedición hasta el 30 de septiembre de 2021, y que suman  6.919.520,08 euros.

b) Facturas o certificaciones de obra pendientes de pago a 30 de septiembre de 2021, y que
suman 2.006.266,51 euros.

- Con la base de datos descrita como a), y su tratamiento de los datos obtenidos por la aplicación
informática GT3 SOLUCIONES, se ha calculado el ratio de operaciones pagadas conforme a la fórmula del
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artículo 5.2 del R.D. 635/2014, para el cálculo individual de los días de pago de cada factura se ha restado:
[fecha de pago – (fecha de registro+30)]

- Con la base de datos descrita como b),  se ha calculado la ratio de operaciones pendientes de pago
conforme a la fórmula del artículo 5.3 del R.D. 635/2014

SEGUNDO.  -  Cálculo. Siguiendo el orden de la metodología de cálculo expuesta, seria que  el
Excmo.  Ayuntamiento de Alhaurín de la  Torre  tiene un periodo medio de pago global  de 21,22 días  a
proveedores trimestral que coincide con el “entidad” y se acompaña de su serie histórica.

La ratio de operaciones pagadas trimestral es de 22,06 días y una ratio de pendientes de pago de
18,34 días, acompañándose ambas de su serie histórica.

TERCERO  - Periodicidad de cálculo y publicación.

El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Alhaurín  de  la  Torre  remitirá  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas para su publicación y seguimiento,  la información a la que se refiere el artículo
6.2 del  R.D.  635/2014 (los  4 indicadores  calculados en este  informe y sus series históricas)  referida al
trimestre anterior.

En Alhaurín de la Torre a la fecha de la firma digital. EL TESORERO. Fdo: Fernando Rodríguez
Vilaseca.”

El Pleno quedó enterado.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211022&punto=11

PUNTO Nº 12.-  DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE MOROSIDAD DEL TERCER
TRIMESTRE DE 2021 PREVISTO EN LA LEY DE MOROSIDAD, EXPTE. 2021-MOR-00007.
Figura en el expediente, y se somete a conocimiento el Pleno, el siguiente informe de Tesorería:

“INFORME DE TESORERÍA

Asunto: Informe del Tercer Trimestre de 2021, previsto en la Ley de Morosidad para su dación de
cuenta al Pleno y al Ministerio de Hacienda y Función Pública

Fernando Rodríguez Vilaseca, Tesorero del Ayuntamiento de  Alhaurín de la Torre, de conformidad
con lo establecido en el artículo 5.1e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, emito el siguiente informe:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

LEGISLACIÓN APLICABLE:    

 Articulo 4.3 de la  Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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 Artículo 198 de la 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.
 Guía para la elaboración de los informes trimestrales de morosidad, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

A  la  vista  de  ello,  este  Tesorero  adjunta  EL  INFORME  TRIMESTRAL  DE  MOROSIDAD
suministrado por el programa GT3 SOLUCIONES, del que se desprende que:

a) Se han pagado dentro del tercer trimestre de 2021:

-  Las  obligaciones  pagadas  dentro  del  periodo  legal  de  pago  son  1055  por  un  importe  de
5.875.264,85 euros

- Las obligaciones pagadas fuera del periodo legal de pago han sido 1044.255,23 euros con un total
de 115 operaciones.

- El periodo medio de pago es de 22,06 días.
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b) A la finalización del Tercer trimestre de 2021, quedan pendiente de pagos:

- El importe de todas las facturas o documentos justificativos pendientes de pago fuera del periodo
legal  asciende a  264.988,89 euros con un total de 47 operaciones.

- Las facturas o documentos justificativos pendientes de pago dentro del periodo legal  ascienden a
1.741.277,62 euros  con un total de 211 operaciones.

- El periodo medio del pendiente de pago es 18,34 días.

En Alhaurín de la Torre a la fecha de la firma digital. EL TESORERO. Fdo: Fernando Rodríguez
Vilaseca.”

El Pleno quedó enterado.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211022&punto=12

PUNTO  Nº  13.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DEL  INFORME  TRIMESTRAL  DEL
CUMPLIMIENTO  DEL  ARTÍCULO  104.BIS  DE  LA  LEY  7/1985,  EN  RELACIÓN  AL
PERSONAL EVENTUAL, EXPTE. 2019-AGSE-00030. Figura en el expediente, y se somete a
conocimiento del Pleno, el siguiente informe:

“Información trimestral (tercer trimestre de 2021) del cumplimiento del artículo 104.bis de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley

27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

Tras las Elecciones Locales celebradas el 26 de mayo de 2019, se constituyó la nueva Corporación
correspondiente a la Legislatura 2019-2023.

En sesión plenaria extraordinaria de 27 de junio de 2019, al punto cuarto del orden del día, se aprobó
la creación de los siguientes puestos de  personal eventual:

- 1  Coordinador/a,  Grandes  Obras  e  Infraestructuras,  Personal  y  RRHH   2.950,00  euros  brutos
mensuales por catorce pagas anuales.

- 1 Coordinador/a de Urbanismo, mantenimiento y conservación y Fomento Empresarial:  1.895,00
euros brutos mensuales por catorce pagas anuales.

- 1  Coordinador/a  General  de  Participación  Ciudadana  y  Agenda  Urbana  2030-Plan  Estratégico:
1.390,00 euros brutos mensuales por catorce pagas anuales.

- 1  Coordinador/a  Servicios  Generales  y  Atención  al  ciudadano  -comunicación,  Linera  verde  :
1.390,00 euros brutos mensuales por catorce pagas anuales.

- 1 Coordinador/a  de Contratación Pública,   y asesoramiento dptos.  Economicos :  1.895,00 euros
brutos mensuales por catorce pagas anuales.

- 1 Coordinador/a General Organización, prensa, publicidad y tv , Formación y Empleo : 2.190,00
euros brutos mensuales por catorce pagas anuales.

- 1 Coordinador/a de  Barriadas Rurales   y coordinación de actividades culturales: 2.190,00 euros
brutos mensuales por catorce pagas anuales.

Pleno Ordinario de 22/octubre/2021
124/127

C
S

V
: 

07
E

50
01

59
39

70
0D

7A
4G

2L
6A

6W
8

CVE: 07E50015939700D7A4G2L6A6W8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/12/2021

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  23/12/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  23/12/2021 14:11:38

DOCUMENTO: 20211414039

Fecha: 23/12/2021

Hora: 14:11



AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5 
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130

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

En sesión plenaria ordinaria de 20 de septiembre de 2019, al punto séptimo del orden del día, se
acordó la modificación del meritado acuerdo de 27 de junio, resultando los siguientes puestos de personal
eventual:

- 1  Coordinador/a,  Grandes  Obras  e  Infraestructuras,  Personal  y  RR.HH.:   2.950,00  euros  brutos
mensuales por catorce pagas anuales.

- 1  Coordinador/a  de  Urbanismo,  Disciplina  Urbanística,  Ciudad  Aeroportuaria  y  Proyectos
subvencionables con Fondos Europeos, y mantenimiento y conservación de instalaciones y maquinaria de
edificios municipales: 1.995,00 euros brutos mensuales por catorce pagas anuales.

- 1  Coordinador/a  General  de  Participación  Ciudadana  y  Agenda  Urbana  2030-Plan  Estratégico:
1.490,00 euros brutos mensuales por catorce pagas anuales.

- 1  Coordinador/a  de Asuntos  Sociales  y  de  la  Familia  e  Igualdad,  Viviendas  Sociales,  Bolsa  de
Inclusión Social, Inmigración y Personas con necesidades especiales: 1.490,00 euros brutos mensuales por
catorce pagas anuales.

- 1 Coordinador/a  de Contratación Pública,   y asesoramiento dptos.  Economicos :  1.995,00 euros
brutos mensuales por catorce pagas anuales.

- 1 Coordinador/a General de Comercio e Industria e Innovación, Formación y Empleo, Fomento del
Emprendimiento y Vivero de Empresas: 1.490,00 euros brutos mensuales por catorce pagas anuales.

- 1 Coordinador/a de  Educación y Tercera Edad, Talleres y de Actividades de talleres socioculturales:
2.190,00 euros brutos mensuales por catorce pagas anuales.

Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 14 de agosto de 2020, al
punto tercero del orden del día, se procedió a la modificación de la denominación y el salario el puesto de
personal  eventual  anteriormente   denominado Coordinador/a,  Grandes Obras  e  Infraestructuras,  Personal  y
RR.HH. Con una retribución asignada de 2.950,00 euros brutos mensuales por catorce pagas anuales, pasando a
denominarse Coordinador/a  de  Personal  y  RR  HH  con  una  retribución  de  1.490,00  euros   brutos
mensuales por catorce pagas anuales.

Teniendo  en  cuenta  lo  establecido  por  el  artículo  104.bis.d)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización  y  sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  “Los  Ayuntamientos  de  municipios  con
población superior a 20.000 y no superior a 50.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de
trabajo  de  personal  eventual  por  un  número  que  no  podrá  exceder  de  siete”.  Por  consiguiente,  el
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre cumple con el límite legalmente establecido.

Alhaurín de la Torre, en la fecha de la firma digital. El Alcalde-Presidente. Fdo.: Joaquín Villanova
Rueda.”

El Pleno quedó enterado.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211022&punto=13

PUNTO Nº 14.-  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 5474, de 13 de septiembre de 2021, hasta el número 6139,
de 15 de octubre de 2021, así como los acuerdos de Junta de Gobierno Local adoptados desde la
convocatoria de la última sesión de esta comisión, que tuvo lugar el 13 de septiembre de 2020.
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El Pleno quedó enterado.

Video-acta: http://alhaurindelatorre.videoacta.es?pleno=20211022&punto=14

PUNTO Nº 18.-  RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES DE CONTROL. Dña. Micaela García
Márquez, portavoz del grupo socialista, indicó que su grupo presentó una propuesta relativa a la
necesidad de que se pusieran en marcha actividades o talleres para las personas que viven alejadas
del centro del pueblo,  para aminorar el tiempo de soledad de las misma, preguntando cómo iba esa
iniciativa asunto; y preguntó cuando se iba a llevar a cabo la creación de un vial perimetral que
cruzará Alhaurín de la Torre.

El Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, explicó, con respecto a la segunda consulta que
Alhaurín  de  la  Torre,  debe  buscar  la  conexión  desde  la  actual  entrada  de  la  Hiperronda  e  ir
bordeando el río para conectar con la general que está situada en el límite entre Alhaurín de la Torre
y Alhaurín el Grande, pero todo ello implica la modificación  del PGOU para reservar el suelo y, de
este  modo,  suspender  cualquier  tipo  de  actividad  urbanística  que  pueda  perjudicar  a  la  futura
conexión.

Dña.  Patricia  Alba  Luque,  del  grupo  socialista,  preguntó  por  el  desdoblamiento  de  la
carretera desde la Rotonda del Encuentro a la de Retamar, contestándole el Sr. Alcalde que ya se
han cedido los terremos a la Junta de Andalucía para la creación de dos carriles de entrada y dos de
salida; y, además, en la rotonda en la conexión con la carretera Churriana – Cártama se ha planteado
otra solución para paliar la problemática de las retenciones, además de otra actuación que enlazará
la antigua carretera de la vía con la carretera Churriana – Cártama.

D.  David  Márquez  García,  del  grupo  socialista,  rogó  que  se  ampliara  el  horario  de  la
iluminación de las luces de las pistas de skate; y preguntó si la nueva nave que se va a construir
cerca  de  la  urbanización  Finca  Peralta,  iba  a  respetar  la  misma  alineación  con  respecto  a  la
carretera.

El Sr. Alcalde dijo que él había visitado, junto con el Sr. Concejal Delegado de Servicios
Operativos, la zona donde se va a construir esa nave, afirmando que los técnicos lo supervisarían
todo para que se cumpla con la normativa.

D.  Eduardo Sáez Maldonado,  del  grupo de A.A.T.,  dijo  que habría  que plantearse otras
soluciones, como las conexiones por tren, en lugar de seguir potenciando la construcción de más
carreteras; y preguntó si se ha atendido la solicitud vecinal de instalar un espejo en la intersección
de la calle Azor en su cruce con la carretera de Piamonte.

El Sr. Alcalde explicó que él siempre ha luchado por traer el tren a Alhaurín de la Torre,
habiendo  planteado  diferentes  alternativas  para  poder  lograrlo,  como  instalar  lanzaderas  de
autobuses y que sirva el mismo billete para el uso del autobús y del tren.

D.  Francisco  Javier  Caravias  Chaves,  portavoz  del  grupo  de  A.A.T.,  dijo  que,  algunos
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vecinos, le han comentado la necesidad de limpieza de las cunetas que van desde Lauro Golf hasta
la entrada de la carretera hacia Alhaurín el Grande para así poder disfrutar de un sendero transitable,
rogando que se llevara a cabo esa limpieza.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las 12:40 horas,
extendiéndose la presente acta, de todo lo cual doy fe.

Vº Bº 
EL ALCALDE

Fdo.: Joaquín Villanova Rueda
LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: M.ª Auxiliadora Gómez Sanz
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