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

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

ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA 
EL DÍA 04 DE FEBRERO  DE 2022

ASISTENTES:
Presidente/a: 
   VILLANOVA RUEDA JOAQUÍN 

 Concejales:
   RUÍZ RODRÍGUEZ PRUDENCIO JOSÉ 
   LÓPEZ MESTANZA MANUEL 
   PEREA SIERRA ABEL 
   MONTESINOS CABELLO PABLO FRANCISCO 
   TRUJILLO PEREZ JÉSSICA 
   VALERO OVIEDO SUSANA 

Secretaria General:
   GÓMEZ SANZ MARÍA AUXILIADORA 

En Alhaurín de la Torre, siendo las 08:30 del día 04 de febrero de 2022, previa convocatoria, se 
reúnen en el despacho del Sr. Alcalde los señores reseñados al margen, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde D. Joaquín Villanova Rueda, con asistencia de la Secretaria General que suscribe Dña. Mª. 
Auxiliadora Gómez Sanz, al objeto de celebrar sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local en 
Primera Convocatoria. Abierto el acto por la Presidencia, se pasó a debatir el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PUNTO Nº 1.-APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 
FECHA 28 DE ENERO DE 2022.. El Sr. Alcalde preguntó a los/las señores/as asistentes si tenían 
que formular alguna observación sobre el borrador del acta de la sesión indicada, no formulándose 
ninguna y quedando aprobada la misma.

PUNTO Nº 2.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00054/2022, 
RELATIVA A LA CANCELACIÓN DE AVAL Y RELACIONADO CON LOS EXPTES: A-
00262/2020 Y EL M-00038/2019, SITO EN CALLE CATAMARÁN S/N, URB. RETAMAR 
II..Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00054/2022
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: 
A-00054/2022, en el que consta informe técnico realizado por el Ingeniero Industrial D.José  María 
Sancho Vera, fechado el 25 de enero de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME

Referencia: A-054-2022 (M-038-2019)
Asunto:               Solicitud de cancelación de aval.

En relación con el escrito presentado por DESARROLLOS URBANOS DE MÁLAGA S.L. 
con. CIF-B93612737, con fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de 20/01/2022 y 
registro nº 1443 en el que solicita cancelación del aval bancario para la buena ejecución de las obras 
de “Ejecución nueva línea subterránea de media tensión para nuevo suministro en calle C/ 
Catamarán s/n en Urb Retamar II, T.M. Alhaurin de la Torre todo ello en una traza que pasa por 
suelo clasificado como Urbano y calificado como Viales (acerados y calzada)”, que se tramitan en 
este Ayuntamiento bajo el expediente A-262-2020 (M-038-2019) y tras visitar el lugar de las obras, 
esta Oficina Técnica informa que:

Procede la cancelación del aval (…), de la entidad financiera Unicaja Banco S.A. con NIF 
A-93139053, inscrito en R.E.A. con el nº 2020-0001931, por un importe de 5.887,66€ (CINCO 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

En Alhaurín de la Torre a la fecha referenciada digitalmente. El Ingeniero Técnico Industrial, Fdo. 
José María Sancho Vera”.

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

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

PUNTO Nº 3.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00767/2021, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (400€), RELACIONADO CON EL EXPTE: M-
00031/2021, SITO EN AVDA. JOSE MARÍA TORRIJOS, Nº 100, TORREALQUERÍA. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00767/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: 
A-00767/2021, en el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María 
del Pilar Bonilla García y el Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza 
Cabrera, fechado el 20 de diciembre de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00767/2021

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-00031/2021

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN: EJECUCIÓN DE LOSA Y MURO DE CONTENCIÓN EN PARCELA
SITUACIÓN: AVDA. JOSE M.ª TORRIJOS, N.º 100, TORREALQUERÍA,(ref. Cat. n.º: 
7016104UF5671N0001DJ)
PETICIONARIO: Dña. M.ª JOSÉ ARRABAL ARAGONÉS, con DNI: ***8347**

INFORME
ASUNTO.-

Se solicita, a fecha de 01/10/2021 y con n.º de registro 16876, devolución de una fianza de 
400,00€, depositados el 18/13/2020 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos 
de construcción y/o demolición originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado. 
Posteriormente, en fecha 02/11/2021 y n.º de registro de entrada 19005, documentación 
complementaria requerida.

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

de D. Alfonso Marín Domínguez, Arquitecto Técnico COLEGIADO nº 3.010, certificando “que la 
obra antes mencionada NO HA GENERADO RESIDUOS, puesto que no se han realizado 
demoliciones ni regolas. Además, las tierras que se han excavado han servido para rellenar el 
trasdós de los muros”, así como se especifica el n.º de cuenta  (…), donde hacer efectiva la 
devolución de la fianza.

CONCLUSIÓN.-
A la vista de la documentación aportada, se informa FAVORABLEMENTE la 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA solicitada.

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

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

PUNTO Nº 4.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00810/2021, 
RELATIVA AL CAMBIO DE TITULARIDAD DE LA LICENCIA CONCEDIDA EN EXPTE. 
M-00029/2021 A FAVOR DE CALABASAS HOMES, S.L, SITO EN AVDA. SANTA CLARA, 
PARCELA 10A Y 10B DE LA URB. SANTA CLARA. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“Ref.: A-00810/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: 
A-00810/2021, en el que consta informe jurídico realizado por el Asesor Jurídico D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 25 de enero de 2022, y que a continuación se transcribe 
textualmente: 

“INFORME
Expediente: A-00810/21 (M-00029/21)
Asunto: Cambio de titularidad de licencia.

Se emite el presente informe en relación con el escrito presentado por D. Ricardo Javier 
García Martín, con fecha 14/10/2021, en representación de Construmax Ibérica, S. Coop. And.,  en 
el que solicita el cambio de titularidad de la licencia de obra concedida en el expediente M-
00029/21.

ANTECEDENTES DE  HECHO:

Primero: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16/04/2021, fue concedida 
licencia en el expediente M-00029/21, para la construcción de dos viviendas unifamiliares pareadas 
y piscinas, en Avenida Santa Clara, parcela 10A y 10B, de la Urbanización Santa Clara, con 
referencias catastrales 3196009UF6539N0001ZY y 3196010UF6539N0001EY, a Construmax 
Ibérica, S.C.A.

Segundo: Manifiesta en su solicitud el representante de Construmax Ibérica, S.C.A. que 
solicitan el cambio de titularidad de licencia, ya que hubo un error interno al solicitarla, y que el 
propietario de las viviendas y del solar es Calabasas Homes, S.L., de la cual los propietarios son las 
mismas personas que de la primera sociedad.

Consta en el expediente escritura de constitución de la mercantil Casabasashomes, S.L., 
formalizada ante el notario D. Miguel Olmedo Martínez, con fecha 11 de febrero de 2021, al 
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número 403 de su protocolo, en la cual figuran como socios D. Antonio López Moyano, y D. 
Ricardo Javier García Martín, los cuales quedan nombrados como Administradores solidarios por 
plazo indefinido.

Tercero: Por medio de Providencia del Alcalde por sustitución, de fecha 8/11/2021, le fue 
requerido a los interesados el acuerdo de transmisión de la licencia, de Construmax Ibérica, S.C.A., 
a favor de Casabasashomes, S.L., adoptado legalmente. Dicha Providencia fue notificada al 
interesado el día 9/11/2021.

Con fecha 9/11/2021, ha sido aportado el acuerdo requerido de transmisión de la licencia de 
obras.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1º.-  En virtud del artículo 24 del Decreto 60/2010, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística:

“1. Las licencias urbanísticas serán transmisibles, debiendo adquirente y transmitente 
comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las responsabilidades derivadas 
de la actuación amparada por la licencia. En la comunicación se indicará la licencia que se pretende 
transmitir.

La notificación del titular anterior podrá ser sustituida por el documento público o privado que 
acredite la transmisión «intervivos » o «mortis causa», bien de la propia licencia, o bien de la 
propiedad o posesión del inmueble, siempre que dicha transmisión incluya la de la licencia.

En las licencias relativas a la ejecución de obras será preciso que, en la comunicación dirigida al 
Ayuntamiento, el adquirente se comprometa a ejecutar las obras conforme al contenido de la 
licencia urbanística concedida y al proyecto técnico presentado para el otorgamiento de la misma.”

2º.- Es competente para la admisión del cambio de titularidad de la licencia el mismo órgano 
que otorgó la misma, que fue la Junta de Gobierno Local, por delegación del Sr. Alcalde, 
delegación otorgada mediante Decreto n.º 3273, de 15 de junio de 2020.

PROPUESTA: Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local que se admita el 
cambio de titularidad de la licencia concedida en expediente M-00029/21, a favor de Calabasas 
Homes, S.L.

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de 
esta Alcaldía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, que se admita 
el cambio de titularidad de la licencia concedida en expediente M-00029/21, a favor de Calabasas 
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Homes, S.L. de referencia en los términos expuestos en el informe jurídico citado, dando 
conocimiento de este acuerdo al Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la 
liquidación o gestión delegada tributaria que proceda del impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras.

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

PUNTO Nº 5.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00248/2021, 
RELATIVA A LA SEGREGACIÓN DE UNA FINCA MATRIZ. Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“Ref.: N-00248/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: 

N-00248/2021, en el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María 
del Pilar Bonilla García y el Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza 
Cabrera, fechado el 9 de diciembre de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA DE SEGREGACIÓN
Expte. n.º: N-00248/2021

TIPO DE OBRA: SEGREGACIÓN DE PARCELAS
SITUACIÓN: POLÍGONO 10, PARCELAS 97,98,99 y 100 (ref. catastrales: 
29007A010000970000XX, 29007A010000980000XI, 29007A010000990000XJ y
29007A010001000000XJ)
PETICIONARIO: D. FRANCISCO CORONADO SANTANTA con D.N.I.: ***6023**

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha 31/05/2021 y número de registro 9814, para 

SEGREGACIÓN DE PARCELAS, en el lugar indicado. Posteriormente, en fechas 21/07/2021 y 
22/10/2021, se presenta documentación complementaria requerida.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Nota simple de la finca matriz.
- Conformidad de segregación de los titulares.
- Escritura de partición de herencia de fecha 22/12/2003.
- Identificaciones catastrales.
- Planos.
- Certificados de georreferenciación de las parcelas resultantes.
- Justificante pago tasas de licencia urbanística.
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- Proyecto de segregación firmado por D. Juan Antonio Benítez Gómez, Arquitecto Técnico 
colegiado n.º 2130 por el COAAT de Málaga y de fecha 27/09/2021.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se pretende segregar la finca matriz del polígono 10,  de superficie total 24.337 m² , en las 4 

parcelas siguientes:

Polígono 10, Parcela 97
Parcela de forma irregular. Tiene una superficie de 6.037,00 m2. Sobre la finca 97 no se 

encuentra construida ninguna edificación. Las lindes este y sur de la finca dan con camino público, 
la medianera oeste da con finca 221 y, la medianera norte da con finca 98.

Polígono 10, Parcela 98
Parcela de forma irregular. Tiene una superficie de 6.037,00 m2. Sobre la finca 98 no se 

encuentra construida ninguna edificación. La linde este de la finca dan con camino público, la 
medianera oeste da con finca 221, la medianera sur da con finca 97 y la medianera norte da con 
finca 99.

Polígono 10, Parcela 99
Parcela de forma irregular. Tiene una superficie de 6.037,00 m2. Sobre la finca 99 no se 

encuentra construida ninguna edificación. La linde este de la finca dan con camino público, la 
medianera oeste da con finca 221, la medianera sur da con finca 98 y la medianera norte da con 
finca 100.

Polígono 10, Parcela 100
Parcela de forma irregular. Tiene una superficie de 6.226,00 m2. Sobre la finca 100 no se 

encuentra construida ninguna edificación. La linde este la finca dan con camino público, la 
medianera oeste da con finca 221, la medianera sur da con finca 99 y la medianera norte da con 
fincas 92 y 93.

Todo ello según los datos del proyecto aportado.

INFORME.-
Una vez analizada la documentación presentada esta Oficina Técnica informa que:

- La fincas objeto de la segregación están clasificadas como Suelo No Urbanizable 
Agrícola de máxima protección SNU-PE(PG), de acuerdo con el Plan General de Ordenación 
Urbanística, expediente de adaptación a la L.O.U.A. de las NN.SS. del Término Municipal.

- En el artículo 244 de la Normativa de P.G.O.U. se recoge que:
“ Todas las parcelaciones y segregaciones están sujetas a licencia. No se 

permiten parcelaciones o segregaciones de fincas que incumplan la parcela mínima edificable 
señalada en estas Normas Subsidiarias, si se pretendiese actuación edificatoria sobre ellas, o diese 
lugar a la formación de núcleo de población, de acuerdo con el artículo siguiente de esta 
normativa.”
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- En el artículo 245 de la Normativa relativa a núcleos de población se recoge que se 
considerará constituido núcleo de población cuando concurran una o varias de las siguientes 
circunstancias:

“1.- Superficie de las parcelas.
Dará lugar a la formación de núcleo de población la parcelación, con posterioridad a la 

aprobación definitiva de estas Normas y cuyo loteamiento no sea procedente de herencia, en  lotes 
menores de 5.000 m2.

2.- Existencia de Infraestructuras.
Cuando existan realizadas en la zona conducciones de agua potable, alcantarillado y 

electrificación con acometidas individuales por parcelas y con captación y transformación común a 
todas ellas, que no estén previstas en Plan o Proyecto alguno aprobado por la Administración 
Municipal.

3.- Accesos.
Lugares que cuenten con accesos señalizados exclusivos, con nuevas vías de tránsito rodado 

interior.
Lugares próximos a núcleos de población, donde se realicen aperturas de caminos que no 

cuenten con la preceptiva licencia municipal, y no estén amparados en Proyecto de Urbanización 
aprobado.

4.- Existencia de edificaciones.
Se considerará constituido núcleo de población cuando en una circunferencia de diámetro 

igual a 100 mts., centrado en cualquiera de las viviendas preexistentes, haya más de cuatro 
viviendas.”

- Igualmente en el art. 253 se fija una parcela mínima edificable para suelo de 
regadío de 5.000 m2 y de secano de 20.000m2.

Analizada la documentación presentada se informa que las parcelas propuestas cumplen con 
todos los parámetros urbanísticos fijados por el artículo del P.G.O.U. anteriormente referido.

CONCLUSIÓN.-
1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de segregación 

presentada por D. FRANCISCO CORONADO SANTANTA con D.N.I.: ***6023**, donde se 
propone segregar  una finca matriz de 24.337 m²  en las siguientes parcelas: Parcela 97 de 6.037,00 
m2 , Parcela 98 de 6.037,00 m2 , Parcela 99 de 6.037,00 m2 y Parcela 100 de 6.226,00 m2 , 
clasificadas como Suelo No Urbanizable Agrícola de máxima protección SNU-PE(PG), de regadío, 
con referencias catastrales 29007A010000970000XX, 29007A010000980000XI, 
29007A010000990000XJ y 29007A010001000000XJ respectivamente.

La segregación se realiza conforme al Proyecto de segregación firmado por D. Juan Antonio 
Benítez Gómez, Arquitecto Técnico colegiado n.º 2130 por el COAAT de Málaga y de fecha 
27/09/2021.

2º.- Asimismo y tras la entrada en vigor de la L.O.U.A., a la segregación solicitada le es de 
aplicación el artículo 66 de la citada ley, referente a las parcelaciones urbanísticas, donde se recoge 
lo siguiente en sus apartados 5 y 6:
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“5. Las licencias municipales sobre parcelaciones se otorgan y expiden bajo la condición de la 
presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de 
la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la 
escritura pública determina la caducidad de la licencia por ministerio de la ley, sin necesidad de 
acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas.
6. En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia 
testimoniada, los otorgantes deberán requerir al notario autorizante para que envíe por conducto 
reglamentario copia autorizada de la misma al Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará 
por cumplida la exigencia de protección a la que se refiere el apartado anterior.”

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de 
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, fechado el 19 de enero de 2022,  y que a continuación 
se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00248/21.

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de parcelación de 
referencia, solicitada por D. FRANCISCO CORONADO SANTANA, con fecha 31/05/2021, así 
como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La parcelación para la que ha sido solicitada licencia afecta a las parcelas 
catastrales 97, 98, 99, 100, del polígono 10, con referencias catastrales 29007A010000970000XX, 
29007A010000980000XI, 29007A010000990000XJ y 29007A010001000000XJ. Están inscritas 
como una única finca en el Registro de la propiedad n.º 11 de Málaga, al número de finca registral 
3.490.

El objeto de la licencia es la división de una finca de 24.337 m² (finca registral 3.490), en 
tres parcelas de 6.037 m² y una parcela de 6.226 m² (que coinciden con las superficies de las 
parcelas catastrales referidas).

Segundo: La Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2021, de Impulso para la 
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, preceptúa que, en cuanto a la actividad de edificación,  
los medios de intervención administrativa sobre la actividad de edificación previstos en esta Ley 
podrán ser aplicables, a solicitud del interesado, a aquellos procedimientos de otorgamiento de 
licencia urbanística que estuvieran en tramitación.

En el presente expediente, iniciado por instancia presentada antes de la entrada en vigor de 
la Ley 7/2021, no consta solicitud del interesado relativa a la aplicación de la misma, por lo que 
habrá de aplicarse la Ley 7/2002, vigente en el momento de iniciarse el expediente.
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Tercero: El artículo 169.1.a) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 
el artículo 8 del Decreto 60/2010, exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del 
expediente.

Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 9/12/2021.

Cuarto:  La parcela afectada por la segregación objeto de la licencia se encuentra situada en 
suelo clasificado como Suelo No Urbanizable Agrícola de máxima protección SNU-PE(PG), de 
acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación a la L.O.U.A. de 
las NN.SS. del Término Municipal.

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

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

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

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

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

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

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

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

PUNTO Nº 6.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00127/2020, 
RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL MODIFICADO DE LA LICENCIA DE OBRA MAYOR, 
SITA EN LA PARCELA U-2, SECTOR UR.EN-04. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“Ref.: M-00127/2020
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: 
M-00127/2020, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge 
Castro Marín, fechado el 18 de enero de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:      
          

  “PROYECTO BÁSICO MODIFICADO  Y DE EJECUCIÓN
           EXPTE.  Nº  M-00127/2020

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN: PARCELA U-2, SECTOR UR-EN-04
PETICIONARIO: MORENO PERAL PATRICIA

ASUNTO.-
La Junta de Gobierno local en el punto n.º 3 de su sesión celebrada el 05/03/2021, concedió 

licencia de obras a Doña Patricia Moreno Peral para la construcción de UNA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN LA PARCELA U-2, SECTOR UR-EN-04, ref. 
cat. 1192603UF6519S0001FY, de este término municipal, según proyecto básico fechado en 
octubre de 2020, redactado por el arquitecto D. DIEGO MORENO PERAL, en donde figura un 
presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 344.839’10 €.

Posteriormente, el 15/10/2021 con n.ºde registro de entrada 17746 por parte del interesado 
se ha presentado un proyecto básico modificado y de ejecución redactado por el  arquitecto D. 
DIEGO MORENO PERAL visado por el COAMA el 01/10/2021, en donde figura un presupuesto 
de ejecución material de las obra a realizar de 344.839’10 €, así como el certificado de intervención 
del director de las obras.

En este proyecto se recoge una modificación (aumento de la planta sótano) que altera las 
condiciones urbanísticas de la licencia anteriormente referida, por lo que es objeto de nuevo 
acuerdo de licencia.

C
S

V
: 

07
E

60
01

61
A

A
E

00
N

0B
9D

5H
5O

4X
7

CVE:
07E600161AAE00N0B9D5H5O4X7

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  09/02/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  09/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  09/02/2022 11:12:12

DOCUMENTO: 20221448622

Fecha: 09/02/2022

Hora: 11:12



04-febrero-2022

12/38

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

Por último, el 11/11/2021 con n.ºde registro de entrada 19584, se ha presentado por parte de 
la interesada con el objeto de completar la documentación necesaria para la obtención de la licencia, 
el certificado de intervención del director de ejecución material de las obras, así como un escrito 
aclaratorio realizado por el arquitecto autor del proyecto, donde se explican las circunstancias 
anteriormente descritas.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico Modificado y de ejecución.
- Certificado de intervención de los técnicos directores de las obras (arquitecto y arquitecto técnico).
- Pago de tasa urbanística.
- Pago de tasa de residuos.
- Escritura de propiedad.
- Autorización AESA (expte. E20-3271).

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

anteriormente descrita.

De acuerdo con la información aportada la parcela tiene una superficie de 816’73 m²

La vivienda se desarrolla en dos plantas sobre rasante (planta baja y primera) y otra planta 
bajo rasante (planta sótano) adaptándose al desnivel de parcela existente.

La relación de superficies construidas proyectadas es la siguiente:

Planta Sótano: 194’58 m² (No computable a efectos de edificabilidad) (*).
Planta Baja: 140’12 m².
Planta Primera: 115’07 m².
Porches cubiertos (computables al 50%): 17’91 m².
Piscina (superficie de lámina de agua): 29’06 m².

(*) Esta planta es la que se amplía en superficie con respecto al proyecto anterior, 
aumentando la superficie construida en 21’78 m², es decir antes la superficie construida de esta 
planta era de 172’80 m² y ahora la superficie construida de esta planta es de 194’58 m².

La superficie total construida de la vivienda es de 467’68 m² (194’58 m²+273’10 m²), siendo 
la superficie construida computable a efectos de edificabilidad de 273’10 m² (255’19 m² + 17’91 
m²).        
     
ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada 
como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de 
vivienda unifamiliar pareada, N6 en su grado 1, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. 
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adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el 
Plan Parcial del Sector UR-EN-04, Ie= 0’40 m2t/m2s y una ocupación del 40%).

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

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por Dña. 
PATRICIA MORENO PERAL con DNI ****2475* para construcción de UNA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN LA PARCELA U-2, SECTOR UR-EN-04, ref. 
cat. 1192603UF6519S0001FY, de este término municipal, según proyecto básico modificado y de 
ejecución visado por el COAMA el 01/10/2021, en donde figura un presupuesto de ejecución 
material de las obra a realizar de 344.839’10 €, figurando como dirección facultativa conforme a los 
certificados de intervención presentados D. FRANCISCO JAVIER RUIZ PALOMO, Arquitecto y 
D. JUAN ANTONIO BENÍTEZ GÓMEZ, Arquitecto Técnico.

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada 
como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de 
vivienda unifamiliar pareada, N6 en su grado 1, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. 
adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el 
Plan Parcial del Sector UR-EN-04, Ie= 0’40 m2t/m2s y una ocupación del 40%).

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

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

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública 
y Gestión de Residuos Urbanos, se debe presentar una fianza, para responder que los residuos 
originados han sido puestos a disposición de gestores autorizados, correspondiente a 2 unidades 
(VIVIENDA+PISCINA), que se habrá de hacer efectiva por el solicitante en cualquier de las 
formas previstas en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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4º. De conformidad con la petición y documentación obrante en el expediente, NO se 
autoriza la utilización privativa del dominio público local en su suelo para la colocación de vallas y 
andamios, mercancías, materiales de construcción y escombros, contenedores, sacos industriales u 
otros elementos de contención de residuos.

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de 
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, fechado el 19 de enero de 2022,y que a continuación se 
transcribe textualmente:    

“INFORME JURÍDICO
Expediente: M-00127/2020

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, 
solicitada por D. Diego Moreno Peral, en representación acreditada de Dª.  PATRICIA MORENO 
PERAL, con fecha 12/12/2020, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de 
referencia consiste en la construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, en la parcela U-2 
del Sector UR-EN-04 Zambrana, con referencia catastral 1192603UF651950001FY.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5/03/2021, fue 
concedida la licencia referida en base al proyecto básico que fue presentado.

Con fecha 11/11/2021 se presentó proyecto básico modificado y de ejecución, consistiendo 
dicha modificación en el aumento de la superficie construida de la planta sótano en 21,78 m².

Segundo: La Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2021, de Impulso para la 
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, preceptúa que, en cuanto a la actividad de edificación,  
los medios de intervención administrativa sobre la actividad de edificación previstos en esta Ley 
podrán ser aplicables, a solicitud del interesado, a aquellos procedimientos de otorgamiento de 
licencia urbanística que estuvieran en tramitación.

En el presente expediente, iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2021, no consta 
solicitud del interesado relativa a la aplicación de la misma, por lo que habrá de aplicarse la Ley 
7/2002, vigente en el momento de iniciarse el expediente.

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

Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 18/01/2022.
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Cuarto: Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el procedimiento 
establecido al efecto en el artículo 172 de la Ley 7/2002, y en los artículos 11 y siguientes del 
Decreto 60/2010.

Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de 
Servidumbres Aeronáuticas, expediente E20-3271, de fecha 27/10/2020.

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

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como 
urbano consolidado, con la calificación de residencial (ordenanza N-6.1), habiéndose cumplido 
respecto de ellos todos los deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su 
ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

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

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

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

Alhaurín de la Torre,  a la fecha referenciada digitalmente. El Asesor Jurídico: Fdo: Manuel 
González Lamothe.”
                   
    En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta 
Alcaldía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la aprobación del 
modificado de la licencia de obra de referencia en los términos expuestos en los informes técnico y 
jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al Patronato de Recaudación Provincial para 
que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que proceda del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras.
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Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente. El Alcalde,Fdo. Joaquín Villanova Rueda”.

PUNTO Nº 7.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00134/2021, 
RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL REFORMADO DE LA LICENCIA, SITA EN CALLE 
ERMITA Nº 26. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00134/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: 
M-00134/2021, en el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María 
Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 25 de enero de 2022, y que a continuación se transcribe 
textualmente:

“PROYECTO REFORMADO DE BÁSICO Y EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  M-00134/2021

EDIFICACIÓN: EDIFICIO PLURIFAMILIAR  ENTRE  MEDIANERAS, PARA 3 VIVIENDAS,  
2 OFICINAS, 3 APARCAMIENTOS  Y UN LOCAL COMERCIAL
SITUACIÓN: C/ ERMITA, 26
PETICIONARIO: FINCA JUAN ANTONIO, S.L.

INFORME

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

1º) Que la Junta de Gobierno Local en el punto n.º 10 de su sesión celebrada el 15/09/2017 
autorizó la licencia de obras M-031/2017 a FINCA JUAN ANTONIO, S.L. para la construcción de 
EDIFICIO PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, PARA 5 VIVIENDAS, 
APARCAMIENTOS Y LOCAL COMERCIAL sito en la  C/ ERMITA, 26, todo lo anterior en base 
al informe técnico de fecha 08/08/2017 y al informe jurídico de fecha 18/08/2017, estando el 
proyecto Básico redactado por los arquitectos D. Arturo López Payer y D. Francisco José Fernández 
Ballesteros, donde figuraba un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 
301.789,52€.

2º) Que la Junta de Gobierno Local en el punto n.º 6 de su sesión celebrada el 23/03/2018 
autorizó el inicio de las obras.
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3º) Que a fecha de 18/01/2022 y número de registro 1134, se ha presentado un proyecto 
reformado de básico y de ejecución, realizado por los arquitectos D. Arturo López Payer y D. 
Francisco José Fernández Ballesteros, visado por el COA de Málaga a fecha de 17/01/2022.

CONTENIDO DEL PROYECTO MODIFICADO.-  
En el proyecto original se proyectaba la construcción de un edificio plurifamiliar para 5 

viviendas, 5 aparcamientos y un local, distribuido en planta baja, planta primera, segunda y planta 
de ático, de superficie construida 179,80m2 en planta baja, 168,40m2 en planta primera, 157,50m2 
en planta segunda y 139,40m2 en planta ático, con una superficie construida total de 645,10m2. Se 
preveía un presupuesto de ejecución material de 301.789,52€.

La parcela tiene una superficie de 179,80m2, según datos de proyecto.

El proyecto reformado presentado, modifica lo siguiente:
- Rediseño de la edificación para ajustarse a la alineación marcada por el 

Ayuntamiento en C/ Ermita.
- Al realizar la demolición de la edificación existente, el muro medianero norte 

invade gran parte de la parcela, estrechando de forma la misma y reduciendo su dimensión hasta los 
172,00m2 de superficie. Con la nueva dimensión de la planta baja, es imposible desarrollar cinco 
plazas de aparcamiento, por lo que se rediseña el edificio para ubicar 3 viviendas, 2 oficinas, un 
local comercial y 3 plazas de aparcamiento.

El presupuesto de ejecución material no se modifica.

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

como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-
2, regulada por el art. 192 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación 
parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

Analizando el proyecto presentado esta Oficina Técnica informa que el edificio proyectado 
cumple con los parámetros urbanísticos que le son de aplicación.

CONCLUSIÓN.-
1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el Proyecto Reformado de 

Básico y de Ejecución presentado por D. ARTURO LÓPEZ PAYER (DNI.: ****2107*), en 
representación de FINCA JUAN ANTONIO, S.L., para la construcción de EDIFICIO 
PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS,  3 VIVIENDAS, 2 OFICINAS, 3 
APARCAMIENTOS Y UN LOCAL COMERCIAL sito en la C/ ERMITA, 26, de este término 
municipal, emplazado sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL 
0489240UF6508N0001WM, clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de 
residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-2, regulada por el art. 192 del Plan General de 
Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término 
municipal.
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Las obras se ajustarán al Proyecto Reformado de Básico y de Ejecución redactado por los 
arquitectos D. Arturo López Payer y D. Francisco José Fernández Ballesteros, visado por el COA 
de Málaga a fecha de 17/01/2022, no habiéndose modificado el presupuesto de ejecución material, 
ni los técnicos intervinientes en la ejecución de dicha obra.

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de 
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, fechado el 25 de enero de 2022, y que a continuación se 
transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: M-00134/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de reformado de licencia urbanística de 
referencia, presentado para su aprobación por D. Arturo López Payer, en representación acreditada 
de FINCA JUAN ANTONIO S.L., con fecha 03/09/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 15/09/2017, concedió la licencia 
de obras en expediente M-031/2017, a FINCA JUAN ANTONIO, S.L., para la construcción de 
edificio plurifamiliar entre medianeras, de 5 viviendas, aparcamiento y local comercial, en Calle 
Ermita n.º 26.

El día 3/09/2021, se ha presentado para su aprobación proyecto reformado del edificio 
autorizado en la licencia M-031/2017.

Mediante Providencia del Alcalde, de 15/10/2021, fue requerida la subsanación de 
determinadas deficiencias, Providencia que fue modificada el día 19/10/2021.

Con fecha 25/10/2021, se adjuntaron planos por el representante de la entidad solicitante de 
la licencia.

La actuación cuya solicitud ha dado lugar a la tramitación del expediente M-00134/21 
consiste en el reformado de la licencia de obra concedida el 15/09/2017 en expediente M-031/2017, 
para construcción de edificio plurifamiliar entre medianeras, situado en Calle Ermita n.º 26, con 
referencia catastral 0489240UF6508N0001WM.

C
S

V
: 

07
E

60
01

61
A

A
E

00
N

0B
9D

5H
5O

4X
7

CVE:
07E600161AAE00N0B9D5H5O4X7

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  09/02/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  09/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  09/02/2022 11:12:12

DOCUMENTO: 20221448622

Fecha: 09/02/2022

Hora: 11:12



04-febrero-2022

19/38

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

La modificación de la licencia se concreta en el rediseño de la edificación para ajustarse a la 
alineación marcada por el Ayuntamiento en Calle Ermita, lo que modifica el diseño del edificio para 
ubicar 3 viviendas, 2 oficinas, un local comercial y 3 plazas de aparcamiento.

Segundo: La Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2021, de Impulso para la 
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, preceptúa que, en cuanto a la actividad de edificación,  
los medios de intervención administrativa sobre la actividad de edificación previstos en esta Ley 
podrán ser aplicables, a solicitud del interesado, a aquellos procedimientos de otorgamiento de 
licencia urbanística que estuvieran en tramitación.

En el presente expediente, iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2021, no consta 
solicitud del interesado relativa a la aplicación de la misma, por lo que habrá de aplicarse la Ley 
7/2002, vigente en el momento de iniciarse el expediente.

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

Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 25/01/2022.

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

Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de 
Servidumbres Aeronáuticas, expediente E17-0429, de fecha 27 de febrero de 2017, en expediente 
M-031/2017.

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

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como 
urbano consolidado, con la calificación de residencial (ordenanza N-2), habiéndose cumplido 
respecto de ellos todos los deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su 
ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

Sexto: La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico 
municipal, tanto para iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el 
artículo 172 de la Ley 7/2002, cabiendo la posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos 
tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.
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Séptimo: La resolución expresa de aprobación o denegación del reformado de la licencia 
deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud. El 
silencio administrativo tendrá efectos estimatorios, en virtud del artículo 172.5º de la Ley 7/2002, 
salvo en el supuesto de que la licencia solicitada sea contraria a la legislación o al planeamiento 
urbanístico, en cuyo caso el silencio será negativo, de acuerdo con el artículo 11. 3 y 4 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015.

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

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

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

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

PUNTO Nº 8.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPT. M-00136/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, SITAS EN C/ ABEJARUCO, N.º. 1. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00136/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: 
M-00136/2021, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge 
Castro Marín, fechado el 10 de diciembre de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE. Nº M-00136/2021

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA.
SITUACIÓN: CALLE ABEJARUCO Nº 0001
PETICIONARIO: KAMANDI SIRAYO, S.L.
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ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 10/09/2021, con número de registro 

2021-00015453, para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA 
SITA EN CALLE ABEJARUCO Nº1 (REF. CAT. 9714508UF5691S0001WP) de este término 
municipal, según proyecto básico realizado por el arquitecto D. Juan Carlos Marqués Barceló, 
visado por el COAMA el 28/07/2021 y en donde figura un presupuesto de ejecución material de las 
obras a realizar de 373.020 €.

Como antecedentes al expediente y tal y como se describe en la memoria del proyecto 
presentada, se informa que en la parcela objeto de la licencia existe una estructura de hormigón (sin 
finalizar) correspondiente a una vivienda unifamiliar aislada y piscina, tramitada en expediente de 
licencia M-236/2006 y que parece ser que se empezó a construir, pero no se encuentra finalizada.

Se emite al respecto informe de subsanación de deficiencias el 06/10/2021, aportándose por 
parte del interesado, con el objeto de continuar con la tramitación del expediente la siguiente 
documentación, redactada por el mismo arquitecto fechada el 15/11/2021, consistente en:

- Plano EM02. Topográfico modificado. Plano de cotas.
- Plano EM04. Emplazamiento. Superficie computable a efectos de edificabilidad. P. 

semisótano.
- Plano EM05. Emplazamiento. Superficie computable a efectos de edificabilidad. P. 

baja.
- Plano EM06. Emplazamiento. Superficie computable a efectos de edificabilidad. P. 

alta.
- Plano B02. Plantas, secciones y alzados.
- Plano EM01. Plano de emplazamiento. Situación instalaciones públicas.
- Plano EM07. Emplazamiento. Sección plano de rasante.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico y de ejecución.
- Autorización de servidumbre aeronáutica Expte. E21-4287.

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

parcela anteriormente descrita.

De acuerdo con los datos del proyecto presentado la vivienda cuanta con una superficie 
construida de 620 m², de los cuales sobre rasante son 245 m² (distribuido en varias plantas 
adaptadas al desnivel de parcela existente) y bajo rasante 375 m² (distribuido en varias plantas 
adaptadas al desnivel de parcela existente ).

La piscina cuenta con una superficie de lámina de agua de 49’70 m².
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ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
La parcela donde se solicita la vivienda se encuentra clasificada como suelo urbano 

consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de Alojamientos 
Unifamiliares Aislados, N9 en su grado 1, regulada por el artículo 199 del Plan General de 
Ordenación Urbanística, adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS.

Analizado el proyecto presentado, así como la documentación aportada posteriormente se 
informa que el mismo cumple con la normativa urbanística que le es de aplicación., se ha observado 
en el mismo las siguientes incidencias:

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

KAMANDI SIRAYO, S.L.para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y 
PISCINA SITA EN CALLE ABEJARUCO Nº1 (REF. CAT. 9714508UF5691S0001WP) de este 
término municipal, según proyecto básico realizado por el arquitecto D. Juan Carlos Marqués 
Barceló, visado por el COAMA el 28/07/2021 y en donde figura un presupuesto de ejecución 
material de las obras a realizar de 373.020 € y posterior documentación redactada por el mismo 
arquitecto fechada el 15/11/2021, consistente en:

- Plano EM02. Topográfico modificado. Plano de cotas.
- Plano EM04. Emplazamiento. Superficie computable a efectos de edificabilidad. P.  

semisótano.
- Plano EM05. Emplazamiento. Superficie computable a efectos de edificabilidad. P.  baja.
- Plano EM06. Emplazamiento. Superficie computable a efectos de edificabilidad. P.  alta.
- Plano B02. Plantas, secciones y alzados.
- Plano EM01. Plano de emplazamiento. Situación instalaciones públicas.
- Plano EM07. Emplazamiento. Sección plano de rasante.

La parcela donde se solicita la vivienda se encuentra clasificada como suelo urbano 
consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de Alojamientos 
Unifamiliares Aislados, N9 en su grado 1, regulada por el artículo 199 del Plan General de 
Ordenación Urbanística, adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS.

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

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

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

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

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública 
y Gestión de Residuos Urbanos, se debe presentar una fianza, para responder que los residuos 
originados han sido puestos a disposición de gestores autorizados, correspondiente a 2 unidades 
(vivienda+piscina), que se habrá de hacer efectiva por el solicitante en cualquier de las formas 
previstas en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de 
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, fechado el 19 de enero de 2022, y que a continuación se 
transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: M-00136/2021
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Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, 
solicitada por D. José Modesto Aparicio Flores, en representación acreditada de KAMANDI 
SIRAYO SL, con fecha 10/09/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de 
referencia consiste en la construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, en Calle Abejaruco 
nº1, en parcela con referencia catastral 9714508UF5691S0001WP.

Segundo: La Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2021, de Impulso para la 
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, preceptúa que, en cuanto a la actividad de edificación,  
los medios de intervención administrativa sobre la actividad de edificación previstos en esta Ley 
podrán ser aplicables, a solicitud del interesado, a aquellos procedimientos de otorgamiento de 
licencia urbanística que estuvieran en tramitación.

En el presente expediente, iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2021, no consta 
solicitud del interesado relativa a la aplicación de la misma, por lo que habrá de aplicarse la Ley 
7/2002, vigente en el momento de iniciarse el expediente.

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

Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 10/12/2021.

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

Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de 
Servidumbres Aeronáuticas, expediente E21-4287, de fecha 27/09/2021.

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

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como 
urbano consolidado, con la calificación de residencial (ordenanza N-9.1), habiéndose cumplido 
respecto de ellos todos los deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su 
ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

Sexto: La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico 
municipal, tanto para iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el 
artículo 172 de la Ley 7/2002, cabiendo la posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos 
tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.
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Séptimo: La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse 
en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud. El silencio administrativo 
tendrá efectos estimatorios, en virtud del artículo 172.5º de la Ley 7/2002, salvo en el supuesto de 
que la licencia solicitada sea contraria a la legislación o al planeamiento urbanístico, en cuyo caso el 
silencio será negativo, de acuerdo con el artículo 11. 3 y 4 del Real Decreto Legislativo 7/2015.

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

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

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

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

PUNTO Nº 9.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00167/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
EDIFICIO PLURIFAMILIAR PARA DOS VIVIENDAS ENTRE MEDIANERAS, SITO EN 
AVDA. LA HUERTECILLA, MANZANA 4, PARCELA 19. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“Ref.: M-00167/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: 
M-00167/2021, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge 
Castro Marín, fechado el 13 de enero de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:       
            

“PROYECTO BÁSICO
           EXPTE. Nº M-00167/2021

EDIFICACIÓN: EDIFICIO PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
SITUACIÓN: AVDA.  LA HUERTECILLA, MANZANA 4 Pl.19
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PETICIONARIO: CRUZ VEGA, MIGUEL

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 28/10/2021, con número de registro 

2021-00018747, para construcción de UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR PARA DOS 
VIVIENDAS ENTRE MEDIANERAS SITO EN AVDA. LA HUERTECILLA, MANZANA 4, 
PL. 19, REF. CAT. 02913218UF6509S0001GW, de este término municipal, todo ello según 
proyecto básico redactado por el arquitecto D. JOSÉ LUIS FLORES CARREÑO, fechado en julio 
de 2021, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 54.115’32 
€.

Con fecha 28/12/2021, se emite un segundo informe de subsanación de deficiencias por 
parte de este oficina técnica, aportándose por parte del interesado el 11/01/2022 con n.º de registro 
de entrada 388, nuevo proyecto básico modificado redactado por el mismo arquitecto con el objeto 
de continuar con el trámite de la licencia solicitada.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico.
- Justificante de pago de tasa urbanística y fianza de gestión de residuos.
- Autorización de servidumbre aeronáutica E21-5009.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la construcción de un edificio plurifamiliar entre medianeras para dos viviendas.

El edificio se desarrolla en tres plantas sobre rasante (Planta baja+Planta 1ª+Planta Ático) y 
otra planta bajo rasante (planta sótano).

Se disponen dos viviendas con accesos independientes desde la calle, ubicando en planta 
baja y planta sótano una de las viviendas, y la otra en planta primera y planta ático.

La superficie de la parcela donde se emplaza el edificio es de 101’60 m² de acuerdo con los 
datos de proyecto.

La relación de superficies construidas proyectadas es la siguiente:

Planta sótano: 83’95 m² (no computable a efectos de edificabilidad).
Planta baja: 38’13 m².
Planta  primera: 38’13 m².
Planta ático: 26’94 m².

La superficie total construida del edificio es de 187’15 m² de los cuales son computables a 
efectos de edificabilidad 103’20 m2t.        
      
ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
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La parcela objeto del proyecto se encuentra clasificada como suelo urbano consolidado 
(suelo urbano conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley de Impulso 
para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía) y calificada de residencial, siéndole de 
aplicación la ordenanza de ensanche moderno, N4 en su grado 1 regulada por el artículo 194 del 
P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal, texto 
particularizado para Modificación de Elementos del P.E.R.I. AU-16 “La Huertecilla”, aprobado 
definitivamente por el Pleno Municipal el 07/06/2004, en donde se fija entre otros parámetros 
urbanísticos, un Índice de edificabilidad de 1’0181 m2t/m2s y una alineación obligatoria de la 
edificación de 2’50 mts. con respecto al lindero público.

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

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

MIGUEL CRUZ VEGA con DNI ****3043* para construcción de UN EDIFICIO 
PLURIFAMILIAR PARA DOS VIVIENDAS ENTRE MEDIANERAS SITO EN AVDA. LA 
HUERTECILLA, MANZANA 4, PL. 19, REF. CAT. 02913218UF6509S0001GW, de este término 
municipal, todo ello según proyecto básico redactado por el arquitecto D. JOSÉ LUIS FLORES 
CARREÑO, fechado en julio de 2021, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las 
obras a realizar de 54.115’32 €.

La parcela objeto del proyecto se encuentra clasificada como suelo urbano consolidado 
(suelo urbano conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021 de 1 de 
diciembre de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía) y calificada de residencial, 
siéndole de aplicación la ordenanza de ensanche moderno, N4 en su grado 1 regulada por el artículo 
194 del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal, texto 
particularizado para Modificación de Elementos del P.E.R.I. AU-16 “La Huertecilla”, aprobado 
definitivamente por el Pleno Municipal el 07/06/2004, en donde se fija entre otros parámetros 
urbanísticos, un Índice de edificabilidad de 1’0181 m2t/m2s y una alineación obligatoria de la 
edificación de 2’50 mts. con respecto al lindero público.

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

Así mismo, previo al inicio de las obras se debe presentar los correspondientes certificados 
de intervención de los técnicos correspondientes, así como el Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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El proyecto de ejecución deberá contemplar entre otros una red separativa para el 
saneamiento de las viviendas en cumplimiento del DB-HS del Código Técnico de la Edificación.

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

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

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública 
y Gestión de Residuos Urbanos, se debe presentar una fianza, para responder que los residuos 
originados han sido puestos a disposición de gestores autorizados, correspondiente a 2 unidades 
(vivienda+piscina), que se habrá de hacer efectiva por el solicitante en cualquier de las formas 
previstas en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de 
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, fechado el 25 de enero de 2022,  y que a continuación 
se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: M-00167/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, 
solicitada por D. César Posadas Mañanes, en representación acreditada de D. MIGUEL CRUZ 
VEGA, con fecha 28/10/2021, así como la normativa aplicable al efecto.
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Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de 
referencia consiste en la construcción de edificio plurifamiliar entre medianeras, en Avenida La 
Huertecilla, Manzana 4, Pl.19, en parcela con referencia catastral 0291321UF6509S0001GW.

Segundo: La Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2021, de Impulso para la 
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2021, 
preceptúa que, en cuanto a la actividad de edificación,  los medios de intervención administrativa 
sobre la actividad de edificación previstos en esta Ley podrán ser aplicables, a solicitud del 
interesado, a aquellos procedimientos de otorgamiento de licencia urbanística que estuvieran en 
tramitación.

En el presente expediente, iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2021, no consta 
solicitud del interesado relativa a la aplicación de la misma, por lo que habrá de aplicarse la Ley 
7/2002, vigente en el momento de iniciarse el expediente.

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

Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 13/01/2022.

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

Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de 
Servidumbres Aeronáuticas, expediente E21-5009, de fecha 15/11/2021.

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

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como 
urbano consolidado, con la calificación de residencial (ordenanza N-4.1), habiéndose cumplido 
respecto de ellos todos los deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su 
ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

Sexto: La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico 
municipal, tanto para iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el 
artículo 172 de la Ley 7/2002, cabiendo la posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos 
tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.
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Séptimo: La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse 
en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud. El silencio administrativo 
tendrá efectos estimatorios, en virtud del artículo 172.5º de la Ley 7/2002, salvo en el supuesto de 
que la licencia solicitada sea contraria a la legislación o al planeamiento urbanístico, en cuyo caso el 
silencio será negativo, de acuerdo con el artículo 11. 3 y 4 del Real Decreto Legislativo 7/2015.

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

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

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

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

PUNTO Nº 10.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE VÍA PÚBLICA Y VENTA 
AMBULANTE , RELATIVA A SOLICITUD DE BAJA DEL PUESTO Nº 38 DEL 
MERCADILLO. EXPTE. 2022 MERC-00002. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, 
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

 “PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Pablo Francisco Montesinos Cabello, en virtud de Decreto 3474 de 17 de junio de 2.019, 
Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Bomberos, Protección Civil, Movilidad, Ocupación de 
la Vía Pública, Señalítica de la Vía Pública y Mobiliario Urbano y Tráfico, al amparo de lo 
establecido de la Legislación Vigente,

EXPONE

Que se ha recibido escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento número 12109, 
presentado por Doña.  Josefa Cerdera Amat con nº de D.N.I. ***4273**, solicitando la baja 
definitiva del puesto nº 38, del mercadillo.

ANTECEDENTES DE HECHOS
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PRIMERO:  Que consta en el expediente,  informe favorable, para la baja del puesto nº 38 
del mercadillo,por el que solicita la titular, adjuntando informe.

INFORME

Asunto: Baja definitiva del puesto nº 38 del Mercadillo.

Que el órgano instructor que informa, D. José  Manuel Martín Gil, hago constar que con fecha de 
29 de diciembre de 2021, se  presenta solicitud y aportación de documentación por registro de 
entrada de este Ayuntamiento con número de orden 22620, solicitando Doña Josefa Cerdera Amat, 
con DNI.***4273**, la baja definitiva del puesto nº 38 del mercadillo que tiene adjudicado.

  Que Doña Josefa Cerdera Amat,  Presenta la siguiente documentación:

 Fotocopia del D.N.I.
                            
 Que dicho todo lo expuesto no hay ningún inconveniente en la baja del puesto nº 38 solicitado por  
la titular.

Que dicho todo lo expuesto informo, que es FAVORABLE la baja definitiva del puesto nº 38, que 
le fue concedida.

Lo que se pone en su conocimiento, para los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de firma digital. Fdo: El Órgano Instructor José Manuel 
Martín Gil.

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Que la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante en su artículo 10 en el 
apartado 3 se establece que la autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento 
, sin que esta autorización afecte al período de vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de 
cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera conllevar.

SEGUNDO: Conforme al artículo 9 en su apartado 2, la duración de la citada autorización 
será por un período de quince años, que podrá ser prorrogado , a solicitud de la persona titular, por 
otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a las personas físicas o jurídicas titulares 
de la autorización la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales 
invertidos.

El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento del período de vigencia de la autorización 
requerir al autorizado para que presente la documentación acreditativa de que cumple con los 
requisitos exigidos en el artículo 9.4 de la presente ordenanza para ejercer el comercio ambulante, y 
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si no presentasen dicha documentación acreditativa en el plazo concedido a tal efecto, o se 
comprobase que carece de alguno de los requisitos se declarará extinguida la autorización.

TERCERO: Que de acuerdo con el Decreto Legislativo 2/2012 de 20 de marzo, por el que 
aprueba el texto de refundido de la Ley del comercio Ambulante, en su capítulo II, artículo 3, la 
duración de la autorización será por un periodo de quinces años, que podrá ser prorrogado a 
solicitud de la persona titular, por otro plazo idéntico una sola vez, con el fin de garantizar a las 
personas físicas o jurídicas titulares de la autorización la amortización de las inversiones y una 
remuneración equitativa de los capitales invertidos. La autorización será transmisibles en los 
términos previstos en la correspondientes Ordenanza municipales reguladoras de la actividad, sin 
que esa transmisión afecte a su  periodo de vigencia.

CUARTO: Que de acuerdo con el Decreto-Ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se 
modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Comercio Interior de Andalucía y se establecen otras medidas urgentes en el ámbito 
comercial, turístico y urbanístico, en las Disposiciones Transitoria Segunda sobre Autorizaciones 
municipales para el ejercicio del comercio ambulante vigentes a la entrada en vigor del presente 
Decreto Ley, se habilita a los Ayuntamientos de los municipios que hayan otorgado autorizaciones 
municipales para el ejercicio del comercio ambulante para que puedan revisar el periodo de 
duración de las mismas, conforme al periodo de quince años, previsto en el artículo 3.1 del Texto 
Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por Decreto Legislativo 2/2012 de 20 de 
marzo (La Ley 5744/2012).

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO: Dar de baja a la titular del puesto nº 38, siendo Doña. J.C.A, con  D.N.I. 
***4273**,

SEGUNDO: Notificar dicho acuerdo a la interesada.

TERCERO: Dar cuenta de este acuerdo al departamento de gestión tributaria, Patronato de 
Recaudación  y a la Policía Local, para su conocimiento y efectos que procedan.

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

 PUNTO Nº 11.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE VÍA PÚBLICA Y 
VENTA AMBULANTE, RELATIVA A SOLICITUD DE BAJA DEL PUESTO Nº 30 DEL 
MERCADILLO. EXPTE. 2022 MERC-00003. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, 
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la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

 “PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Pablo Francisco Montesinos Cabello, en virtud de Decreto 3474 de 17 de junio de 2.019, 
Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Bomberos, Protección Civil, Movilidad, Ocupación de 
la Vía Pública, Señalítica de la Vía Pública y Mobiliario Urbano y Tráfico, al amparo de lo 
establecido de la Legislación Vigente,

EXPONE

Que se ha recibido escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento número 22672, 
presentado por D.  E.R.S con nº de D.N.I. ***8237**, solicitando la baja definitiva del puesto nº 
30, del mercadillo.
             

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO:  Que consta en el expediente,  informe favorable, para la baja del puesto nº 30 
del mercadillo,por el que solicita el titular, adjuntando informe.

INFORME

Asunto: Baja definitiva del puesto nº 30 del Mercadillo.

Que el órgano instructor que informa, D. José  Manuel Martín Gil, hago constar que con 
fecha de 29 de diciembre de 2021, se  presenta solicitud y aportación de documentación por registro 
de entrada de este Ayuntamiento con número de orden 22672, solicitando D. Enrique Ruiz Sánchez, 
con DNI.***8237**, la baja definitiva del puesto nº 30 del mercadillo que tiene adjudicado.

Que D. Enrique Sánchez Ruíz,  Presenta la siguiente documentación:

 Fotocopia del D.N.I.
 Solicitud.

                          
Que dicho todo lo expuesto no hay ningún inconveniente en la baja del puesto nº 30 

solicitado por  el titular.

Que dicho todo lo expuesto informo, que es FAVORABLE la baja definitiva del puesto nº 
30, que le fue concedida.

Lo que se pone en su conocimiento, para los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de firma digital. Fdo: El Órgano Instructor José Manuel 
Martín Gil.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Que la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante en su artículo 10 en el 
apartado 3 se establece que la autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento 
, sin que esta autorización afecte al período de vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de 
cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera conllevar.

SEGUNDO: Conforme al artículo 9 en su apartado 2, la duración de la citada autorización 
será por un período de quince años, que podrá ser prorrogado , a solicitud de la persona titular, por 
otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a las personas físicas o jurídicas titulares 
de la autorización la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales 
invertidos.

El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento del período de vigencia de la autorización 
requerir al autorizado para que presente la documentación acreditativa de que cumple con los 
requisitos exigidos en el artículo 9.4 de la presente ordenanza para ejercer el comercio ambulante, y 
si no presentasen dicha documentación acreditativa en el plazo concedido a tal efecto, o se 
comprobase que carece de alguno de los requisitos se declarará extinguida la autorización.

TERCERO: Que de acuerdo con el Decreto Legislativo 2/2012 de 20 de marzo, por el que 
aprueba el texto de refundido de la Ley del comercio Ambulante, en su capítulo II, artículo 3, la 
duración de la autorización será por un periodo de quinces años, que podrá ser prorrogado a 
solicitud de la persona titular, por otro plazo idéntico una sola vez, con el fin de garantizar a las 
personas físicas o jurídicas titulares de la autorización la amortización de las inversiones y una 
remuneración equitativa de los capitales invertidos. La autorización será transmisibles en los 
términos previstos en la correspondientes Ordenanza municipales reguladoras de la actividad, sin 
que esa transmisión afecte a su  periodo de vigencia.

CUARTO: Que de acuerdo con el Decreto-Ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se 
modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Comercio Interior de Andalucía y se establecen otras medidas urgentes en el ámbito 
comercial, turístico y urbanístico, en las Disposiciones Transitoria Segunda sobre Autorizaciones 
municipales para el ejercicio del comercio ambulante vigentes a la entrada en vigor del presente 
Decreto Ley, se habilita a los Ayuntamientos de los municipios que hayan otorgado autorizaciones 
municipales para el ejercicio del comercio ambulante para que puedan revisar el periodo de 
duración de las mismas, conforme al periodo de quince años, previsto en el artículo 3.1 del Texto 
Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por Decreto Legislativo 2/2012 de 20 de 
marzo (La Ley 5744/2012).

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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PRIMERO: Dar de baja  al titular del puesto nº 30, siendo D. E.R.S, con  D.N.I. 
***8237**,

SEGUNDO: Notificar dicho acuerdo a la interesada.

TERCERO: Dar cuenta de este acuerdo al departamento de gestión tributaria, Patronato de 
Recaudación  y a la Policía Local, para su conocimiento y efectos que procedan.

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

 PUNTO Nº 12.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DE PERSONAL RELATIVA A 
SOLICITUD DE PRÉSTAMO REINTEGRABLE. EXPTE. 2022 PR-00008 Vista la propuesta que 
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Solicitud de préstamo del empleado D. S.G.M. con DNI ***6636**

Solicita el precitado empleado préstamo de 1.000,00 € a devolver en 10 mensualidades.

Informe:

1) La solicitud de préstamo se contempla en el vigente Convenio Colectivo suscrito por el 
Excmo. Ayto. y personal laboral al servicio del Ayuntamiento, CAPITULO V,  que dice 
textualmente “El Ayuntamiento dotará un fondo anual de  120,000 Euros, común a toda la plantilla, 
al objeto de atender solicitudes de préstamos que puedan realizarse por los trabajadores/as incluidos 
en el ámbito de aplicación del presente Convenio/Acuerdo. El importe de los préstamos, podrá ser 
de una mensualidad o dos mensualidades líquidas, con un máximo de 2000 euros, el cual deberá  
reintegrarse en diez mensualidades cuando se trate de una paga o en catorce si su importe excede de 
una mensualidad. Estos anticipos no devengarán interés alguno, pero deberán reintegrarse en las 
mensualidades establecidas y por cantidades iguales cada mes. Estas cantidades podrán reintegrarse 
en menor tiempo o liquidarlo en su totalidad cuando lo estimen conveniente, dentro del plazo 
convenido. La concesión de préstamo será individualizada previa petición cursada al efecto por el 
interesado/a. La comisión de vigilancia velará porque la concesión de préstamos se realice de forma 
equitativa entre los posibles solicitantes.”

2) Actualmente no hay concedidos otros préstamos con cargo a la bolsa del presente año de 2.022.

Por todo ello

Se solicita a la Junta de Gobierno Local, la inclusión en el orden del día, estudio de la 
solicitud y aprobación del derecho solicitado.
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Alhaurín de la Torre, a fecha de firma electrónica. Concejal de RR.HH. Fdo.:Abel 
Perea Sierra.”

 PUNTO Nº 13.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DE PERSONAL RELATIVA A 
SOLICITUD DE PRÉSTAMO REINTEGRABLE. EXPTE. 2022 PR-00006. Vista la propuesta que 
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Solicitud de préstamo  de la empleada Dña. M.I.P.M. con DNI ***2369**

Solicita la precitada empleada préstamo de 2000,00 € a devolver en 14 mensualidades.

Informe:

1) La solicitud de préstamo se contempla en el vigente Convenio Colectivo suscrito por el 
Excmo. Ayto. y personal laboral al servicio del Ayuntamiento, CAPITULO V,  que dice 
textualmente “El Ayuntamiento dotará un fondo anual de  120,000 Euros, común a toda la plantilla, 
al objeto de atender solicitudes de préstamos que puedan realizarse por los trabajadores/as incluidos 
en el ámbito de aplicación del presente Convenio/Acuerdo. El importe de los préstamos, podrá ser 
de una mensualidad o dos mensualidades líquidas, con un máximo de 2000 euros, el cual deberá  
reintegrarse en diez mensualidades cuando se trate de una paga o en catorce si su importe excede de 
una mensualidad. Estos anticipos no devengarán interés alguno, pero deberán reintegrarse en las 
mensualidades establecidas y por cantidades iguales cada mes. Estas cantidades podrán reintegrarse 
en menor tiempo o liquidarlo en su totalidad cuando lo estimen conveniente, dentro del plazo 
convenido. La concesión de préstamo será individualizada previa petición cursada al efecto por el 
interesado/a. La comisión de vigilancia velará porque la concesión de préstamos se realice de forma 
equitativa entre los posibles solicitantes.”

2) Actualmente hay concedidos otros préstamos con cargo a la bolsa del presente año de 
2.022.

Por todo ello

Se solicita a la Junta de Gobierno Local, la inclusión en el orden del día, estudio de la 
solicitud y aprobación del derecho solicitado.

Alhaurín de la Torre, a fecha de firma electrónica. Concejal de RR.HH. Fdo.:Abel 
Perea Sierra.”
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 PUNTO Nº 14.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DE PERSONAL RELATIVA A 
SOLICITUD DE PRÉSTAMO REINTEGRABLE. EXPTE.2022 PR-00007. Vista la propuesta que 
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Solicitud de préstamo  de la empleada Dña. M.I.V.R. con DNI ***0595**

Solicita la precitada empleada préstamo de 2000,00 € a devolver en 14 mensualidades.

Informe:

1) La solicitud de préstamo se contempla en el vigente Convenio Colectivo suscrito por el 
Excmo. Ayto. y personal laboral al servicio del Ayuntamiento, CAPITULO V,  que dice 
textualmente “El Ayuntamiento dotará un fondo anual de  120,000 Euros, común a toda la plantilla, 
al objeto de atender solicitudes de préstamos que puedan realizarse por los trabajadores/as incluidos 
en el ámbito de aplicación del presente Convenio/Acuerdo. El importe de los préstamos, podrá ser 
de una mensualidad o dos mensualidades líquidas, con un máximo de 2000 euros, el cual deberá  
reintegrarse en diez mensualidades cuando se trate de una paga o en catorce si su importe excede de 
una mensualidad. Estos anticipos no devengarán interés alguno, pero deberán reintegrarse en las 
mensualidades establecidas y por cantidades iguales cada mes. Estas cantidades podrán reintegrarse 
en menor tiempo o liquidarlo en su totalidad cuando lo estimen conveniente, dentro del plazo 
convenido. La concesión de préstamo será individualizada previa petición cursada al efecto por el 
interesado/a. La comisión de vigilancia velará porque la concesión de préstamos se realice de forma 
equitativa entre los posibles solicitantes.”

2) Actualmente hay concedidos otros préstamos con cargo a la bolsa del presente año de 
2.022.

Por todo ello

Se solicita a la Junta de Gobierno Local, la inclusión en el orden del día, estudio de la 
solicitud y aprobación del derecho solicitado.

Alhaurín de la Torre, a fecha de firma electrónica. Concejal de RR.HH. Fdo.:Abel 
Perea Sierra.”

 PUNTO Nº 15.-ASUNTOS URGENTES. No hubo.

 PUNTO Nº 16.-RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las 08:45, de todo lo 
cual doy fe

Vº Bº 
EL ALCALDE

Fdo.: VILLANOVA RUEDA JOAQUIN
LA SECRETARIA GENERAL
Fdo.: GÓMEZ SANZ MARIA 

AUXILIADORA
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