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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 11 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 PÉREZ JÉSSICA 
   VALERO OVIEDO SUSANA 

Secretaria General:
   GÓMEZ SANZ MARÍA AUXILIADORA 

En Alhaurín de la Torre, siendo las 08:15 del día 11 de febrero de 2022, previa convocatoria, 
se reúnen los señores y señoras que se enuncian ut infra, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, dando fe pública de ello la Secretaria General que 
suscribe, Dña. María Auxiliadora Gómez Sanz, al objeto de celebrar sesión ordinaria y telemática, 
en primera convocatoria, por el Pleno, mediante teleconferencia a través de la plataforma digital 
“zoom”.

Dándose el quórum legal, por asistencia, a través de medios electrónicos, y acreditada la 
identidad de los miembros participantes y que, mediante la aprobación de la presente, todos/as 
ratifican que se encuentran en territorio español, ex art. 46.3 LRBRL, abierto el acto por el Sr. 
Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, se pasó a debatir el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTIVA

PUNTO Nº 1.-APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 
FECHA 04 DE FEBRERO 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-00882/2021, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (850€), RELACIONADA CON LOS 
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EXPTES:M-00088/2018, A-00179/2021 Y EL O-00097/2021, SITO EN CALLE SAUCE Nº 39, 
URB. EL ALAMILLO..Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno 
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00882/2021
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-00882/2021, en el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María 
Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 1 de febrero de 2022, y que a continuación se transcribe 
textualmente:

 “Ref. A-00882/2021
EXPEDIENTE RELACIONADO CON EXPEDIENTES M-088/2018, A-179/21 Y LA 
LICENCIA DE OCUPACIÓN O-097/21

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
SITUACIÓN: C/ SAUCE, 39, URBANIZACIÓN EL ALAMILLO
PETICIONARIO: AZAHARA BONILLA JIMÉNEZ (DNI. ****6170*)

INFORME
ASUNTO.-

A fecha de 05/11/2021 y con n.º de registro 19243, se solicita devolución de una fianza de 
850,00€ depositada el 12/04/21 en concepto de garantía para la correcta ejecución de la 
canalización de saneamiento, originada en la obra autorizada bajo el expediente M-088/18, 
autorizada su ejecución en el expediente A-179/21.

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

su vez en el expediente informe favorable de conformidad de proyecto de las instalaciones, emitido 
por AQUALAURO (16/03/21), así como la licencia de ocupación de la edificación a la que se han 
realizado las acometidas tramitada según expediente O-097/21.

Se adjunta también  documento de TRANSPORTES SEFRASA, S.L. certificando la 
correcta gestión de los residuos generados

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

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

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

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

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

PUNTO Nº 3.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00030/2022, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (800€), RELACIONADA CON LOS 
EXPTES:M-00094/2018 Y EL O-00109/2021, SITO EN CALLE RIGOBERTA MENCHU,22, 
URB. TARALPE, PARCELA 9-A DE LA MANZANA 14 DE LA UR-TA-01. Vista la propuesta 
que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los 
asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00030/2022
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-00030/2022, en el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María 
Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 1 de febrero de 2022, y que a continuación se transcribe 
textualmente:

 “Ref. A-00030/2022

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-094/2018 Y 
LA LICENCIA DE OCUPACIÓN O-109/21

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
SITUACIÓN: C/ RIGOBERTA MENCHU, 22, URB. TARALPE, PARCELA 9-A DE LA 
MAN ZANA 14 DE LA UR-TA-01
PETICIONARIO: DILIO SÁNCHEZ PEDRAJAS (DNI.;****6122*)

INFORME
ASUNTO.-

Se solicita, a fecha de 12/01/2022 y con n.º de registro 551, devolución de una fianza de 
800,00€ depositada el 05/07/2018 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos 
de construcción y/o demolición originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.
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INFORME.-
Examinada la solicitud, se adjunta documento acreditativo del pago de la fianza; documento 

de CANTERO CASTILLO 29130, S.L. certificando la correcta gestión de los residuos generados, 
así como se especifica el n.º de cuenta (…), donde hacer efectiva la devolución de la fianza.

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

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA solicitada.

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

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

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

PUNTO Nº 4.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00931/2021, 
RELATIVA A LA MODIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LAS MANZANAS 12 Y 19 DEL 
PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN RETAMAR II, PARA LA EJECUCIÓN DE UNA PISTA 
DE RUNNING Y UN CIRCUITO BIOSALUDABLE. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“Ref.: A-00931/2021
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-00931/2021, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge 
Castro Marín, fechado el 17 de diciembre de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Peticiones y Sugerencias.
RFCIA. A-00931/2021

PETICIÓN: MODIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE PARCELA, PISTA DE RUNNING Y 
CIRCUITO BIOSALUDABLE
SITUACIÓN: MANZANAS 12 Y 19 DEL P.P.O RETAMAR II
PETICIONARIO: ÑARUPARK, S.A.
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ASUNTO.-
Se solicita, con fecha a 19/11/2021 y número de registro 2021-00020219, AUTORIZACIÓN 

PARA REALIZAR LA MODIFICACIÓN TOPOGRÁFICA Y ACONDICIONAMIENTO DE 
PARCELA, PISTA DE RUNNING Y CIRCUITO BIOSALUDABLE SITAS EN LAS 
MANZANAS 12 Y 19 DE LA URBANIZACIÓN RETAMAR II (REF. CAT. MANZANA 12 con 
diferentes referencias al conformarse por varias parcelas y REF. CAT. MANZANA 19 
3092001UF6529S0001PP) de este término municipal, todo ello según proyecto básico y de 
ejecución visado por el C.O.A.MA. el 18/11/2021, realizado por el arquitecto D. LUIS JESÚS 
ASSIEGO DE LARRIVA, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras a 
realizar de 262.696’12 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto técnico.
- Certificado de intervención del director de las obras a realizar.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la modificación topográfica y acondicionamiento de las parcelas anteriormente 

descritas con el objeto de salvar el fuerte desnivel existente entre la calle y la zona verde pública 
(sentido Oeste-Este), para facilitar una topografía plana que facilite la construcción de las viviendas 
previstas en el plan parcial en la manzana 12 y la creación de una pista de running, circuito 
biosaludable en la manzana 19 destinada a Sistema Local de Áreas libres por el Plan Parcial de la 
Urbanización Retamar II, que es colindante a la anterior por su lindero Este.

Para ello se realizan una serie de plataformas en sentido descendente, salvando los 
desniveles con unos muros de contención.

Las características técnicas, cotas de los niveles y superficies, se describen de forma 
detallada en el proyecto técnico redactado por el arquitecto D. Luis Jesús Assiego de Larriva 
aportado junto a la solicitud.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
La parcelas donde se emplazan las obras descritas se encuentran clasificadas como Suelo 

Urbano Consolidado y calificada de residencial con ordenanza de aplicación N6-1 (manzana 12), y 
Sistema Local de Áreas Libres (manzana 19), todo ello de acuerdo con el P.G.O.U. vigente (texto 
particularizado para el Plan Parcial de la Urbanización Retamar II).

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 

ÑARUPARK, S.A. para PARA REALIZAR LA MODIFICACIÓN TOPOGRÁFICA Y 
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA, PISTA DE RUNNING Y CIRCUITO 
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BIOSALUDABLE SITAS EN LAS MANZANAS 12 Y 19 DE LA URBANIZACIÓN RETAMAR 
II (REF. CAT. MANZANA 12 con diferentes referencias al conformarse por varias parcelas y REF. 
CAT. MANZANA 19 3092001UF6529S0001PP) de este término municipal, todo ello según 
proyecto básico y de ejecución visado por el C.O.A.MA. el 18/11/2021, realizado por el arquitecto 
D. LUIS JESÚS ASSIEGO DE LARRIVA, en donde figura un presupuesto de ejecución material 
de las obras a realizar de 262.696’12 €, figurando como director de las obras conforme al 
certificado de intervención presentado el arquitecto D. Luis Jesús Assiego de Larriva.

La parcelas donde se emplazan las obras descritas se encuentran clasificadas como Suelo 
Urbano Consolidado y calificada de residencial con ordenanza de aplicación N6-1 (manzana 12), y 
Sistema Local de Áreas Libres (manzana 19), todo ello de acuerdo con el P.G.O.U. vigente (texto 
particularizado para el Plan Parcial de la Urbanización Retamar II).

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 la fecha referenciada digitalmente. Fdo. Jorge Castro Marín, Arquitecto 
Municipal. Fdo. Aurelio Atienza Cabrera, Arquitecto. 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 1 de febrero de 2022,  y que a continuación 
se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: A-00931/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, 
presentado para su aprobación por D. Jorge Rodríguez Álvarez, en representación acreditada de 
ÑARUPARK, S.A., con fecha 19/11/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La actuación cuya solicitud ha dado lugar a la tramitación del expediente consiste 
en la modificación topográfica de las manzanas 12 y 19 del Plan Parcial de Ordenación Retamar II, 
para la ejecución de una pista de running y un circuito biosaludable, en la parcela con referencia 
catastral 3092101UF6529S0001PP.

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.
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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 17/12/2021.

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.

Es competente para la aprobación 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: Las parcelas en las que se ha proyectado la obra están situadas en suelo clasificado 
como urbano consolidado, algunas con la calificación de residencial (ordenanza N-6.1), y otra con 
la calificación de sistema local de áreas libres, 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 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 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”.
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En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de 
esta Alcaldía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la aprobación 
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 5.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00042/2022, 
RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DE LA PARCELACIÓN SITA EN EL SECTOR UR-EN-
06, MANZANA 3. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00042/2022
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-00042/2022, 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 3 de febrero de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA DE PARCELACIÓN
Expte.: A-00042/2022

TIPO DE OBRA: PARCELACION EN MANZANA 3 DEL SECTOR UR-EN-06
SITUACIÓN: SECTOR UR-EN-06
PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

ASUNTO.-
A petición del Jefe de Servicio de Arquitectura y Urbanismo, se solicita informe técnico 

sobre licencia de parcelación en el lugar indicado para dividir las parcelas de cesión, según 
convenio, al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

INFORME.-
El objeto de esta parcelación es la división de 9 parcelas de entre 510 y 518 m² (como figura 

en el plano de de zonificación del Plan Parcial de Ordenación del sector UR-EN-06 que fue 
aprobado definitivamente por el pleno municipal en sesión celebrada el 13/03/2007), en 18 parcelas 
de entre 255 y 258 m². Es decir, cada una de las parcelas se dividirá en dos equitativamente.

De acuerdo con el citado P.P.O. la parcela está calificada de residencial, con ordenanza de 
aplicación, N-5 en su grado 1 , con un índice de edificabilidad de 0’65 m2t/m2s para viviendas 
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pareadas y de 0,40  m2t/m2s para viviendas aisladas. La manzana tendrá un numero máximo de 
viviendas de 34.

Por otro lado, el proyecto de urbanización del sector se aprobó definitivamente por Junta de 
Gobierno Local de fecha 16/06/2017.

Anexo al expediente se adjunta informe de parcelación y planos redactados por D. Gustavo 
González Hoyos, Topógrafo Municipal.

De acuerdo con este informe de parcelación, se propone la división de las parcelas de la 
manzana anteriormente descrita en las siguientes parcelas independientes:

MANZA
NA

PARCE
LAS

ORIGE
N

SUPERFIC
IE m²

(según nota 
simple 

registral)

SUPERFIC
IE m²
(según 

reciente 
medición)

SUBPARCEL
AS

RESULTANT
ES

SUPERFICIE m2

3.10 Izq 255,20
3.10 510 510,40  3.10 Dch 255,20

3.11 Izq 256,57
3.11 513 513,14  3.11 Dch 256,57

3.12 Izq 256,78
3.12 513 513,56  3.12 Dch 256,78

3.13 Izq 256’80
3.13 514 513,60 3.13 Dch 256’80

3.14 Izq 256,89
3.14 514 513,78 3.14 Dch 256,89

3.15 Izq 256,49
3.15 513 512,98  3.15 Dch 256,49

3.16 Izq 257,31
3.16 515 514,62   3.16 Dch 257,31

3.17 Izq 256,83
3.17 514 513,66   3.17 Dch 256,83

3.01 Izq 258,86

MANZA
NA 03

MANZA
NA 03 3.01 518 517,72   3.01 Dch 258,86

Las parcelas resultantes (subparcelas) están clasificadas como Suelo Urbanizable Ordenado 
(SURO) y calificados de Residencial (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 de Andalucía_L.I.S.T.A.), con la Ordenanza N-5 en su grado 1, de acuerdo con el Plan 
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General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación a la L.O.U.A. de las NN.SS. del 
Término Municipal y el Plan Parcial de Ordenación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 140.3 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso 
para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (L.I.S.T.A), y de acuerdo con la documentación 
aportada en el informe presentado, las coordenadas UTM del perímetro de cada una de las fincas 
resultantes son las siguientes:

Listado de parcelas resultantes
Descripción Valor
Nombre 3.10Izq
Superficie 255.20 m2

Nombre Coordenada X Coordenada Y
1 361794.72 4059064.58
2 361795.81 4059064.29
3 361796.78 4059064.03
4 361797.68 4059063.79
5 361798.71 4059063.51
6 361799.67 4059063.26
7 361799.68 4059063.26
8 361803.45 4059062.27
21 361783.71 4059042.82
63 361795.59 4059039.64
64 361790.81 4059040.90
65 361790.53 4059040.97
66 361789.63 4059041.21
67 361784.68 4059042.56
68 361784.65 4059042.57
69 361784.59 4059042.58
69 361784.59 4059042.58
70 361783.77 4059042.81
70 361783.77 4059042.81
70 361783.77 4059042.81
70 361783.77 4059042.81
71 361783.71 4059042.82
72 361783.66 4059042.84

Descripción Valor
Nombre 3.10Dch
Superficie 255.20 m2

Nombre Coordenada X Coordenada Y
7 361807.05 4059036.75
8 361803.45 4059062.27
9 361809.31 4059060.78
10 361810.29 4059060.54
11 361812.71 4059059.94
60 361807.05 4059036.75
61 361803.66 4059037.58
62 361798.52 4059038.88
63 361795.59 4059039.64
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Descripción Valor
Nombre 3.11Izq
Superficie 256.57 m2

Nombre Coordenada X Coordenada Y
2 361807.05 4059036.75
9 361816.69 4059034.45
11 361812.71 4059059.94
12 361815.14 4059059.35
13 361816.11 4059059.11
14 361823.02 4059057.47
57 361817.65 4059034.23
58 361816.68 4059034.45
59 361807.60 4059036.61
60 361807.05 4059036.75

Descripción Valor
Nombre 3.11Dch
Superficie 256.57 m2

Nombre Coordenada X Coordenada Y
14 361823.02 4059057.47
15 361833.36 4059055.14
56 361828.31 4059031.84
57 361817.65 4059034.23

Descripción Valor
Nombre 3.12Izq
Superficie 256.78 m2

Nombre Coordenada X Coordenada Y
15 361833.36 4059055.14
16 361843.75 4059052.93
55 361839.00 4059029.59
56 361828.31 4059031.84

Descripción Valor
Nombre 3.12Dch
Superficie 256.78 m2

Nombre Coordenada X Coordenada Y
16 361843.75 4059052.93
17 361854.17 4059050.86
54 361849.75 4059027.49
55 361839.00 4059029.59

Descripción Valor
Nombre 3.13Izq
Superficie 256.80 m2

Nombre Coordenada X Coordenada Y
17 361854.17 4059050.86
18 361864.64 4059048.92
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52 361860.52 4059025.52
53 361854.29 4059026.64
54 361849.75 4059027.49

Descripción Valor
Nombre 3.13Dch
Superficie 256.80 m2

Nombre Coordenada X Coordenada Y
18 361864.64 4059048.92
19 361875.13 4059047.11
51 361871.35 4059023.69
52 361860.52 4059025.52

Descripción Valor
Nombre 3.14Izq
Superficie 256.89 m2

Nombre Coordenada X Coordenada Y
4 361883.82 4059045.72
5 361883.82 4059045.72
19 361875.13 4059047.11
20 361883.82 4059045.72
21 361885.70 4059045.43
49 361882.19 4059022.01
50 361873.71 4059023.31
51 361871.35 4059023.69

Descripción Valor
Nombre 3.14Dch
Superficie 256.89 m2

Nombre Coordenada X Coordenada Y
4 361887.58 4059045.14
5 361887.58 4059045.15
21 361885.70 4059045.43
22 361887.58 4059045.15
23 361896.29 4059043.89
48 361893.10 4059020.46
49 361882.19 4059022.01

Descripción Valor
Nombre 3.15Izq
Superficie 256.49 m2

Nombre Coordenada X Coordenada Y
23 361896.29 4059043.89
24 361906.92 4059042.48
46 361904.00 4059019.06
47 361893.33 4059020.43
48 361893.10 4059020.46

Descripción Valor
Nombre 3.15Dch
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Superficie 256.49 m2

Nombre Coordenada X Coordenada Y
24 361906.92 4059042.48
25 361915.08 4059041.49
26 361917.57 4059041.21
43 361914.97 4059017.81
44 361913.25 4059017.99
45 361904.55 4059019.00
46 361904.00 4059019.06

Descripción Valor
Nombre 3.16Izq
Superficie 257.31 m2

Nombre Coordenada X Coordenada Y
26 361917.57 4059041.21
27 361920.05 4059040.93
28 361928.31 4059040.06
42 361925.99 4059016.69
43 361914.97 4059017.81

Descripción Valor
Nombre 3.16Dch
Superficie 257.31 m2

Nombre Coordenada X Coordenada Y
6 361933.49 4059016.02
28 361928.31 4059040.06
29 361939.08 4059039.06
40 361937.08 4059015.72
41 361933.49 4059016.02
42 361925.99 4059016.69

Descripción Valor
Nombre 3.17Izq
Superficie 256.83 m2

Nombre Coordenada X Coordenada Y
29 361939.08 4059039.06
30 361941.57 4059038.85
31 361942.56 4059038.77
32 361951.17 4059038.11
39 361946.87 4059014.99
40 361937.08 4059015.72

Descripción Valor
Nombre 3.17Dch
Superficie 256.83 m2

Nombre Coordenada X Coordenada Y
32 361951.17 4059038.11
33 361957.51 4059037.68
34 361958.48 4059037.61
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35 361960.51 4059037.49
36 361961.51 4059037.43
37 361963.29 4059037.33
38 361956.73 4059014.37
39 361946.87 4059014.99

Descripción Valor
Nombre 3.01Izq
Superficie 258.86 m2

Nombre Coordenada X Coordenada Y
64 361790.81 4059040.90
66 361789.63 4059041.21
70 361783.77 4059042.81
72 361783.66 4059042.84
73 361770.82 4059017.58
74 361772.08 4059017.26
75 361773.05 4059017.01
76 361773.80 4059016.82
77 361781.84 4059014.83

Descripción Valor
Nombre 3.01Dch
Superficie 258.86 m2

Nombre Coordenada X Coordenada Y
62 361798.52 4059038.88
64 361790.81 4059040.90
77 361781.84 4059014.83
78 361792.49 4059012.30

Según el art. 134 de la L.I.S.T.A., será requisito indispensable para la realización de las 
obras de edificación sobre las parcelas resultantes, que las mismas tengan la condición de solar.

Asimismo y tras la entrada en vigor de la LISTA, a la parcelación solicitada le es de 
aplicación el artículo 91 de la citada ley, referente a las parcelaciones urbanísticas, donde se recoge 
lo siguiente en su apartados 4:

“4. No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga acto de 
parcelación, segregación o división sin la aportación de la preceptiva licencia o acto que integre el 
control previo municipal que incorpore la georreferenciación precisa, que los titulares de las 
Notarías deberán testimoniar en la escritura correspondiente.

Las licencias municipales sobre parcelaciones, segregaciones o divisiones 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. En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio 
y la oportuna licencia testimoniada, los otorgantes deberán requerir a la Notaría autorizante para 
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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 
párrafo anterior.”

Lo que se informa a los efectos oportunos.

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 7 de febrero de 2022, y que a continuación se 
transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: A-00042/22.

Se emite el presente informe, visto el expediente que se tramita de oficio para la parcelación 
de 9 parcelas en la manzana 3 del Sector de planeamiento SURO-EN-06.

Primero: La parcelación objeto del expediente afecta a las parcelas 3.01, 3.10, 3.11, 3.12, 
3.13, 3.14, 3.15, 3.16 y 3.17, con referencias catastrales 1992726UF6519S0000FT, 
1992701UF6519S0000RT, 1992702UF6519S0000DT, 1992703UF6519S0000XT, 
1992704UF6519S0000IT, 1992705UF6519S0000JT, 1992706UF6519S0000ET, 
1992707UF6519S0000ST, 1992708UF6519S0000ZT. Están inscritas en el Registro de la propiedad 
n.º 11 de Málaga, a los números de fincas registrales 14.953, 14.987, 14.989, 14.991, 14.993, 
14.995, 14.997, 14.999, y 15.001.

El objeto de la parcelación es la división en dos de cada una de las nueve parcelas, 
resultando dieciocho parcelas, según el siguiente cuadro:

PARCELAS
ORIGEN

SUPERFICIE m²
(según nota simple registral)

SUPERFICIE m²
(según reciente medición)

SUBPARCELAS
RESULTANTES

SUPERFICIE m2

3.10 Izq 255,20
3.10 510 510,40  3.10 Dch 255,20

3.11 Izq 256,57
3.11 513 513,14  3.11 Dch 256,57

3.12 Izq 256,78
3.12 513 513,56  3.12 Dch 256,78

1 3.13 Izq 256’80
3.13 514 513,60

3.13 Dch 256’80
3.14 Izq 256,89

3.14 514 513,78 3.14 Dch 256,89
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3.15 Izq 256,49
3.15 513 512,98  3.15 Dch 256,49

3.16 Izq 257,31
3.16 515 514,62   3.16 Dch 257,31

3.17 Izq 256,83
3.17 514 513,66   3.17 Dch 256,83

3.01 Izq 258,86
3.01 518 517,72   3.01 Dch 258,86

Segundo: El artículo 137.1 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del 
Territorio de Andalucía, y el artículo 8 del Decreto 60/2010, exigen licencia urbanística municipal 
para la actuación objeto del expediente.

En virtud del artículo 139.2 de la Ley 7/2021, cuando los actos a que se refieren los artículos 
137 y 138 sean promovidos por los Ayuntamientos en su propio término municipal, el acuerdo 
municipal que los autorice o apruebe estará sujeto a os mismos requisitos y producirá los mismos 
efectos que la licencia urbanística, declaración responsable o comunicación, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación de régimen local.

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 3/02/2022.

Cuarto:  Las parcelas afectadas por la parcelación están clasificadas como Suelo 
Urbanizable Ordenado (SURO) y calificados de residencial (Ordenanza N-5.1), 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 y el Plan Parcial de Ordenación; tienen la consideración de 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 de Andalucía.

Quinto: Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el procedimiento 
establecido al efecto en el artículo 140 de la Ley 7/2021, y en los artículos 11 y siguientes del 
Decreto 60/2010.

Es competente para la autorización de la parcelación 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.

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

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

PUNTO Nº 6.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00339/2021, 
RELATIVA A LA TALA DE 2 PINOS, SITO EN CALLE CABO DE GATA Nº 42. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00339/2021
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-00339/2021, en el que consta informes técnicos realizados por la Coordinadora de Medio 
Ambiente Dª. Ana Rosa Luque Díaz, la Arquitecta Municipal Dª. María del Pilar Bonilla García y 
el Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 13 de 
agosto de 2021 y el 29 de diciembre de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

  “Ref. N º MA- 46 / 21- AR -  A
INFORME

ASUNTO: Tala de  2 cipreses (Cupressus macrocarpa) en Comunidad de Propietarios Dalia 
II

I. M. H. M.
Habiendo recibido escrito de I. M. H. M.., con fecha 08 de julio de 2.021, nº de registro de 

entrada 12044, con DNI ***0537**, con domicilio de notificación en Calle Cabo de Gata n.º 42, de 
Alhaurín de la Torre, en el que solicita autorización para la tala de 2 cipreses, (Cupressus 
macrocarpa), dentro de la zona comunitaria de la que es representante, los cuales están en muy mal 
estado, con riesgo de caída con consecuencias tanto materiales como personales, según consta en el 
escrito. Se adjuntan fotografías.

Consultado el departamento de Urbanismo existe solicitud de licencia de tala N-339/2021.
Por ello, hago constar lo siguiente:

1. Consultado el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas del R.D. 439/1.990 del Boletín Oficial 
del Estado con fecha 5 de Abril de 1.990 el ciprés limón,  no  se considera especie amenazada.
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2. Consultado el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada del  R. D. 104/94 
de 10 de mayo, no se encuentra catalogado como especie protegida, especie vulnerable ni especie 
en peligro de extinción.
3. En cumplimiento del Art. 15 de la Ordenanza de Promoción y Conservación de Zonas Verdes 
que cita textualmente:

“En cualquier caso, la tala de árboles, cambios de cultivos o supresión de jardines privados 
que no contengan especies protegidas, quedan sujetos a la previa autorización del Departamento de 
Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre”.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, en cumplimiento de la Ley vigente, desde el punto 
de vista Medio Ambiental, no existe inconveniente en autorizar la tala solicitada, emitiendo informe 
FAVORABLE CONDICIONADO a que la solicitante, realice la plantación de 2 árboles 
autóctonos, (especies arbóreas de la flora mediterránea), dentro de la propia parcela, por cada árbol 
que tale, para que el patrimonio verde, no sufra menoscabo y en cumplimiento del art. 10.2 y demás 
de aplicación de la Ordenanza de Promoción y Conservación de Zonas Verdes, dando cuenta a la 
Concejalía de Medio Ambiente, de la ejecución de la misma.

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

Para que conste, emito el presente informe,
En Alhaurín de la Torre, a  fecha de la firma electrónica. La Coordinadora de Medio Ambiente, 
Fdo.: Ana Rosa Luque Díaz”.

“LICENCIA OBRA MENOR
Expte. nº: N-00339/2021

TIPO DE OBRA: TALA DE 2 PINOS                                
SITUACIÓN: C/ CABO DE GATA, N.º 42, (ref. Cat. nº: 0682201UF6508S)
PETICIONARIO: Dña. ISABEL M.ª HERRERA MORENO con DNI: ***0537** E/R  
C.C.P.P. LAS DALIAS II con CIF: H93116366

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha 08/07/2021 y número de registro de entrada 

12045 para TALA DE 2 PINOS, en el lugar indicado. Posteriormente, en fechas 29/08/2021 y 
28/12/2021, se presenta documentación complementaria requerida.

INFORME.-
Examinada la solicitud esta Oficina Técnica informa:

Que se pretende realizar la tala de 2 pinos dentro de la zona comunitaria de la que es 
representante, los cuales están en muy mal estado, con riesgo de caída con consecuencias tanto 
materiales como personales, según consta en el escrito.

Se presenta un presupuesto de 300,00 €.
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La parcela que nos ocupa está 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 de Andalucía_L.I.S.T.A.) y Calificada 
de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-4.2, regulada por el art. 194 del Plan General 
de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la 
Torre.

Se ha recibido en este Departamento, a fecha de 13/08/2021 y con número de expediente de 
referencia MA-46/21-AR-A, un informe favorable en relación a la tala de dichos árboles, emitido 
por la Concejalía de Medio Ambiente.

El informe medioambiental se emite FAVORABLE, “recomendando al solicitante, realice la 
plantación de 2 árboles autóctonos, (especies arbóreas de la flora mediterránea), dentro de la propia 
parcela, por cada árbol que tale, para que el patrimonio verde no sufra menoscabo, todo ello, de 
conformidad con la Ordenanza de Promoción y Conservación de Zonas Verdes, dando cuenta a la 
Concejalía de Medio Ambiente, de la ejecución de la misma”

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

presentada por  Dña. ISABEL M.ª HERRERA MORENO con DNI: ***0537** E/R  C.C.P.P. LAS 
DALIAS II con CIF: H93116366, sito en C/ CABO DE GATA, N.º 42 (ref. Cat. nº: 
0682201UF6508S), de este término municipal, con un presupuesto de 300,00 €.

La parcela que nos ocupa está 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 de Andalucía_L.I.S.T.A.) y Calificada de 
residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-4.2, regulada por el art. 194 del Plan General de 
Ordenación Urbanística, expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la 
Torre.

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 173 de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía se fija un plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde la 
concesión de la licencia, de un mes, y un plazo máximo para la terminación de las obras, de 9 
meses, a contar igualmente desde el inicio de las mismas.

3º. De conformidad con la petición y documentación obrante en el expediente, no se autoriza 
la utilización privativa del dominio público local en su suelo para la colocación de vallas y 
andamios, mercancías, materiales de construcción y escombros, contenedores, sacos industriales u 
otros elementos de contención de residuos.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica. Fdo.: María Pilar Bonilla García, 
Arquitecta Municipal. Fdo.: Aurelio Atienza Cabrera, El Jefe del Servicio de Arquitectura y 
Urbanismo”.
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Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de 
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, fechado el 1 de febrero de 2022, y que a continuación se 
transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00339/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, 
solicitada por Dª.  ISABEL MARIA HERRERA MORENO, con fecha 08/07/2021, así como la 
normativa aplicable al efecto.

Primero: La actuación cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del 
expediente de referencia consiste en la tala de dos pinos, en Calle Cabo de Gata n.º 42, en parcela 
con referencia catastral 0682201UF6508S.

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.

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 29/12/2021.

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.

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 tala está situada en suelo clasificado como 
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 de Andalucía), 
con la calificación de residencial (ordenanza N-4.2), habiéndose cumplido respecto de ellos todos 
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los deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de 
actuaciones edificatorias.

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

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

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

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión de la licencia urbanística de referencia 
en los términos expuestos en los informes de Medio Ambiente, Técnico y Jurídico citados.

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

PUNTO Nº 7.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00394/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA APERTURA  DE PORTÓN Y 
ADECUACIÓN DE ACCESO A PARCELA, SITO EN CARRIL DEL PAREDÓN ALTO, 
POLÍGONO 18, PARCELA 22. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00394/2021
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-00394/2021, 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 2 de febrero de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
Expte. nº: N-00394/2021
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(relacionado con A-00595/2021)

TIPO DE OBRA:  APERTURA PORTÓN Y ADECUACIÓN DE ACCESO A PARCELA
SITUACIÓN: CARRIL DEL PAREDÓN ALTO, POLIGONO 18 PARCELA 22

           (ref. Cat.   29007A018000220000XQ)   
PETICIONARIO: Dña. ISABEL M.ª GARCÍA MALDONADO con DNI:***6763**

ATENCEDENTES.-
A fecha de 11/08/2021 y n.º de registro de entrada 13936, se solicita licencia urbanística 

para  APERTURA PORTÓN Y ADECUACIÓN DE ACCESO A PARCELA, en el lugar indicado, 
adjuntando la siguiente documentación:

-Justificante pago tasas licencia urbanística.
-Identificación catastral.
-Presupuesto de ejecución material que asciende a la cantidad de 2.000 €.
-Fotografías estado actual.
-Escrituras de declaración de obra nueva de fecha 18/01/2007.

Posteriormente, en fecha 02/02/2022 y n.º de registro 2256, se presenta nueva solicitud de 
licencia urbanística a nombre de nuevo peticionario y autorización de la representación.

ASUNTO.-
En una parcela de superficie 14.325 m² donde existe una vivienda y varios almacenes, según 

datos catastrales, se pretende realizar la apertura de hueco para acceso rodado en el lindero que da a 
la vía de comunicación de dominio público llamada Carril del Paredón Alto, así como la mejora del 
acceso en el interior de la parcela.

INFORME.-
Examinada la solicitud se informa que la parcela objeto del proyecto se encuentra clasificada 

como Suelo no Urbanizable de Especial Protección por la planificación territorial y urbanística, 
Protección Ambiental (SNU-PE-PA), de acuerdo con los planos de clasificación del Plan General 
de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. del término 
municipal.

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

Así mismo, en referencia a los posibles daños y perjuicios entre colindantes, se informa que 
los mismos se tendrían que dirimir en la jurisdicción civil, no siendo por tanto competencia de este 
Ayuntamiento, ya que las licencias se conceden dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros.

CONCLUSIÓN.-
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1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia 
presentada por Dña. ISABEL M.ª GARCÍA MALDONADO con DNI:***6763**, para 
APERTURA PORTÓN Y ADECUACIÓN DE ACCESO A PARCELA, sito en CARRIL DEL 
PAREDÓN ALTO, POLIGONO 18 PARCELA 22 (ref. Cat. 29007A018000220000XQ), de este 
término municipal, y con un presupuesto de ejecución material de 2.000 €.

La parcela objeto del proyecto se encuentra clasificada como Suelo no Urbanizable de 
Especial Protección por la planificación territorial y urbanística, Protección Ambiental (SNU-PE-
PA), de acuerdo con los planos de clasificación del Plan General de Ordenación Urbanística, 
expediente de adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. del término municipal.

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 173 de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía se fija un plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde la 
concesión de la licencia, de un mes, y un plazo máximo para la terminación de las obras, de 9 
meses, a contar igualmente desde el inicio de las mismas.

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 8 de la ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, se habrá de presentar en el 
plazo de 6 meses desde la concesión de esta licencia, salvo que se haya concedido ampliación del 
plazo de ejecución, el certificado del gestor de residuos autorizado en este municipio y la 
documentación complementaria que acredite que ha transferido los residuos al mismo y que ha 
finalizado las obras. El incumplimiento de esta obligación documental constituye infracción 
sancionable en el ICIO.

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de 
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, fechado el 4 de febrero de 2022,  y que a continuación 
se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00394/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, 
solicitada por D. Andrés García García, con fecha 11/08/2021, ratificada por Dª. ISABEL MARÍA 
GARCÍA MALDONADO el 2/02/2022,  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 apertura de portón y adecuación de acceso a parcela, en la parcela 22 del 
polígono 18, Paredón Alto, con referencia catastral 29007A018000220000XQ, e inscrita en el 
Registro de la Propiedad nº 11 de Málaga, con número de finca registral 1.328-A.

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 2/02/2022.

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.

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

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como 
no urbanizable, estando comprendidas las actuaciones para las que se solicita licencia entre las 
actuaciones autorizables en virtud del artículo 52.1.B.c) de la Ley 7/2002.

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

Séptimo: La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse 
en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud. El silencio administrativo 
tendrá efectos estimatorios, en virtud del artículo 172.5º de la Ley 7/2002, salvo en el supuesto de 
que la licencia solicitada sea contraria a la legislación o al planeamiento urbanístico, en cuyo caso el 
silencio será negativo, de acuerdo con el artículo 11. 3 y 4 del Real Decreto Legislativo 7/2015.
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Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de obra 
de referencia, en los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. 
acordará lo que estime oportuno.

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

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

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

PUNTO Nº 8.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00539/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA SUSTITUCIÓN DE PUERTA Y 
VENTANA EN LOCAL COMERCIAL, SITO EN CALLE ROSARIO PINO Nº 1-B. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00539/2021
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-00539/2021, 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 10 de diciembre de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
Expte. n.º: N-00539/2021

TIPO DE OBRA: SUSTITUCIÓN DE PUERTA Y VENTANAL EN LOCAL COMERCIAL                                            
SITUACIÓN: C/ ROSARIO PINO, N.º 1 B (ref. cat. n.º: 0087106UF6508N0008DU)
PETICIONARIO: D. FRANCISCO JAVIER PÉREZ DÍAZ con DNI: ***2733**

ASUNTO.-
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Se solicita Licencia Urbanística con fecha 26/10/2021 y número de registro de entrada 
18508, para SUSTITUCIÓN DE PUERTA Y VENTANAL EN LOCAL COMERCIAL, en el lugar 
indicado.

En un local comercial, situado en la planta baja de un edificio, de superficie construida 23 
m², se pretende sustituir la puerta de acceso y ventanal por otro de mayor tamaño.

Se presenta la siguiente documentación anexa:
- Presupuesto de empresa por importe de ejecución material de 2.065 €.
- Fotografías estado actual de la fachada.
- Justificante de pago tasa urbanística.

INFORME.-
Examinada la solicitud se informa que la parcela donde se pretende realizar las actuaciones, 

se encuentra clasificada como suelo urbano y calificada de residencial, siéndole de aplicación la 
ordenanza N-3, regulada por el art. 193 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de 
adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

Analizada la documentación presentada, se informa que cumple con los parámetros 
urbanísticos que le son de aplicación.

La actuación se adecuará a los criterios de composición y ejecución, en cuanto a fachadas, 
regulados en el art. 193.11 de la normativa urbanística municipal, que cita textualmente:

“11.- Criterios de composición y ejecución.

A fin de garantizar la pervivencia de las constantes tipológicas de esta zona en los procesos 
de renovación edificatoria, se marcan las siguientes normas de composición y ejecución.

a) En el Proyecto de edificación se diseñarán necesariamente las fachadas incluyendo las 
plantas bajas sea cual sea el uso a que se destinen de modo que se asegure que las constantes 
tipológicas de la zona son complementaria, tanto gráfica como fotográfica de la zona, y con especial 
atención a:

- Alturas en las plantas.
- Cornisas y demás elementos compositivos salientes.
- Vuelos.

- Materiales de acabado.

b) Todos los huecos de fachada se diseñarán simétricos respecto a ejes verticales, que se 
tomarán como referencia para la ordenación, de todos sus elementos predominado la dimensión 
vertical sobre la horizontal del hueco.
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Se justificará gráficamente el acuerdo de la fachada de la edificación proyectada con las 
existentes, debiéndose, si ello es preciso para conseguirlo, aumentar las alturas de las plantas e 
incluso superar la máxima permitida, exclusivamente en altura y nunca en número de plantas.

c) La superficie de los huecos de fachada habrá de ser inferior al 50% de la superficie total de la 
misma.

d) En cada planta la altura de los dinteles será común para todos los huecos.

e) Los materiales a utilizar serán los siguientes.
- Cubiertas. Se empleará teja curva cerámica en su color natural o vidriadas. Se 

admiten terrazas y azoteas.
- Fachada. Se empleará enfoscado y pintura tonos claros. Se prohíben los chapados en mármol, 
azulejos, etc., y la fábrica de ladrillo a cara vista, permitiéndose esta última como decoración o 
remate sin ser el material principal de la fachada. Los materiales citados o similares se podrán 
emplear en zócalo en Planta Baja.

- Miradores acristalados, cierros. Deberá predominar en sus proporciones el alto sobre el 
ancho, utilizándose para su construcción madera o hierro.

- Aleros y balcones. En ningún caso, estos elementos deberán ser considerados como 
prolongaciones de forjado, debiendo tener sus elementos estructurales un canto máximo de 15 cm. 
Los balcones no deberán estar formados con antepechos de obra de fábrica u otro material que no 
sea el modelo tradicional de cerrajería formada por barras verticales de altura no inferior a 1,20 mts. 
con separación mínima entre ellos de 11 cm.”

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

presentada por D. FRANCISCO JAVIER PÉREZ DÍAZ con DNI: ***2733**, para 
SUSTITUCIÓN DE PUERTA Y VENTANAL EN LOCAL COMERCIAL , sito en C/ ROSARIO 
PINO, N.º 1 B (ref. cat. n.º: 0087106UF6508N0008DU) de este término municipal, y con un 
presupuesto de 2.065 €.

La parcela donde se emplazan las obras se encuentra clasificada como suelo urbano y 
calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-3, regulada por el art. 193 del Plan 
General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. 
del término municipal.

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 173 de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía se fija un plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde la 
concesión de la licencia, de un mes, y un plazo máximo para la terminación de las obras, de 9 
meses, a contar igualmente desde el inicio de las mismas.
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3º.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 8 de la ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, se habrá de presentar en el 
plazo de 6 meses desde la concesión de esta licencia, salvo que se haya concedido ampliación del 
plazo de ejecución, el certificado del gestor de residuos autorizado en este municipio y la 
documentación complementaria que acredite que ha transferido los residuos al mismo y que ha 
finalizado las obras. El incumplimiento de esta obligación documental constituye infracción 
sancionable en el ICIO.

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de 
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, fechado el 8 de febrero de 2022, y que a continuación se 
transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00539/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, 
solicitada por D. FRANCISCO JAVIER PÉREZ DÍAZ, con fecha 26/10/2021, 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 sustitución de puerta y ventana en local comercial, en Calle Rosario Pinos 
n.º 1-B, en inmueble con referencia catastral 0087106UF6508N0008DU.

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.
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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.

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-3), habiéndose cumplido 
respecto de ellos todos los deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su 
ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

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

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

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

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de 
esta Alcaldía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión 
de la licencia municipal de obra de referencia en los términos expuestos en los informes técnico y 
jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al Patronato de Recaudación Provincial para 
que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que proceda del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras.
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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-00119/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, PISCINA Y CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
SITA EN LA CALLE VALDEPEÑAS Nº 47, URB. EL LAGAR. Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“Ref.: M-00119/2021
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-
00119/2021, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, 
fechado el 28 de diciembre de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  M-00119/2021

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, PISCINA Y CENTRO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL
SITUACIÓN: CALLE VALDEPEÑAS Nº 0047,  URB. EL LAGAR
PETICIONARIO: DELGADO MANSILLA MANUEL

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 13/12/2021, con número de registro 

2021-00021713, para construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, PISCINA Y 
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN CALLE VALDEPEÑAS, Nº 47, EN LA URB. EL 
LAGAR, ref. cat. 2884109UF6528S0001EH, de este término municipal, según proyecto básico 
fechado en DICIEMBRE DE 2021, redactado por el arquitecto D. JUAN CARLOS ANILLO 
PARENT, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 
326.181’03 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico.
- Pago de tasa urbanística.
- Pago de tasa de residuos.
- Autorización de los vecinos colindantes para la implantación de centro de educación infantil como 
uso compatible, Art. 196.4 del P.G.O.U.
- Autorización AESA (expte. E21-4084).

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

De acuerdo con la información aportada la parcela tiene una superficie de 826’95 m²

La edificación se desarrolla en dos plantas sobre rasante (planta baja y primera) y otra planta 
bajo rasante (planta semisótano) adaptadas al desnivel de parcela existente, disponiendo en parte de 
la planta baja y primera la vivienda, y en planta semisótano y parte de la planta baja, el centro de 
educación infantil (como uso compatible al residencial).

La relación de superficies construidas proyectadas es la siguiente:

Planta Semisótano: 241’95 m²
Computables a efectos de edificabilidad: 85’14 m².
No computable a efectos de edificabilidad: 156’81 m².

Planta Baja: 181’58 m².
Vivienda: 142’82 m².
E. Infantil: 38’76 m².

Planta Alta (vivienda): 76’56 m².

Piscina (superficie de lámina de agua): 26’25 m².

La superficie total construida de la edificación proyectada es de 500’09 m² (241’95 
m2+181’58 m2+76’56 m2), de los cuales son computables a efectos de edificabilidad 343’50 m²t 
(85’14 m2t+181’58 m2t+76’56 m2t).

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

como Suelo Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a 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 vivienda unifamiliar aislada, N6 en su grado 4, regulada por 
el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal 
(texto particularizado para el Plan Parcial de la urbanización El Lagar, Ie= 0’45 m2t/m2s y una 
ocupación máxima de 30%).

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. 

MANUEL DELGADO MASILLA con DNI ****3434* para construcción de VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA, PISCINA Y CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN CALLE 
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VALDEPEÑAS, Nº 47, EN LA URB. EL LAGAR, ref. cat. 2884109UF6528S0001EH, de este 
término municipal, según proyecto básico fechado en DICIEMBRE DE 2021, redactado por el 
arquitecto D. JUAN CARLOS ANILLO PARENT, en donde figura un presupuesto de ejecución 
material de las obra a realizar de 326.181’03 €

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada 
como Suelo Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a 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 vivienda unifamiliar aislada, N6 en su grado 4, regulada por 
el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal 
(texto particularizado para el Plan Parcial de la urbanización El Lagar, Ie= 0’45 m2t/m2s y una 
ocupación máxima de 30%).

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.

Asímismo, 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.
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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-E.E.I.+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 4 de febrero de 2022, y cuya conclusión 
textual es:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: M-00119/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, 
solicitada por D. Juan Leiva Rando, en representación acreditada de D.  MANUEL DELGADO 
MANSILLA, con fecha 05/08/2021, 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, piscina y centro de educación 
infantil, en Calle Valdepeñas n.º 47, de la Urbanización El Lagar, con referencia catastral 
2884109UF6528S0001EH.

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.
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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 28/12/2021.

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 E21-4084, de fecha 1/10/2021.

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-6.4), de acuerdo con el 
P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. (suelo urbano conforme a la disposición 
transitoria primera de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía), 
habiéndose cumplido respecto de ellos todos los deberes legales exigibles y permitiendo la 
ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

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

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

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

Alhaurín de la Torre,  a la fecha referenciada digitalmente. El Asesor Jurídico: Fdo: Manuel 
González Lamothe”.
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En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de 
esta Alcaldía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión 
de la 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. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00161/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS 
NAVES INDUSTRIALES SIN USO ESPECÍFICO, SITAS EN CALLE SEGISMUNDO MORET, 
S/N, UR-IND-02(POLÍGONO INDUSTRIAL, II FASE). Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“Ref.: M-00161/2021
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-00161/2021, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge 
Castro Marín, fechado el 30 de diciembre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  M-00161/2021

EDIFICACIÓN: DOS NAVES INDUSTRIALES SIN USO ESPECÍFICO
SITUACIÓN: PLAZA SEGISMUNDO MORET S/N, UR-IND-02 (POLÍGONO 
INDUSTRIAL II FASE)
PETICIONARIO: PATRIMONIAL MUÑOZ RAMOS, S.L.

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 15/10/2021, con número de registro 

2021-00017824, para construcción de DOS NAVES INDUSTRIALES SIN USO ESPECÍFICO 
SITAS EN CALLE SEGISMUNDO MORET S/N, UR.IND-02 (POLÍGONO INDUSTRIAL II 
FASE, (REF. CAT. 2099117UF6620S0001AM), según proyecto básico y de ejecución redactado 
por los Ingenieros Técnicos Industriales D. ALFONSO DE RAMÓN CANALES y D. PEDRO 
HERNÁNDEZ WHITE, visado por el correspondiente colegio profesional con fecha 05/10/2021 en 
donde figura un P.E.M. de 429.645’25 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico y de ejecución.
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- Estudio de Seguridad y Salud.
- Certificados de intervención de dirección de obras.
- Pago de fianza de residuos.
- Pago de tasa urbanística.
- Resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (N21-0593).

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la construcción de dos naves industriales independientes sin uso específico 

emplazadas sobre una parcela cuya superficie según datos de proyecto de 1.455’73 m².

Las dos naves son iguales y se desarrollan en dos plantas sobre rasante con una superficie 
construida cada una de ellas con 581’12 m²t.

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

Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la L.I.S.T.A) y 
calificada de Industrial, siéndole de aplicación la ordenanza I en su grado 1, regulada por el artículo 
202 del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto 
particularizado para el P.P.O. del sector UR-IND-02 donde se fija para esta manzana un índice de 
edificabilidad de 1’33 m2t/m2s y una ocupación máxima del 80%).

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

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

PATRIMONIAL MUÑOZ RAMOS, S.L. para construcción de DOS NAVES INDUSTRIALES 
SIN USO ESPECÍFICO SITAS EN CALLE SEGISMUNDO MORET S/N, UR.IND-02 
(POLÍGONO INDUSTRIAL II FASE, (REF. CAT. 2099117UF6620S0001AM), según proyecto 
básico y de ejecución redactado por los Ingenieros Técnicos Industriales D. ALFONSO DE 
RAMÓN CANALES y D. PEDRO HERNÁNDEZ WHITE, visado por el correspondiente colegio 
profesional con fecha 05/10/2021 en donde figura un P.E.M. de 429.645’25 €, figurando como 
dirección facultativa conforme a los certificados de intervención presentados los técnicos 
anteriormente referidos.

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia, está clasificada como Suelo 
Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la L.I.S.T.A) y 
calificada de Industrial, siéndole de aplicación la ordenanza I en su grado 1, regulada por el artículo 
202 del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto 
particularizado para el P.P.O. del sector UR-IND-02 donde se fija para esta manzana un índice de 
edificabilidad de 1’33 m2t/m2s y una ocupación máxima del 80%).

Las acometidas a la redes de abastecimiento de aguas, saneamiento (pluviales y fecales) y 
electricidad se realizarán según las indicaciones de las diferentes compañías suministradoras 
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(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 (2 
UNIDADES), 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 7 de febrero de 2022, y cuya conclusión 
textual es:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: M-00161/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, 
solicitada por D. Manuel Muñoz de la Rosa, en representación acreditada de PATRIMONIAL 
MUÑOZ RAMOS  S.L., con fecha 15/10/2021, 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 dos naves industriales sin uso específico, en Plaza 
Segismundo Moret s/n, del Sector UR-IND-02, Polígono Industrial II fase, en parcela con referencia 
catastral 2099117UF6620S0001AM.
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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 30/12/2021.

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 N21-0593, de fecha 20/12/2021.

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 industrial (ordenanza I.1), suelo urbano conforme a la 
disposición transitoria primera de la Ley 7/2021, habiéndose cumplido respecto de ellos todos los 
deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de 
actuaciones edificatorias.

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

Séptimo: La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse 
en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud. El silencio administrativo 
tendrá efectos estimatorios, en virtud del artículo 172.5º de la Ley 7/2002, salvo en el supuesto de 
que la licencia solicitada sea contraria a la legislación o al planeamiento urbanístico, en cuyo caso el 
silencio será negativo, de acuerdo con el artículo 11. 3 y 4 del Real Decreto Legislativo 7/2015.
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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 11.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00192/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, SITAS EN CALLE CORBETA, MANZANA 12, 
PARCELAS 12-11, 12-12, 12-13, 12-14, 12-15 Y 12-16, 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.: M-00192/2021
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-00192/2021, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge 
Castro Marín, fechado el 29 de diciembre de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  M-00192/2021

EDIFICACIÓN: 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS
SITUACIÓN: CALLE CORBETA, MANZANA 12, PARCELAS 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9 Y  
12.10, URB. RETAMAR II.
PETICIONARIO: ÑARUPARK, S.A.

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 30/11/2021, con número de registro 

2021-00020816, para construcción de SEIS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS SITAS 
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EN CALLE CORBETA, MANZANA 12, PARCELAS 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15 Y 12.16, 
URB. RETAMAR II (REF. CAT. 2991102UF6529S0001ZP, 2991103UF6529S0001UP, 
2991104UF6529S0001HP, 2991105UF6529S0001WP, 2991106UF6529S0001AP y 
2991107UF6529S0001BP), de este término municipal, según proyecto básico fechado el 
28/10/2021, redactado por el arquitecto D. LUIS JESÚS ASSIEGO DE LARRIVA, en donde figura 
un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 958.661’46 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico.
- Pago de tasa urbanística.
- Aval correspondiente a la tasa de residuos.
- Impreso de estadística de la edificación.
- Escritura de compraventa.
- Autorización AESA (expte. E21-1153).

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la construcción de seis viviendas unifamiliares pareadas sitas en las parcelas 

anteriormente descritas.

Se proyecta una vivienda tipo y se repite en cada una de las seis parcelas referidas.

Las viviendas se desarrollan en dos plantas sobre rasante y otra bajo rasante, siendo de 
tipología unifamiliar pareada, adosadas al lindero privado correspondiente, tal y como se autoriza 
en la ordenanza de aplicación (art. 196.7 del P.G.O.U.), ya que no se incrementa el número de 
viviendas permitidas (una por parcela) y no existen medianeras ciegas.

Las superficies de las parcelas de acuerdo con los datos del proyecto son las siguientes:
Parcela 12.11: 442 m².
Parcela 12.12: 442 m².
Parcela 12.13: 448 m².
Parcela 12.14: 456 m².
Parcela 12.15: 442 m².
Parcela 12.16: 440 m².

Como ya se ha comentado, se proyecta una vivienda tipo, que cuenta con las siguientes 
superficies construidas:

Planta sótano: 139’26 m² (nota: la parcela 12.11 tiene un sótano con una superficie 
de 134’20 m²).

Planta baja: 87’98 m².
Porche de acceso: 6’30 m² (computable al 50% 3’15 m2t).
Porche cubierto jardín: 28’16 m² (no computable a efectos de edificabilidad).
Planta alta: 84’60 m².      
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Por tanto, la superficie total construida cerrada de cada una de las viviendas es de 312’04 
m², de los cuales son computables a efectos de edificabilidad 175’73 m2t.      
                    
ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

Las parcelas donde se emplazan las edificaciones objeto de la licencia se encuentra 
clasificadas como Suelo Urbano Consolidado y calificadas de residencial, siéndoles de aplicación la 
ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, 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 de la Urbanización Retamar II, Ie= 0’40 m2t/m2s y una 
ocupación máxima del 40%).

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

Así mismo, en cuanto a la separación al lindero privado y tratarse de viviendas pareadas, tal 
y como se ha comentado anteriormente, se informa que las mismas cumplen con el artículo 196.7 
“Separación a linderos” al presentarse las viviendas en proyecto conjunto, evitando medianeras 
ciegas, sin que esto suponga un aumento del número de viviendas por parcela (1 vivienda/parcela).        
      
CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por 
ÑARUPARK, S.A. para construcción de  SEIS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS 
SITAS EN CALLE CORBETA, MANZANA 12, PARCELAS 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15 Y 
12.16, URB. RETAMAR II (REF. CAT. 2991102UF6529S0001ZP, 2991103UF6529S0001UP, 
2991104UF6529S0001HP, 2991105UF6529S0001WP, 2991106UF6529S0001AP y 
2991107UF6529S0001BP), de este término municipal, según proyecto básico fechado el 
28/10/2021, redactado por el arquitecto D. LUIS JESÚS ASSIEGO DE LARRIVA, en donde figura 
un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 958.661’46 €.

Las parcelas donde se emplazan las edificaciones objeto de la licencia se encuentra 
clasificadas como Suelo Urbano Consolidado (Suelo urbano conforme a lo dispuesto en la 
disposición transitoria primera de la L.I.S.T.A.) y calificadas de residencial, siéndoles de aplicación 
la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, 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 de la Urbanización Retamar II, Ie= 0’40 m2t/m2s y una 
ocupación máxima del 40%).

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 
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obras en ningún caso amparará modificaciones al proyecto básico que no hayan sido declaradas 
expresamente.

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

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

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

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

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública 
y Gestión de Residuos Urbanos, se debe presentar una fianza, para responder que los residuos 
originados han sido puestos a disposición de gestores autorizados, correspondiente a 6 unidades (6 
viviendas), 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 2 de febrero de 2022, y que a continuación se 
transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: M-00192/2021
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Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, 
solicitada por D. Jorge Rodríguez Álvarez, en representación acreditada de ÑARUPARK, S.A., con 
fecha 30/11/2021, 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 seis vivienda unifamiliares pareadas, en Calle Corbeta, 
manzana 12, parcelas 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9 y 12.10, con referencias catastrales 
2991102UF6529S0001ZP, 2991103UF6529S0001UP, 2991104UF6529S0001HP, 
2991105UF6529S0001WP, 2991106UF6529S0001AP y 2991107UF6529S0001BP.

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 29/12/2021.

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 E21-1153, de fecha 6/04/2021.

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-6.1), habiéndose cumplido 
respecto de ellos todos los deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su 
ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.
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Sexto: La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico 
municipal, tanto para iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el 
artículo 172 de la Ley 7/2002, cabiendo la posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos 
tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.

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

Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de obra 
de referencia, en los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. 
acordará lo que estime oportuno.
Alhaurín de la Torre,  a la fecha referenciada digitalmente. El Asesor Jurídico: Fdo: Manuel 
González Lamothe.”
                         

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

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

 PUNTO Nº 12.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.D-00069/2021, 
RELATIVA A QUE ACUERDE EL INICIO DEL EXPTE.DE DECLARACIÓN EN RUINA 
URBANÍSTICA DE LA EDIFICACIÓN SITUADA EN LA PARCELA CATASTRAL CL UR10 
LOS CALLEJONES,24. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno 
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

Ref.: D-00069/2021
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-00094/2021, en el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María 
del Pilar Bonilla García y el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 26 de enero de 
2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME TÉCNICO
Expte.: D-00069/2021
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ASUNTO: INFORME SITUACIÓN DE RUINA.

SITUACIÓN: CL UR10 LOS CALLEJONES 24 (REF. CAT. n.º: 0391121UF6509S0001XW)

DENUNCIADO: CARBONEAO INVERSIONES SL, CIF:B92997816

En relación con el expediente que nos ocupa, por parte de esta Oficina Técnica se realiza el 
siguiente informe:

ANTECEDENTES:

1º.- Que con fecha 09/12/2020 y n.º de registro de entrada 72091397310 se recibe en este 
Ayuntamiento informe y reportaje fotográfico relacionado con vivienda abandonada y en ruina.

El informe adjunto cita textualmente:

”...que en el día de la fecha se realiza el presente para comunicar que la casa abandonada que 
se encuentra en el llano del Chato, tras el establecimiento Manpasur, en tres semanas ha sufrido 
quemas descontroladas, siendo necesario la intervención de los bomberos y creando mucha alarma 
en los negocios de la Avda. Isaac Peral, y por otro lado riesgo al estar cerca del vial y de zona de 
estacionamientos de vehículos.”

Se adjuntan las siguientes fotografías:

Fotografías informe de la Policia Local de fecha 07/12/2021

De lo anterior se desprende la siguiente descripción:
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Se trata de una edificación aislada, encontrándose actualmente en muy mal estado de 
conservación.

Estructuralmente se observa que se sustenta con muros de fábrica de ladrillo y un forjado de 
cubierta realizado con hormigón.

El estado es de bastante deterioro y abandono, presentado hundimiento parcial de la cubierta 
y de los muros, así como gran parte elementos quemados.

Según datos catastrales, la vivienda tiene una superficie construida de 89 m² y cuenta con 
una antigüedad del año 1930.

Se adjunta situación de la edificación objeto del expediente, referida a la fotografía aérea de 
la Sede Virtual de Catastro:

INFORME:

De acuerdo con la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía, resulta que en su art. 146, sobre la situación legal de ruina, dice:

Artículo 146. Situación legal de ruina urbanística.

1. Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una construcción o 
edificación en los siguientes supuestos:

a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver la estabilidad, seguridad, 
estanqueidad y consolidación estructural a la construcción o edificación que esté en situación de 
manifiesto deterioro supere el límite del deber normal de conservación al que se refiere el artículo 
144.

b) Cuando, acreditando la persona propietaria el cumplimiento puntual y adecuado de las 
recomendaciones de los informes técnicos correspondientes, al menos, a las dos últimas 
inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y obras realizados como consecuencia de esas dos 
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inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los efectos señalados en el apartado anterior, 
supere el límite del deber normal de conservación, con comprobación de una tendencia constante y 
progresiva en el tiempo al incremento de las inversiones precisas para la conservación del edificio.

En este caso se comprueba que la edificación en cuestión no es reparable y que en el caso de 
querer conservarla procedería la demolición de la misma y la posterior construcción de esta de 
nueva planta, lo cual supera lo estipulado en el artículo 144 como deber de conservación.

CONCLUSIÓN.-

A la vista del informe realizado, consideramos que procede la declaración de la situación 
legal de ruina urbanística de la edificación que se indica en el plano de situación anteriormente 
referido y cuyas fotografías obran en el expediente, sita en CL UR10 LOS CALLEJONES 24 (REF. 
CAT. n.º: 0391121UF6509S0001XW), de este término municipal.

En dicha declaración habrá de especificarse, en relación al artículo 146.2 de la LISTA, que:

 2. La declaración de la situación legal de ruina urbanística:

b) Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes, y 
pronunciarse sobre el incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o 
edificación. En ningún caso cabrá la apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina sea 
causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando la persona propietaria 
haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble.
Cuando el concreto régimen jurídico en que se encuentre la edificación no permita obras de 
rehabilitación, la resolución finalizadora del procedimiento deberá ordenar la demolición de la 
edificación declarada en situación legal de ruina urbanística.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. Fdo.:María Pilar Bonilla García, 
Arquitecto Municipal. 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 7 de febrero de 2022,  y que a continuación 
se transcribe textualmente: 

“INFORME

Expte. D-00069/2021
Asunto : Expediente de ruina.

Se emite el presente informe, vistos los hechos que a continuación se relatan así como la 
normativa aplicable al efecto:
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Primero: La Oficina Técnica Municipal emitió informe con fecha 26/01/2022, del que 
resulta:

1º.- Con fecha 09/12/2020 y n.º de registro de entrada 72091397310 se recibe en este 
Ayuntamiento informe y reportaje fotográfico por parte de la Policía Local, relacionado con 
vivienda abandonada sita en Los Callejones 24 (REF. CAT. n.º:  0391121UF6509S0001XW) y en 
ruina, aportando reportaje fotográfico.

2º.- De las fotos realizadas, se desprende la siguiente descripción: se trata de una edificación 
aislada, encontrándose actualmente en muy mal estado de conservación.

Estructuralmente se observa que se sustenta con muros de fábrica de ladrillo y un forjado de 
cubierta realizado con hormigón.

El estado es de bastante deterioro y abandono, presentado hundimiento parcial de la cubierta 
y de los muros, así como gran parte elementos quemados.

Según datos catastrales, la vivienda tiene una superficie construida de 89 m² y cuenta con 
una antigüedad del año 1930.

3º.- Se comprueba que la edificación en cuestión no es reparable y que en el caso de querer 
conservarla procedería la demolición de la misma y la posterior construcción de esta de nueva 
planta, lo cual supera lo estipulado en el artículo 144 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre de 
Impulso para la sostenibilidad del Territorio de Andalucía, como deber de conservación     

Segundo: En virtud del artículo 146.1.a) de la Ley 7/2021, procederá la declaración de la 
situación legal de ruina urbanística de una construcción o edificación cuando el coste de las 
reparaciones necesarias para devolver la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación 
estructural a la construcción o edificación que esté en situación de manifiesto deterioro supere el 
límite del deber normal de conservación a que se refiere el artículo 144 de esta Ley.

Tercero: Corresponderá al municipio la declaración de la situación legal de ruina 
urbanística, previo procedimiento, en el que, en todo caso, deberá darse audiencia al propietario y 
los demás titulares de derechos afectados. 

La vivienda que constituye el objeto del presente expediente está situada en CL UR10 LOS 
CALLEJONES 24 (REF. CAT. n.º:  0391121UF6509S0001XW), de este término municipal., cuyo 
titular catastral es CARBONEAO INVERSIONES SL, CIF:B92997816. Procede darle audiencia 
por el plazo de 15 días, para que alegue lo que considere o presente los documentos y 
justificaciones que estime pertinentes.

Cuarto: La competencia para la declaración de ruina corresponde al Alcalde – Presidente, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, quien tiene delegada su 
competencia en la Junta de Gobierno Local.
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Por lo expuesto, el suscribiente propone a la Junta de Gobierno Local que acuerde el inicio 
del expediente de declaración de ruina urbanística de la edificación situada en la parcela catastral 
CL UR10 LOS CALLEJONES 24 concediendo a CARBONEAO INVERSIONES SL, el plazo de 
audiencia 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de incoación del expediente para que 
presenten cuantas alegaciones, documentos y demás justificaciones estimen convenientes.

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de 
esta Alcaldía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, que acuerde el 
inicio del expediente de declaración de ruina urbanística de la edificación situada en la parcela 
catastral CL UR10 LOS CALLEJONES 24 concediendo a CARBONEAO INVERSIONES SL, el 
plazo de audiencia 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de incoación del expediente 
para que presenten cuantas alegaciones, documentos y demás justificaciones estimen convenientes 
de referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.

El Alcalde
Fdo. Joaquín Villanova Rueda

 PUNTO Nº 13.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. S-00004/2022, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE 
SANCIONADOR POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN CONSISTENTE EN 
LA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA MEDIANTE ADECUACIÓN DE TORREÓN PARA USO 
RESIDENCIAL Y ACCESO AL MISMO SIN LA PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL, SITA 
EN C/ CASARES, N.º. 382-A. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Expte.: S-00004/2022
Asunto: Inicio procedimiento sancionador

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 2 de febrero de 2022, que a continuación 
se transcribe textualmente:

“INFORME

Expte: S-00004/22.
Asunto: Inicio procedimiento sancionador.
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Se emite el presente informe, vistos los hechos que a continuación se relatan así como la 
normativa aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 28/01/2022, del que resulta 
que:

1º.- Por parte del inspector urbanístico, tras denuncia realizada, se levantó un acta de 
inspección de fecha 07/07/2016 donde se aportan fotografías del estado de la vivienda y la parcela, 
sita en calle Casares n.º 382 A. Urb. Pinos de Alhaurín, (ref. Cat: 87762114UF5576S0001FD), y 
donde se hace constar:

“...Que al día de la fecha, se puede comprobar desde el vial público, observando una 
escalera exterior junto al lindero, sin apreciar obras en vivienda así como se detalla en fotografía 
adjunta por el denunciante.”.

2º.- Relacionado con la vivienda de objeto de la denuncia la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el 29/03/2011 adoptó el siguiente acuerdo relacionado con el expediente O-
115/2006:

“...1º.- Declarar el inmueble afectado en situación de asimilación a fuera de ordenación, por el 
incumplimiento a que se hace referencia en el informe de la Oficina Técnica Municipal consistente 
en exceder el parámetro de ocupación. Será de aplicación el régimen jurídico vigente aplicable a 
las edificaciones fuera de ordenación, y sólo podrán realizarse las obras de reparación y 
conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al 
destino establecido.
2º.- Conceder licencia de ocupación, haciendo constar expresamente en la misma situación de 
asimilación a la de fuera de ordenación por el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas 
de protección o restauración de la legalidad urbanística, y precisando que será de aplicación el 
régimen jurídico vigente aplicable a las edificaciones fuera de ordenación, quedando condicionada 
a su constancia en el Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la 
legislación correspondiente.”

Así mismo, consultados los datos de la parcela obrantes al respecto en este Departamento 
de Urbanismo, constan concedidas dos licencias de obras menor tramitadas según expediente N-
066/2014 para valla perimetral trasera y N-326/2016 para escalera de acceso a escollera y tala de 
pino..

3º.- Al objeto de comprobación de la denuncia presentada, por parte de personal adscrito a 
este Departamento, se realizó visita de inspección el mes de septiembre del año 2018, donde se 
pudo constatar lo siguiente:
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“- En la parcela, efectivamente se ha realizado una escalera que da acceso a una escollera 
adaptada al desnivel existente situada en el lindero Oeste de la parcela, lo que se ajusta a la 
licencia autorizada tramitada según expediente N-326/2016 y coincidente con las fotografías que 
figuran en el acta de inspección de fecha 07/07/2016, no apreciándose más obras en la parcela.

No se observa, escalera externa alguna que comunique la parcela con la zona del torreón 
tal y como se manifiesta en la denuncia.

- En la vivienda, no se aprecian obras, salvo un hueco en bruto realizado en el torreón en la 
fachada oeste del mismo, comprobándose así mismo, tanto interiormente como exteriormente, que 
dicho torreón es coincidente con el que figura en la documentación realizada por lo arquitectos D. 
José Manuel Rodríguez Cobo y D. Antonio Ros Vallinoto visada por el 16/02/2005 y que figura 
entre la documentación final de obra que consta en el expediente O-115/2006 anteriormente 
referido.

-Así mismo se comprueba, que tal y como figura en la documentación final de obras, se trata de un 
torreón decorativo totalmente en bruto en su interior, al cual no se tiene hasta la fecha acceso ni 
desde el interior de la vivienda ni desde el exterior de la misma, tal y como se insinúa en la 
denuncia.

Se concluyó que no se aprecian obras que muestren que se está habilitando como parte de 
la vivienda, no existiendo en el momento de la visita, pasarela alguna que conecte el torreón con la 
zona exterior de la misma.

En esa misma visita de inspección, de fecha Septiembre 2018, se advirtió al propietario, que 
conforme figura en el acuerdo de la licencia de ocupación, al encontrarse la misma en situación de 
asimilado a fuera de ordenación, no se puede habilitar el torreón con la normativa vigente con un 
uso vividero.

4º.-  Posteriormente, en fechas 27/10/2021 y 03/12/2021 con nºs de registro 18612 y 21093, 
se presentan sendos escritos donde pone de manifiesto la reanudación y finalización de las obras 
para poner en uso el torreón que en un principio estaba en bruto.

5º.- El pasado 03/11/2021, se realiza nueva visita de inspección, desde el exterior, para 
comprobar la veracidad de los hechos. No obstante, relacionado con la parcela en cuestión, existen 
en los archivos municipales los expedientes reseñados en los antecedentes del presente informe.

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

7º.- El presunto responsable, como titular catastral de la parcela, es JOSÉ FRANCISCO 
CORREA MADRONA, con DNI ***5807**.

8º.- La parcela donde se emplazan las obras objeto de este expediente, se encuentra 
clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial (Suelo  Urbano conforme a 
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lo dispuesto en la Disposición Transitoria primera de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre, de Impulso 
para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía_L.I.S.T.A.), siéndoles de aplicación la 
ordenanza N-6 en su grado 4, regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación 
Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal 
(texto particularizado para el Plan Parcial de Pinos de Alhaurín, con una edificabilidad permitida 
de 0,133 m²t/m²s, una ocupación del 10% y separación a linderos de 3 m.).

El inmueble en la parcela está en situación de asimilado a fuera de ordenación, por lo que 
es de aplicación el régimen jurídico vigente a las edificaciones asimiladas a fuera de ordenación, 
en las que sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación que exija la estricta 
conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido (art. 174.7 de la 
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía: “En 
las edificaciones declaradas en situación de asimilado a fuera de ordenación podrán autorizarse, a 
través de las correspondientes licencias, los cambios de uso que sean compatibles con la 
ordenación territorial y urbanística y las obras de conservación y reforma, incluidas las de 
consolidación que no impliquen un incremento de la ocupación ni del volumen edificado, salvo que 
ello resulte necesario para la ejecución de elementos auxiliares exigidos por la normativa sectorial 
que resulte de aplicación.”)

Así mismo, y atendiendo a nuestra normativa urbanística, en el art. 83.- Edificaciones en 
situación de asimilado a fuera de ordenación, se cita textualmente:”…..solo podrán autorizarse 
obras de reparación, conservación que exija en mantenimiento de la condiciones de seguridad, 
habitabilidad y salubridad del inmueble.”

En ningún caso se podrá ampliar la vivienda, adecuando espacios, como es el caso que nos 
ocupa el torreón.

Por otro lado, en el art. 196.7.- “Separación a linderos” correspondiente a la ordenanza N-
6 de la misma normativa, hace referencia a que “la edificación se separará de los linderos públicos 
y privados una distancia superior a la mitad de la altura, con un mínimo absoluto de 3,0 mts. a 
linderos privados y 4 mts. a linderos público.”  La pasarela de acceso al torreón, no cumple dicha 
separación a linderos.

Por tanto, y en relación a las obras realizadas, los parámetros urbanísticos que 
incumplirían serían: por una lado el de aumentar el volumen de lo edificado (edificabilidad), 
cuando no estaría permitido en este inmueble que se encuentra en situación de asimilado a fuera de 
ordenación; y por otro lado el de separación a linderos, en cuanto a la pasarela de acceso.

9º.- Las obras correspondientes, NO cumplen la normativa urbanística de aplicación y por 
tanto serían NO legalizables.

10º.-  La valoración de las obras se establece en 11,761,28 €.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
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Dichos actos podrían constituir una vulneración de lo establecido en el artículo 137.1 de la 
Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, y en el artículo 8 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de 
Marzo, por lo que procedería:

Primero: Incoar expediente sancionador en base a los artículos 160 y ss de la Ley 7/2021, y 
artículos 60 y siguientes del Decreto 60/2010, por la supuesta infracción consistente en ampliación 
de vivienda mediante adecuación de torreón para uso residencial y acceso al mismo, en la vivienda 
sita en calle Casares n.º 382 A, Urb. Pinos de Alhaurín, con referencia catastral 
8776211UF5576S0001FD.

Las obras realizadas se han realizado sin la correspondiente licencia municipal, y no 
cumplen con la normativa urbanística de aplicación y por tanto serían no legalizables.

La referida actuación podría ser constitutiva de infracción urbanística grave, tipificada en 
el artículo 161.3.a) y c) de la Ley 7/2021.

El procedimiento sancionador se regirá por lo establecido en la Ley 7/2021, de Impulso 
para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía; en el Reglamento de Disciplina Urbanística de 
Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo; en la Ley 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

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

Segundo: Manifestar que corresponde al Alcalde la competencia para iniciar y resolver los 
procedimientos sancionadores, según lo establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 
Bases del Régimen Local, y en el artículo 65 del Decreto 60/2010, quien tiene delegada dicha 
competencia en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de Alcaldía nº 3273, de 15 de junio 
de 2020.

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

Cuarto: Iniciar el expediente sancionador contra don JOSÉ FRANCISCO CORREA 
MADRONA., con D.N.I. ***5807**, como titular catastral de la parcela, quien podría ser 
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declarada responsable en virtud de los artículos 166 de la Ley 7/2021. y 63 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de Andalucía.

Quinto: Poner de manifiesto que para determinar inicialmente el importe de la sanción, hay 
que acudir al artículo 161.1 de la Ley 7/2021, que sanciona las infracciones graves con multa 
desde 3.000 a 29.999 euros.

Para la graduación de la sanción es de aplicación el artículo 164 de la Ley 7/2021, y los 
artículos 73 a 77 del Reglamento de Disciplina Urbanística, en virtud de los cuales, al no 
apreciarse la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, procede establecer 
inicialmente la sanción en su grado medio, por importe de 16.499,50 €.

Sexto: Procede conceder trámite de audiencia a los interesados por plazo de 15 días, 
contados a partir de la notificación del acuerdo de incoación del expediente, a fin de examinar todo 
lo actuado, antes de formular la propuesta de resolución, y para que presenten cuantas 
alegaciones, documentos y demás pruebas estimen convenientes para su defensa y esclarecimiento 
de los hechos. De no efectuar alegaciones en el plazo concedido, el acuerdo de inicio del 
expediente sancionador podrá ser considerado propuesta de resolución, según establece el artículo 
64.2.f) de la Ley 39/2015.

PROPUESTA: Se propone la incoación de procedimiento sancionador en los términos 
expuestos.

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

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

La incoación de expediente sancionador, por la supuesta comisión de la infracción 
consistente en ampliación de vivienda mediante adecuación de torreón para uso residencial y acceso 
al mismo, en la vivienda sita en calle Casares n.º 382 A, Urb. Pinos de Alhaurín, con referencia 
catastral 8776211UF5576S0001FD, contra JOSÉ FRANCISCO CORREA MADRONA, en los 
términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.

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

 PUNTO Nº 14.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. R-00004/2022, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE 
DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA POR LA SUPUESTA 
COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN CONSISTENTE EN LA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA 
MEDIANTE ADECUACIÓN DE TORREÓN PARA USO RESIDENCIAL Y ACCESO AL 

C
S

V
: 

07
E

60
01

63
A

26
00

M
4K

5N
7X

1Z
0W

1

CVE:
07E600163A2600M4K5N7X1Z0W1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  15/02/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  15/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  15/02/2022 12:32:22

DOCUMENTO: 20221456678

Fecha: 15/02/2022

Hora: 12:32



11-febrero-2022

55/95

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 ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130

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

MISMO SIN LA PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL, SITA EN C/ CASARES, N.º. 382-A. 
Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Exp: R-00004/2022
Asunto: Inicio de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 2 de febrero de 2022, que a continuación 
se transcribe textualmente:

“INFORME

Expte. R-00004/22.
Asunto: Inicio procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística.

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

ANTECEDENTES DE HECHO:

La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 28/01/2022, del que resulta 
que:

1º.- Por parte del inspector urbanístico, tras denuncia realizada, se levantó un acta de 
inspección de fecha 07/07/2016 donde se aportan fotografías del estado de la vivienda y la parcela, 
sita en calle Casares n.º 382 A. Urb. Pinos de Alhaurín, (ref. Cat: 87762114UF5576S0001FD), y 
donde se hace constar:

“...Que al día de la fecha, se puede comprobar desde el vial público, observando una 
escalera exterior junto al lindero, sin apreciar obras en vivienda así como se detalla en fotografía 
adjunta por el denunciante.”.

2º.- Relacionado con la vivienda de objeto de la denuncia la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el 29/03/2011 adoptó el siguiente acuerdo relacionado con el expediente O-
115/2006:

“...1º.- Declarar el inmueble afectado en situación de asimilación a fuera de ordenación, por el 
incumplimiento a que se hace referencia en el informe de la Oficina Técnica Municipal consistente 
en exceder el parámetro de ocupación. Será de aplicación el régimen jurídico vigente aplicable a 
las edificaciones fuera de ordenación, y sólo podrán realizarse las obras de reparación y 
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conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al 
destino establecido.
2º.- Conceder licencia de ocupación, haciendo constar expresamente en la misma situación de 
asimilación a la de fuera de ordenación por el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas 
de protección o restauración de la legalidad urbanística, y precisando que será de aplicación el 
régimen jurídico vigente aplicable a las edificaciones fuera de ordenación, quedando condicionada 
a su constancia en el Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la 
legislación correspondiente.”

Así mismo, consultados los datos de la parcela obrantes al respecto en este Departamento 
de Urbanismo, constan concedidas dos licencias de obras menor tramitadas según expediente N-
066/2014 para valla perimetral trasera y N-326/2016 para escalera de acceso a escollera y tala de 
pino..

3º.- Al objeto de comprobación de la denuncia presentada, por parte de personal adscrito a 
este Departamento, se realizó visita de inspección el mes de septiembre del año 2018, donde se 
pudo constatar lo siguiente:

“- En la parcela, efectivamente se ha realizado una escalera que da acceso a una escollera 
adaptada al desnivel existente situada en el lindero Oeste de la parcela, lo que se ajusta a la 
licencia autorizada tramitada según expediente N-326/2016 y coincidente con las fotografías que 
figuran en el acta de inspección de fecha 07/07/2016, no apreciándose más obras en la parcela.

No se observa, escalera externa alguna que comunique la parcela con la zona del torreón 
tal y como se manifiesta en la denuncia.

- En la vivienda, no se aprecian obras, salvo un hueco en bruto realizado en el torreón en la 
fachada oeste del mismo, comprobándose así mismo, tanto interiormente como exteriormente, que 
dicho torreón es coincidente con el que figura en la documentación realizada por lo arquitectos D. 
José Manuel Rodríguez Cobo y D. Antonio Ros Vallinoto visada por el 16/02/2005 y que figura 
entre la documentación final de obra que consta en el expediente O-115/2006 anteriormente 
referido.

-Así mismo se comprueba, que tal y como figura en la documentación final de obras, se trata de un 
torreón decorativo totalmente en bruto en su interior, al cual no se tiene hasta la fecha acceso ni 
desde el interior de la vivienda ni desde el exterior de la misma, tal y como se insinúa en la 
denuncia.

Se concluyó que no se aprecian obras que muestren que se está habilitando como parte de 
la vivienda, no existiendo en el momento de la visita, pasarela alguna que conecte el torreón con la 
zona exterior de la misma.

En esa misma visita de inspección, de fecha Septiembre 2018, se advirtió al propietario, que 
conforme figura en el acuerdo de la licencia de ocupación, al encontrarse la misma en situación de 
asimilado a fuera de ordenación, no se puede habilitar el torreón con la normativa vigente con un 
uso vividero.
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4º.-  Posteriormente, en fechas 27/10/2021 y 03/12/2021 con nºs de registro 18612 y 21093, 
se presentan sendos escritos donde pone de manifiesto la reanudación y finalización de las obras 
para poner en uso el torreón que en un principio estaba en bruto.

5º.- El pasado 03/11/2021, se realiza nueva visita de inspección, desde el exterior, para 
comprobar la veracidad de los hechos. No obstante, relacionado con la parcela en cuestión, existen 
en los archivos municipales los expedientes reseñados en los antecedentes del presente informe.

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

7º.- El presunto responsable, como titular catastral de la parcela, es JOSÉ FRANCISCO 
CORREA MADRONA, con DNI ***5807**.

8º.- La parcela donde se emplazan las obras objeto de este expediente, se encuentra 
clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial (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 de Andalucía_L.I.S.T.A.), siéndoles de aplicación la 
ordenanza N-6 en su grado 4, regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación 
Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal 
(texto particularizado para el Plan Parcial de Pinos de Alhaurín, con una edificabilidad permitida 
de 0,133 m²t/m²s, una ocupación del 10% y separación a linderos de 3 m.).

El inmueble en la parcela está en situación de asimilado a fuera de ordenación, por lo que 
es de aplicación el régimen jurídico vigente a las edificaciones asimiladas a fuera de ordenación, 
en las que sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación que exija la estricta 
conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido (art. 174.7 de la 
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía: “En 
las edificaciones declaradas en situación de asimilado a fuera de ordenación podrán autorizarse, a 
través de las correspondientes licencias, los cambios de uso que sean compatibles con la 
ordenación territorial y urbanística y las obras de conservación y reforma, incluidas las de 
consolidación que no impliquen un incremento de la ocupación ni del volumen edificado, salvo que 
ello resulte necesario para la ejecución de elementos auxiliares exigidos por la normativa sectorial 
que resulte de aplicación.”)

Así mismo, y atendiendo a nuestra normativa urbanística, en el art. 83.- Edificaciones en 
situación de asimilado a fuera de ordenación, se cita textualmente:”…..solo podrán autorizarse 
obras de reparación, conservación que exija en mantenimiento de la condiciones de seguridad, 
habitabilidad y salubridad del inmueble.”

En ningún caso se podrá ampliar la vivienda, adecuando espacios, como es el caso que nos 
ocupa el torreón.
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Por otro lado, en el art. 196.7.- “Separación a linderos” correspondiente a la ordenanza N-
6 de la misma normativa, hace referencia a que “la edificación se separará de los linderos públicos 
y privados una distancia superior a la mitad de la altura, con un mínimo absoluto de 3,0 mts. a 
linderos privados y 4 mts. a linderos público.”  La pasarela de acceso al torreón, no cumple dicha 
separación a linderos.

Por tanto, y en relación a las obras realizadas, los parámetros urbanísticos que 
incumplirían serían: por una lado el de aumentar el volumen de lo edificado (edificabilidad), 
cuando no estaría permitido en este inmueble que se encuentra en situación de asimilado a fuera de 
ordenación; y por otro lado el de separación a linderos, en cuanto a la pasarela de acceso.

9º.- Las obras correspondientes, NO cumplen la normativa urbanística de aplicación y por 
tanto serían NO legalizables.

10º.-  La valoración de las obras se establece en 11,761,28 €.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Dichos actos podrían constituir una vulneración de lo establecido en el artículo 137.1 de la 
Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, y en el artículo 8 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de 
Marzo, por lo que procedería:

Primero: Incoar expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado en base a los 
artículos 151 y ss de la Ley 7/2021, y artículos 60 y siguientes del Decreto 60/2010, por la supuesta 
infracción consistente en ampliación de vivienda mediante adecuación de torreón para uso 
residencial y acceso al mismo, en la vivienda sita en calle Casares n.º 382 A, Urb. Pinos de 
Alhaurín, con referencia catastral 8776211UF5576S0001FD..

Las obras realizadas se han realizado sin la correspondiente licencia municipal, y no 
cumplen con la normativa urbanística de aplicación y por tanto serían no legalizables.

La referida actuación podría ser constitutiva de infracción urbanística grave, tipificada en 
el artículo 161.3.a) y c) de la Ley 7/2021.

Segundo: En virtud de lo establecido en los artículos 38 y 39 del Decreto 60/2010, iniciar el 
procedimiento contra don JOSÉ FRANCISCO CORREA MADRONA., con D.N.I. ***5807**, como 
titular catastral de la parcela.

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

Tercero: Advertir que dichas obras, según el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal de fecha 28/01/2022, son INCOMPATIBLES con la ordenación urbanística vigente, por 
lo que en virtud de lo establecido en el artículo 152.5 de la Ley 7/2021 y 45 del Decreto 60/2010, 
tras la tramitación oportuna del procedimiento legalmente previsto, procederá la adecuación de la 
realidad a la ordenación territorial y urbanística, prevista en el artículo 151.3 de la Ley 7/2021.

Advertir que, de conformidad con el artículo 154.3 de la Ley 7/2021, el incumplimiento de 
la resolución que ordene las medidas para adecuar la realidad a la ordenación territorial y 
urbanística dará lugar a la ejecución subsidiaria. No obstante, la Administración podrá acordar 
previamente la imposición sucesiva de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima 
de un mes. Su importe, en cada ocasión, será del diez por ciento del valor de las obras de 
reposición, con un máximo de diez mil euros y, en todo caso y como mínimo, mil euros.

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

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

PROPUESTA: Se propone la incoación de procedimiento para el restablecimiento de la 
legalidad urbanística, en los términos expuestos.

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

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

La incoación de expediente para el restablecimiento del orden jurídico perturbado, por la 
supuesta comisión de la infracción consistente en ampliación de vivienda mediante adecuación de 
torreón para uso residencial y acceso al mismo, en la vivienda sita en calle Casares n.º 382 A, Urb. 
Pinos de Alhaurín, con referencia catastral 8776211UF5576S0001FD, contra JOSÉ FRANCISCO 
CORREA MADRONA, en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Concejal-Delegado de Disciplina 
Urbanística, Fdo. Prudencio José Ruiz Rodríguez.”
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 PUNTO Nº 15.-PROPUESTA DEL SR ALCALDE RELATIVA A CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL DE UNA ACTIVIDAD DEDICADA A TALLER DE CARPINTERÍA METÁLICA 
EN PASEO DE LA HISPANIDAD 49-51 POLI. IND. PRIMERA FASE. EXPTE.DRCA-00012. 
Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

        D. Joaquin Villanova Rueda, Alcalde presidente, expone:

Que estando en tramitación , en el departamento de aperturas, el expediente bajo la referencia 
arriba indicada, en el que consta informe realizado por la Técnico del Área de Aperturas, Dª. 
María Dolores Carrera García, y así mismo, informe jurídico firmado por el letrado municipal, 
Juan Manuel Palma Suárez, y cuyo texto es:  
   
                                               “INFORME MEDIO AMBIENTAL

ASUNTO: CALIFICACIÓN AMBIENTAL
EXPEDIENTE: DRCA-00012-2020
TITULAR: ALLGLASS CONFORT SYSTEMS, S.L.
ACTIVIDAD: TALLER DE CARPINTERÍA METÁLICA, Sc > 300 m2

SITUACIÓN: PASEO DE LA HISPANIDAD, 49-51 POL. IND. I FASE

PRIMERO.- Por D.  Mario Moscoso Burgueño con DNI 25669335R, en representación de la 
sociedad Allglass Confort Systems, S.L., con CIF B92982693, se presentó solicitud de calificación 
ambiental, formulada en relación con la actividad consistente en un taller de carpintería metálica y 
con emplazamiento en la parcela industrial ubicada en el Paseo de la Hispanidad n.º 49-51 en el 
Polígono Industrial de este municipio, a efectos de su tramitación y aprobación, previa a su 
posterior puesta en marcha.

SEGUNDO: Tramitado el expediente de solicitud de Calificación Ambiental y sometido al trámite 
de información pública, con notificación personal a los vecinos colindantes, no se han presentado  
alegaciones dentro de plazo según se acredita en certificación expedida la Secretaria Municipal.

TERCERO: La actividad de taller de carpintería metálica con una superficie construida de 1929,22 
m², se encuadra en la categoría 13.47 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, por lo que debe someterse al trámite de calificación ambiental, 
al objeto de comprobar se adecuación a la normativa ambiental vigente y determinar las medidas 
correctoras o precautorias necesarias para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos 
sobre el medio ambiente.

CUARTO: A la vista del Proyecto Técnico y de la documentación complementaria presentada,  
incluyendo además el análisis ambiental, se contempla la ejecución de las instalaciones y medidas 
correctoras que resultan necesarias a los efectos indicados, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:
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1. Con respecto a los residuos sólidos generados deberá tenerse en cuenta:
- Deberán ser puestos a disposición de los servicios de recogida municipales depositándolos     
adecuadamente en los contenedores dispuestos para ello de acuerdo a las Ordenanzas 
Municipales.

2. Con respecto a los vertidos líquidos,
- Deberán mantenerse en todo momento dentro de los parámetros establecidos en el Anexo de 
la Ordenanza Municipal de Vertidos Líquidos, debiéndose disponer de una arqueta de toma de 
muestras con anterioridad a la conexión con la red municipal.
- Deberá instalarse una arquea separadora de grasas con anterioridad a la arqueta de toma de 
muestras indicada en el punto anterior.
- Los restos de aceites usados serán considerados, como se indica en el proyecto técnico 
presentado como residuos peligrosos por lo que deberán ser almacenados de acuerdo a las 
condiciones técnicas indicadas en el proyecto y retirados por una empresa Autorizada por la 
Junta de Andalucía.

3. Con respecto a la contaminación atmosférica, el proyecto indica que las emisiones no superarán 
en ningún momento los límites establecidos en la normativa referente a actividades potencialmente 
contaminantes de la atmósfera, además de no considerar la actividad ruidosa considerando a priori 
que no será necesario medición acústica a posteriori estando ubicada en un polígono industrial.

QUINTO: La ubicación de la actividad es coherente con la ordenación urbanística, atendiendo al 
Certificado Urbanístico de Usos aportado y dando cumplimiento al articulado que en él se indica, 
teniendo en cuenta la normativa del PGOU municipal al respecto.

CONCLUSIONES
 Se informa favorablemente el otorgamiento de la calificación ambiental solicitada, con sujeción a 
las medidas correctoras propuestas en la documentación técnica aportada y las condiciones 
indicadas en el presente informe, para el ejercicio de la actividad de taller de carpintería metálica, 
en la ubicación indicada, haciéndose constar expresamente la prohibición de iniciar el 
desarrollo de la actividad hasta que se comunique mediante Declaración Responsable su inicio,  
junto con lo que se deberá aportar:

• CERTIFICADO DE DIRECCIÓN TÉCNICA suscrito por el Director Técnico del Proyecto 
y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en el que se acredite el cumplimiento de las 
medidas y condiciones ambientales establecidas en la resolución de la Junta de Gobierno, así 
como la adecuación de la actividad e instalaciones al Proyecto Técnico y Anexos presentados y 
el cumplimiento de la normativa de aplicación, debiendo reflejar las mediciones y pruebas 
realizadas a las instalaciones y documentos, certificado y homologaciones que lo acrediten.

• CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ACÚSTICAS, suscrito 
por técnico competente conforme al Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía (Decreto 6/2012, de 17 de enero).
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• INFORME FAVORABLE DEFINITIVO SOBRE LAS CONDICIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EMITIDO POR EL CONSORCIO PROVINCIAL DE 
BOMBEROS DE MÁLAGA (Ordenanza sobre Condiciones de Protección contra Incendios del 
Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga).
• Boletín de la instalación eléctrica .
• Contrato con empresa gestora autorizada por la Junta de Andalucía para la retirada de los 
residuos peligrosos.

De lo que se informa en Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente
Fdo. Mª Dolores Carrera García. Técnico del Área de Aperturas.”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Decreto 297/1995 de 19 diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, se emite el siguiente INFORME 
JURÍDICO, sobre el expediente ambiental relativo a la actividad que a continuación se indica:

                                                               ANTECEDENTES
PRIMERO.-  Con fechas de registro de entrada en 20/08/2020 y 26/08/2020 y bajo los números 
10436 y 10683 respectivamente de orden, se ha presentado por don Mario Moscoso Burgueño con 
DNI 25.669.335 R, en representación de la mercantil ALLGLASS CONFORT SYSTEMS, 
S.L.(CIF B92982693) en su calidad de apoderado, por el que formula solicitud de calificación 
ambiental en relación con la actividad consistente en taller de carpintería metálica y con 
emplazamiento en la parcela industrial ubicada en el Paseo de la Hispanidad número 49-51 en el 
Polígono Industrial de este municipio.
Dicha solicitud venía acompañada de la siguiente documentación:
- CIF de la referida mercantil.
- Escritura de Constitución de la Sociedad, formalizada en escritura pública de fecha 28/01/2009 
otorgada ante el Notario del I.C.A. don Juan Carlos Martín Romero bajo el número 332 de su 
protocolo.
- Escritura de poder, formalizada en escritura pública de fecha 10/01/2018 otorgada ante el Notario 
del I.C.A. don Luis María Carreño Montejo bajo el número 89 de su protocolo.
- Documento nacional de identidad de don Mario Moscoso Burgeño.
- Autorización firmada por don Mario Moscoso Burgeño a favor de don Pedro Hernández White.
- Documento nacional de identidad de don Pedro Hernández White.
- Escrito de don Pedro Hernández White, de trámite.
- Pago Tasa a nombre de la referida mercantil.
- Contrato de arrendamiento de fecha 20/04/2017.
- Proyecto de instalación suscrito por don Pedro Hernández White, con el correspondiente visado 
colegial referencia 5466/2017.
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LEGISLACIÓN APLICABLE
La legislación básica aplicable es la siguiente

 - Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local (LRBRL).
 - Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA).
 - Decreto 297/1995 de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 

Ambiental.
 - Ley 3/2014 de 1 octubre de medidas normativas para reducir las trabas administrativas a 

las empresas.

                                                       FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- De conformidad con los antecedentes expuestos, figura como promotor de la actividad 
y de la solicitud de calificación ambiental, ALLGLASS CONFORT SYSTEMS, S.L.(CIF 
B92982693), en relación a actividad de taller de carpintería metálica y con emplazamiento en la 
parcela industrial ubicada en el Paseo de la Hispanidad número 49-51 en el Polígono Industrial de 
este municipio.
SEGUNDO.- El procedimiento de calificación ambiental ha sido tramitado conforme a lo dispuesto 
en el artículo 44 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental -
LGICA-, así como los artículos 8 y siguientes del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, habiéndose practicado los trámites de 
información pública mediante anuncio publicado en el Tablón de Edictos con fecha 27/08/2020 
hasta el 24/09/2020 y puesta de manifiesto del expediente con el fin de que los interesados pudieran 
presentar las alegaciones que estimaran oportunas. Así se deduce de la certificación expedida en 
fecha 9 de octubre de 2020 por el Secretario Accidental del Ayuntamiento.

Consta en el expediente administrativo electrónico notificación personal a los colindantes con 
puesta de manifiesto del expediente. Dichas notificaciones aparecen debidamente firmadas según 
consta en el expediente electrónico de su razón.

Según dispone el artículo 44.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental (LGICA), el procedimiento de calificación ambiental se integrará en el expediente de la 
correspondiente licencia municipal cuando la actividad esté sometida a licencia municipal.

TERCERO.- La actividad establecimiento taller de carpintería metálica se encuadra en la categoría 
13.47 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
por lo que debe someterse al trámite de calificación ambiental, al objeto de comprobar se 
adecuación a la normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias 
necesarias para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente.
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Obra informe medio ambiental de fecha 26/10/2020 y referencia 064L/2020 suscrito por la técnico 
del área de aperturas, en el que se consigna literalmente lo siguiente:

“Se informa favorablemente el otorgamiento de la calificación ambiental solicitada, 
con sujeción a las medidas correctoras propuestas en la documentación técnica 
aportada y las condiciones indicadas en el presente informe, para el ejercicio de la 
actividad de taller de carpintería metálica, en la ubicación indicada, haciéndose 
constar expresamente la prohibición de iniciar el desarrollo de la actividad hasta que 
se comunique mediante Declaración Responsable su inicio, junto con lo que se deberá 
aportar:
• CERTIFICADO DE DIRECCIÓN TÉCNICA suscrito por el Director Técnico del 
Proyecto y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en el que se acredite el 
cumplimiento de las medidas y condiciones ambientales establecidas en la resolución 
de la Junta de Gobierno, así como la adecuación de la actividad e instalaciones al 
Proyecto Técnico y Anexos presentados y el cumplimiento de la normativa de 
aplicación, debiendo reflejar las mediciones y pruebas realizadas a las instalaciones y 
documentos, certificado y homologaciones que lo acrediten.
• CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ACÚSTICAS, 
suscrito por técnico competente conforme al Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en
Andalucía (Decreto 6/2012, de 17 de enero).
• INFORME FAVORABLE DEFINITIVO SOBRE LAS CONDICIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EMITIDO POR EL CONSORCIO 
PROVINCIAL DE BOMBEROS DE MÁLAGA (Ordenanza sobre Condiciones de 
Protección contra Incendios del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga).
• Boletín de la instalación eléctrica .
• Contrato con empresa gestora autorizada por la Junta de Andalucía para la retirada 
de los residuos peligrosos.
De lo que se informa en Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.
Fdo. Mª Dolores Carrera García
Técnico del Área de Aperturas”

CUARTO.- En relación a la ubicación de la actividad, en el informe de la oficina técnica municipal 
064L/2020 de 26/10/2020, se hace constar expresamente que “QUINTO: La ubicación de la 
actividad es coherente con la ordenación urbanística, atendiendo al Certificado Urbanístico de 
Usos aportado y dando cumplimiento al articulado que en él se indica, teniendo en cuenta la 
normativa del PGOU municipal al respecto.”
QUINTO.- Consta justificante de pago de la tasa.
SEXTO.- Consta documento que justifica la disponibilidad del local en que se pretende implantar la 
actividad, concretamente, contrato de arrendamiento de fecha 20/04/2017.
SÉPTIMO.- El resultado del expediente se deberá comunicar a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en el plazo de diez días contados a partir de la fecha de 
resolución de Calificación Ambiental, indicando la resolución recaída en el procedimiento de 
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Calificación Ambiental para su inscripción en el Registro de actuaciones sometidas a los 
instrumentos de prevención y control ambiental.
OCTAVO.- Asimismo, deberá inscribirse en el Registro Municipal de Calificación Ambiental 
que prevé el artículo 18 del Reglamento de Calificación Ambiental aprobado por el Decreto 
297/1995, de 19 de diciembre.
NOVENO.- La puesta en marcha de las actividades con calificación ambiental se realizará una vez 
que se traslade al Ayuntamiento la certificación acreditativa del técnico director de que ésta se ha 
llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al condicionado de la calificación ambiental.

DÉCIMO.- En el supuesto de que la calificación ambiental estuviera condicionada, los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento podrán en cualquier momento realizar las inspecciones y 
comprobaciones que consideren necesarias en relación con las actividades objeto de calificación.
Realizada la inspección, y en el plazo máximo de diez días, se expedirá la correspondiente acta de 
comprobación, en la que se hará constar si se ha dado cumplimiento a las condiciones impuestas por 
la calificación ambiental y a los demás requisitos establecidos por la legislación ambiental vigente. 
Si se observaran deficiencias en el cumplimiento de las condiciones impuestas o de la normativa 
sobre régimen ambiental, se seguirá el procedimiento sancionador correspondiente.
DECIMOPRIMERO.- Se añade la previsión de que durante todo el proceso se cumpla con las 
exigencias de publicidad activa.
                                                                     CONCLUSIÓN
Vistos los aspectos jurídicos del expediente se informa favorablemente respecto a éstos, la solicitud 
de calificación ambiental formulada por ALLGLASS CONFORT SYSTEMS, S.L.(CIF 
B92982693), remitiéndome en cuanto a los técnicos y condicionantes al informe de la oficina 
técnica municipal de fecha 26/10/2020 referencia 064L/2020.

                                           En Alhaurín de la Torre a fecha de la firma electrónica.

Fdo. Juan Manuel Palma Suárez. Letrado municipal”

Desde esta Alcaldía , se dicta, la presente propuesta de resolución, para que por la Junta de 
Gobierno Local, por delegación del Sr. Alcalde, mediante Decreto n.º 3474 de 17 de junio de 2019, 
se acuerde, conceder la calificación ambiental favorable, de la actuación solicitada, de acuerdo a los 
términos descritos en los informes técnico, y jurídico.  Alhaurín de la Torre, a la fecha consignada 
en la firma digital.
                                                                                                 

El Alcalde.                                                                                                                                                                                
Fdo.: Joaquín Villanova Rueda                                                                                                                                                        

 PUNTO Nº 16.-PROPUESTA DEL SR ALCALDE RELATIVA A REFORMA DE 
SUPERMERCADO Y AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD AVDA. SOLIDARIDAD Y AVDA. LOS 

C
S

V
: 

07
E

60
01

63
A

26
00

M
4K

5N
7X

1Z
0W

1

CVE:
07E600163A2600M4K5N7X1Z0W1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  15/02/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  15/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  15/02/2022 12:32:22

DOCUMENTO: 20221456678

Fecha: 15/02/2022

Hora: 12:32



11-febrero-2022

66/95

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 ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130

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

CORTIJOS. MERCADONA S.A. EXPTE.DRCA-00013. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:
                                                                                                                                                                                                                                                
DRCA-0013-2020
                                                  

D.Joaquin Villanova Rueda, Alcalde presidente, expone:

Que estando en tramitación , en el departamento de aperturas, el expediente bajo la referencia arriba 
indicada, en el que consta informe realizado por la Técnico del Área de Aperturas, Dª. María 
Dolores Carrera García, y así mismo, informe jurídico firmado por el letrado municipal, Juan 
Manuel Palma Suárez, y cuyo texto es:    
                                                “INFORME MEDIO AMBIENTAL

ASUNTO: CALIFICACIÓN AMBIENTAL
EXPEDIENTE: DRCA-00013-2020
TITULAR: MERCADONA, S.A.
ACTIVIDAD: AMPLIACIÓN DE SECCIÓN DE COMIDA PREPARADA PARA 

LLEVAR Y REFORMA DE SUPERMERCADO
SITUACIÓN: ENTRE AVDA. DE LA SOLIDARIDAD Y AVDA. DE LOS CORTIJOS

PRIMERO.- Por D. CARLOS JAVIER MEIJIDE GUTIÉRREZ, en representación de la sociedad 
MERCADONA, S.A., se presentó solicitud de calificación ambiental, formulada en relación con la 
reforma en supermercado existente situado la Urbanización Cortijos del Sol, entre las Avenidas de 
la Solidaridad y de los Cortijos de este municipio, a efectos de su tramitación y aprobación, previa a 
la concesión de licencia de obra y su posterior puesta en marcha.

La reforma consiste en la instalación en el supermercado de una sección para elaboración de 
comida preparada y lista para llevar, así como la instalación fuera de la sala de ventas de una zona 
con mesas y sillas con la posibilidad de consumir allí los productos, sin servicio de camareros por lo 
que no podrá ser considerado como hostelería.

SEGUNDO: Tramitado el expediente de solicitud de Calificación Ambiental y sometido al trámite 
de información pública, con notificación personal a los vecinos colindantes, se han presentado las 
siguientes alegaciones dentro de plazo según se acredita en certificación expedida la Secretaria 
Municipal:

N.
º

NOMBRE RESUMEN DE LA ALEGACIÓN RESPUESTA DEL TÉCNICO

1 M.ª del Carmen 
Sánchez Gámez

Solicita que sea denegada la Licencia de 
Apertura por considerar la actividad 
resultante de la ampliación competencia 
desleal respecto a los negocios de hostelería 
de la zona.

1. Lo que se está evaluando en el 
procedimiento de Calificación Ambiental es 
la viabilidad medio ambiental de la reforma a 
ejecutar.
2. Una Licencia es un acto reglado por lo que 
no compete en este tramite la evaluación de 
la competencia si no, en el caso de la 
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calificación ambiental, las condiciones 
técnicas en las que se desarrollará la 
actividad.

TERCERO: En primera instancia fue solicitada la calificación ambiental para reforma en 
supermercado  con incorporación de actividad de hostelería o restauración, no obstante tras 
rectificación de la titularidad la reforma realizada será para la actividad de supermercado de 
alimentación y productos de limpieza con sección de elaboración de comida y zona habilitada para 
su consumo in situ se encuadran en la categoría 13.21. Comercio al por menor de cualquier clase 
de producto alimenticio y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados cuando la 
superficie construida de la sala de ventas sea mayor o igual a750 m², y 13.45. Elaboración de 
comidas preparadas y para llevar del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, por lo que debe someterse al trámite de calificación ambiental, al objeto 
de comprobar su adecuación a la normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras 
o precautorias necesarias para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio 
ambiente.

Se ha tenido en cuenta que para ser considerada la actividad de hostelería y/o restauración la 
actividad se debe ajustar a lo establecido en el Decreto 155/2018, de 31 de julio, por le que se 
aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos 
de Andalucía, entendiendo que la actividad descrita en el proyecto técnico aportado no se ajusta a 
las definiciones establecidas en la citada normativa por no disponer de cocina propiamente dicha, ni 
de servicio de camareros ni de accesos independientes al resto de las instalaciones, por lo que se 
rectifica la actividad mediante escrito obrante en el expediente.
 
CUARTO: A la vista del Proyecto Técnico, “Proyecto de nueva sección en supermercado de 
alimentación y Estudio Básico de Seguridad y Salud”, realizado por D. Antonio Soto Rubio, 
Arquitecto Técnico colegiado n.º 3904 y visado con ref. 20_04789/30072020 por el Colegio Oficial 
de Arquitectos Técnicos de Málaga y de la documentación complementaria presentada, incluyendo 
separata de análisis ambiental, se contempla la ejecución de las instalaciones y medidas correctoras 
que resultan necesarias a los efectos indicados, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. En cuanto a la prevención de la contaminación atmosférica, se deberán ejecutar las medidas 
correctoras propuestas en la Memoria de Instalaciones del Proyecto Técnico aportado 
consistentes en la instalación de los sistemas de extracción de vapores de la zona de elaboración 
de comida a la cubierta del edificio manteniendo las distancias indicadas con las viviendas más 
próximas.

2. En cuanto a la prevención del ruido, las instalaciones deberán ser ejecutadas según las medidas 
correctoras contempladas en el estudio acústico  presentado, debiéndose realizar una medición 
del ruido ambiental con anterioridad al inicio de la actividad, presentándose ante este 
Ayuntamiento el informe de la misma y el certificado de cumplimiento de las normas de calidad 
y prevención acústicas establecido en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección  contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
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3. En cuanto al control de los residuos, concretamente de las grasas procedentes del separador de 
grasas instalado en la zona de elaboración y aceites usados para freír, se deberá mantener 
contrato con empresa homologada para la retirada de los mismos.

QUINTO: La ubicación de la actividad es coherente con la ordenación urbanística, atendiendo a 
que se trata de una reforma sobre un establecimiento ya autorizado.

                                                            CONCLUSIONES
 Se informa favorablemente el otorgamiento de la calificación ambiental solicitada, con sujeción a 
las medidas correctoras propuestas en la documentación técnica aportada y las condiciones 
indicadas en el presente informe, para la instalación de nueva sección de comida preparada 
subsidiaria de la principal de supermercado, incluyendo una zona de descanso con mesas y sillas 
fuera de la sala de ventas, donde el cliente podrá consumir la comida preparada sin ser servida por 
camareros, en la ubicación indicada, previa la concesión de la correspondiente licencia de obra y 
haciéndose constar expresamente la prohibición de iniciar el desarrollo de la actividad hasta 
que se comunique mediante Declaración Responsable su inicio,  junto con lo que se deberá aportar:

 CERTIFICADO DE DIRECCIÓN TÉCNICA suscrito por el Director Técnico del Proyecto 
y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en el que se acredite el cumplimiento de las 
medidas y condiciones ambientales establecidas en la resolución de la Junta de Gobierno, así 
como la adecuación de la actividad e instalaciones al Proyecto Técnico y Anexos presentados y 
el cumplimiento de la normativa de aplicación, debiendo reflejar las mediciones y pruebas 
realizadas a las instalaciones y documentos, certificado y homologaciones que lo acrediten.

 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ACÚSTICAS, suscrito 
por técnico competente conforme al Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía (Decreto 6/2012, de 17 de enero).

 INFORME FAVORABLE DEFINITIVO SOBRE LAS CONDICIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EMITIDO POR EL CONSORCIO PROVINCIAL DE 
BOMBEROS DE MÁLAGA (Ordenanza sobre Condiciones de Protección contra Incendios del 
Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga).
 Contrato con empresa gestora autorizada por la Junta de Andalucía para la retirada de las 
grasas y aceites usados.

De lo que se informa en Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente
Fdo. Mª Dolores Carrera García Técnico del área de Aperturas”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Decreto 297/1995 de 19 diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, se emite el siguiente INFORME 
JURÍDICO, sobre el expediente ambiental relativo a la actividad que a continuación se indica:
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                                                        ANTECEDENTES

PRIMERO.-  Con fechas de registro de entrada en 20/08/2020, 27/08/2020, 28/08/2020y 
28/10/2020, y bajo los números 10434, 10740, 10835 y 14156 respectivamente de orden, se ha 
presentado por don Carlos Javier Mejide Gutiérrez con DNI 30.973.674 B, en representación de la 
mercantil MERCADONA, S.A.(CIF A46103834) en su calidad de apoderado,  escritos por los que 
formula solicitud de calificación ambiental en relación con la actividad consistente en “ampliación 
de sección de comida preparada para llevar y reforma de supermercado” y con emplazamiento entre 
avenida de la Solidaridad y avenida de Los Cortijos de este municipio y aporta diferente 
documentación.

Dicha solicitud venía acompañada de la siguiente documentación:

- CIF de la referida mercantil.

- Escritura de poder, formalizada en escritura pública de fecha 8/11/2018 otorgada ante el Notario 
don José María Cid Fernández bajo el número 1778 de su protocolo.

- Documento nacional de identidad de don Carlos Javier Mejide Gutiérrez

- Proyecto técnico realizado por don Antonio Soto Rubio Arquitecto Técnico colegiado n.º 3904 y 
visado con ref. 20_04789/30072020 por el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Málaga y de 
la documentación complementaria presentada, incluyendo separata de análisis ambiental y análisis 
de peligros y puntos de control críticos.

- Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales del bien inmueble con referencia catastral 
2082105UF6528S0001ZH.

                                              LEGISLACIÓN APLICABLE

La legislación básica aplicable es la siguiente

 - Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local (LRBRL).

 - Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA). 

 - Decreto 297/1995 de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 
Ambiental. 

 - Ley 3/2014 de 1 octubre de medidas normativas para reducir las trabas administrativas a 
las empresas.

                                           FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- De conformidad con los antecedentes expuestos, figura como promotor de la actividad 
y de la solicitud de calificación ambiental, MERCADONA, S.A. (CIF A46103834), en relación a 
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“ampliación de sección de comida preparada para llevar y reforma de supermercado” y con 
emplazamiento entre avenida de la Solidaridad y avenida de Los Cortijos  de este municipio.

SEGUNDO.- El procedimiento de calificación ambiental ha sido tramitado conforme a lo dispuesto 
en el artículo 44 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental -
LGICA-, así como los artículos 8 y siguientes del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, habiéndose practicado los trámites de 
información pública mediante anuncio publicado en el Tablón de Edictos con fecha 31/08/2020 
hasta el 28/09/2020 y puesta de manifiesto del expediente con el fin de que los interesados pudieran 
presentar las alegaciones que estimaran oportunas. Así se deduce de la certificación expedida en 
fecha 22 de octubre de 2020 por la Secretaria General del Ayuntamiento.

Consta en el expediente administrativo electrónico notificación personal a los colindantes con 
puesta de manifiesto del expediente. Dichas notificaciones aparecen debidamente firmadas según 
consta en el expediente electrónico de su razón.

Según dispone el artículo 44.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental (LGICA), el procedimiento de calificación ambiental se integrará en el expediente de la 
correspondiente licencia municipal cuando la actividad esté sometida a licencia municipal.

TERCERO.- La actividad “ampliación de sección de comida preparada para llevar y reforma de 
supermercado” se encuadra en la categoría 13.21 y 13.45 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por lo que debe someterse al trámite de 
calificación ambiental, al objeto de comprobar se adecuación a la normativa ambiental vigente y 
determinar las medidas correctoras o precautorias necesarias para prevenir o compensar sus posibles 
efectos negativos sobre el medio ambiente.

Obra informe medio ambiental de fecha 30/10/2020 y referencia 065L/2020 suscrito por la técnico 
del área de aperturas, en el que se consigna literalmente lo siguiente:

“Se informa favorablemente el otorgamiento de la calificación ambiental solicitada, con sujeción a 
las medidas correctoras propuestas en la documentación técnica aportada y las condiciones 
indicadas en el presente informe, para la instalación de nueva sección de comida preparada 
subsidiaria de la principal de supermercado, incluyendo una zona de descanso con mesas y sillas 
fuera de la sala de ventas, donde el cliente podrá consumir la comida preparada sin ser servida por 
camareros, en la ubicación indicada, previa la concesión de la correspondiente licencia de obra y 
haciéndose constar expresamente la prohibición de iniciar el desarrollo de la actividad hasta que se 
comunique mediante Declaración Responsable su inicio, junto con lo que se deberá aportar:
• CERTIFICADO DE DIRECCIÓN TÉCNICA suscrito por el Director Técnico del Proyecto y 
visado por el Colegio Oficial correspondiente, en el que se acredite el cumplimiento de las medidas 
y condiciones ambientales establecidas en la resolución de la Junta de Gobierno, así como la 
adecuación de la actividad e instalaciones al Proyecto Técnico y Anexos presentados y el 
cumplimiento de la normativa de aplicación, debiendo reflejar las mediciones y pruebas realizadas 
a las instalaciones y documentos, certificado y homologaciones que lo acrediten.
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• CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ACÚSTICAS, suscrito por 
técnico competente conforme al Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía (Decreto 6/2012, de 17 de enero).
• INFORME FAVORABLE DEFINITIVO SOBRE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS EMITIDO POR EL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE 
MÁLAGA (Ordenanza sobre Condiciones de Protección contra Incendios del Consorcio Provincial 
de Bomberos de Málaga).
• Contrato con empresa gestora autorizada por la Junta de Andalucía para la retirada de las grasas 
y aceites usados.
De lo que se informa en Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.
Fdo. Mª Dolores Carrera García
Técnico del Área de Aperturas”

CUARTO.- En relación a la ubicación de la actividad, en el informe de la oficina técnica municipal 
065L/2020 de 30/10/2020, se hace constar expresamente que “QUINTO: La ubicación de la 
actividad es coherente con la ordenación urbanística, atendiendo a que se trata de una reforma 
sobre un establecimiento ya autorizado.”

QUINTO.-  No consta justificante de pago de la tasa.

SEXTO.- Según consta en el certificado de 22/10/2020 referido en el segundo de los fundamentos 
de este informe, se ha presentado alegaciones en el periodo de información pública, que se 
materializa mediante escrito con registro de entrada en fecha 21/09/2020 bajo el numero 12304 de 
orden, por doña María del Carmen Sánchez Gámez.

La alegación ha sido debidamente contestada en el informe técnico 065L/2020 de 30/10/2020.

SÉPTIMO.- El resultado del expediente se deberá comunicar a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en el plazo de diez días contados a partir de la fecha de 
resolución de Calificación Ambiental, indicando la resolución recaída en el procedimiento de 
Calificación Ambiental para su inscripción en el Registro de actuaciones sometidas a los 
instrumentos de prevención y control ambiental.

OCTAVO.- Asimismo, deberá inscribirse en el Registro Municipal de Calificación Ambiental 
que prevé el artículo 18 del Reglamento de Calificación Ambiental aprobado por el Decreto 
297/1995, de 19 de diciembre.

NOVENO.- La puesta en marcha de las actividades con calificación ambiental se realizará una vez 
que se traslade al Ayuntamiento la certificación acreditativa del técnico director de que ésta se ha 
llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al condicionado de la calificación ambiental.

DÉCIMO.- En el supuesto de que la calificación ambiental estuviera condicionada, los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento podrán en cualquier momento realizar las inspecciones y 
comprobaciones que consideren necesarias en relación con las actividades objeto de calificación.

C
S

V
: 

07
E

60
01

63
A

26
00

M
4K

5N
7X

1Z
0W

1

CVE:
07E600163A2600M4K5N7X1Z0W1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  15/02/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  15/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  15/02/2022 12:32:22

DOCUMENTO: 20221456678

Fecha: 15/02/2022

Hora: 12:32



11-febrero-2022

72/95

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 ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130

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

Realizada la inspección, y en el plazo máximo de diez días, se expedirá la correspondiente acta de 
comprobación, en la que se hará constar si se ha dado cumplimiento a las condiciones impuestas por 
la calificación ambiental y a los demás requisitos establecidos por la legislación ambiental vigente. 
Si se observaran deficiencias en el cumplimiento de las condiciones impuestas o de la normativa 
sobre régimen ambiental, se seguirá el procedimiento sancionador correspondiente.

DECIMOPRIMERO.- Se añade la previsión de que durante todo el proceso se cumpla con las 
exigencias de publicidad activa.

CONCLUSIÓN

Vistos los aspectos jurídicos del expediente se informa favorablemente respecto a éstos, la solicitud 
de calificación ambiental formulada por MERCADONA. S.A. (CIF A46103834),  con la salvedad 
indicada en el fundamento de derecho quinto. remitiéndome en cuanto a los técnicos y 
condicionantes al informe de la oficina técnica municipal de fecha 30/10/2020 referencia 
065L/2020.

En Alhaurín de la Torre a fecha de la firma electrónica.
Fdo. Juan Manuel Palma Suárez”

Desde esta Alcaldía , se dicta, la presente propuesta de resolución, para que por la Junta de Gobierno Local, 
por delegación del Sr. Alcalde, mediante Decreto n.º 3474 de 17 de junio de 2019, se acuerde, conceder la 
calificación ambiental favorable, de la actuación solicitada, de acuerdo a los términos descritos en el informe 
técnico, en cuanto a  la salvedad indicada en el informe  jurídico,  no se ha tenido en cuenta el punto quinto 
del informe técnico, donde se pone de manifiesto, que se trata de una reforma, en un establecimiento  ya 
autorizado, no estando recogido en la ordenanza fiscal por licencia de aperturas ,ningún hecho imponible, 
para esta actuación.

                            Alhaurín de la Torre, a la fecha consignada en la firma digital.
                                                                El Alcalde
                                              Fdo: Joaquín Villanova Rueda.                                                      

 PUNTO Nº 17.-PROPUESTA DEL SR.CONCEJAL DELEGADO DE VÍA PÚBLICA Y VENTA 
AMBULANTE RELATIVA A SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD DEL PUESTO 
Nº34 DEL MERCADILLO. EXPTE.2022 MERC-00001. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

                                                    “PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Pablo Francisco Montesinos Cabello, en virtud de Decreto 3274 de 15 de junio de 2.020, 
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
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Que el órgano instructor que informa, D. José  Manuel Martín Gil, hago constar que con 
fecha de 05 de enero de 2022,  presenta solicitud y aportación de documentación por registro de 
entrada de este Ayuntamiento con número de orden 0000192, presentado por D. I.S con N.I.E 
****0074*  por el que solicita el cambio de titularidad del puesto nº 34 del mercadillo de los 
miércoles a D. J.C.M.O., con D.N.I. ***8203**.

Que la documentación aportada es la siguiente:

* Solicitud.
*  Fotocopia del D.N.I. ( Ambos ).
* Resolución sobre reconocimiento de alta en regimen de trabajadores por cuenta propia o 
autónomos. ( nueva titular )
*  Certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social.
*  Declaración Responsable.
*  Seguro de Responsabilidad Civil con nº de políza 8-10.345.402.Q compañía Catalana Occidente.
*  Justificante recibo de pago del seguro de responsabilidad.
*  Justificante de informe de no deudor/ra, con el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
*  Certificado de socio nº 0470/01 en venta ambulante Frami S.Coop.
*  Informe de vida laboral.

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO: Que consta en el expediente,  informe favorable, para el cambio de titularidad 
que se solicita del puesto n.º 34 del mercadillo.

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.
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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:  AUTORIZAR el cambio de titularidad del puesto número 34 de mercadillo 
de los miércoles  de D. I.S. con N.I.E ****0074* a D. J.C.M.O. ***8203**.

SEGUNDO: Notificar dicho acuerdo a ambos, los titulares.

TERCERO:  Dar cuenta de este acuerdo al departamento de Gestión Tributaria, Patronato y 
a  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 18.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA ADJUDICACIÓN PLACA DE VADO PERMANENTE 
EXPTE. 1004086/2021 ALHAU VD-00001/2022 853-A. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 21 de diciembre de 2021, bajo el número de orden 22272 se ha registrado de entrada 
en este Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial, relativo a 
solicitud (expediente 1004086/2021 ALHAU) de concesión de licencia de vado y documentación 
que se acompaña.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en la Ordenanza reguladora de 
la licencia de vados (BOP nº 172, de 6 de Septiembre de 2.000, y BOP nº 122, de 24 de Junio de 
2.004), y evacuado informe por la Policía Local, en el marco de lo establecido en los artículos 7 y 
38.4 del Real Decreto Legislativo 339/19990, de 2 de Marzo,  por el que se aprueba el Texto 
articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; y en los 
términos de los artículos  29.3 y 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, y 57.2 del Decreto 18/2.006 de 24 de Enero, que desarrolla a la 
anterior, se propone a la Junta de Gobierno local, por delegación del Sr. Alcalde, la adopción 
de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Conceder, a Don R.G.L., con D.N.I. ****2604*,  licencia de vado nº 800-A, sito 
en la calle Mezquita 38, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene validez, 
única y exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse extensiva a la 
acera opuesta (art. 3.4 de la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 2,25m.
Anchura acera 1 m.
Anchura calzada 5,90 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 2,25 m.
Medida interior 4 x 6 m.
Se cumple la normativa 
de concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones

TERCERO: Dar traslado del acuerdo adoptado, al Patronato de Recaudación Provincial, a fin 
de que se gire liquidación que permita al  interesado el abono de la tasa correspondiente, siendo 
dicho pago, previo a la entrega de la placa identificativa de la licencia concedida.

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.
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En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica,  EL CONCEJAL DELEGADO. Fdo: 
Pablo Francisco Montesinos Cabello

 PUNTO Nº 19.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVO, ADJUDICACIÓN DE PLACA DE VADO 
PERMANENTE EXPTE. 1004570/2021 ALHAU VD-00002/2022 854-A. Vista la propuesta que 
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 21 de diciembre de 2021, bajo el número de orden 22281 se ha registrado de entrada 
en este Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial, relativo a 
solicitud (expediente 1004570/2021 ALHAU) de concesión de licencia de vado y documentación 
que se acompaña.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en la Ordenanza reguladora de 
la licencia de vados (BOP nº 172, de 6 de Septiembre de 2.000, y BOP nº 122, de 24 de Junio de 
2.004), y evacuado informe por la Policía Local, en el marco de lo establecido en los artículos 7 y 
38.4 del Real Decreto Legislativo 339/19990, de 2 de Marzo,  por el que se aprueba el Texto 
articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; y en los 
términos de los artículos  29.3 y 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, y 57.2 del Decreto 18/2.006 de 24 de Enero, que desarrolla a la 
anterior, se propone a la Junta de Gobierno local, por delegación del Sr. Alcalde, la adopción 
de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Conceder, a Doña M..S.G., con D.N.I. ****0014*,  licencia de vado nº 854-A, 
sito en la urbanización el Silo 23, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene 
validez, única y exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse 
extensiva a la acera opuesta (art. 3.4 de la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 2,55m.
Anchura acera 1,60 m.
Anchura calzada 8 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 2,55 m.
Medida interior 9 x 3,70 m.
Se cumple la normativa 
de concesión de vado 
permanente

SI

C
S

V
: 

07
E

60
01

63
A

26
00

M
4K

5N
7X

1Z
0W

1

CVE:
07E600163A2600M4K5N7X1Z0W1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  15/02/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  15/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  15/02/2022 12:32:22

DOCUMENTO: 20221456678

Fecha: 15/02/2022

Hora: 12:32



11-febrero-2022

77/95

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 ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130

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

Observaciones

TERCERO: Dar traslado del acuerdo adoptado, al Patronato de Recaudación Provincial, a fin 
de que se gire liquidación que permita al  interesado el abono de la tasa correspondiente, siendo 
dicho pago, previo a la entrega de la placa identificativa de la licencia concedida.

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica,  EL CONCEJAL DELEGADO. Fdo: 
Pablo Francisco Montesinos Cabello

 PUNTO Nº 20.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA ADJUDICACIÓN DE PLACA DE VADO 
PERMANENTE, EXPTE. 1003639/2021 ALHAU VD-00003/2022 855-A. Vista la propuesta que 
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 29 de octubre de 2021, bajo el número de orden 18778 se ha registrado de entrada en 
este Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial, relativo a 
solicitud (expediente 1003629/2021 ALHAU) de concesión de licencia de vado y documentación 
que se acompaña.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en la Ordenanza reguladora de 
la licencia de vados (BOP nº 172, de 6 de Septiembre de 2.000, y BOP nº 122, de 24 de Junio de 
2.004), y evacuado informe por la Policía Local, en el marco de lo establecido en los artículos 7 y 
38.4 del Real Decreto Legislativo 339/19990, de 2 de Marzo,  por el que se aprueba el Texto 
articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; y en los 
términos de los artículos  29.3 y 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, y 57.2 del Decreto 18/2.006 de 24 de Enero, que desarrolla a la 
anterior, se propone a la Junta de Gobierno local, por delegación del Sr. Alcalde, la adopción 
de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Conceder, a Don F.G.U.., con D.N.I. ****4073*,  licencia de vado nº 855-A, 
sito en la calle Catamarán 76, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene 
validez, única y exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse 
extensiva a la acera opuesta (art. 3.4 de la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 2,55m.
Anchura acera 2 m.
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Anchura calzada 6,50 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 2,55 m.
Medida interior 6,40 x 4 m.
Se cumple la normativa 
de concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones

TERCERO: Dar traslado del acuerdo adoptado, al Patronato de Recaudación Provincial, a fin 
de que se gire liquidación que permita al  interesado el abono de la tasa correspondiente, siendo 
dicho pago, previo a la entrega de la placa identificativa de la licencia concedida.

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica,  EL CONCEJAL DELEGADO. Fdo: 
Pablo Francisco Montesinos Cabello

 PUNTO Nº 21.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA ADJUDICACIÓN PLACA DE VADO 
PERMANENTE, EXPTE. 1003898/2021 ALHAU VD-00004/2022 856-A. Vista la propuesta que 
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 23 de noviembre de 2021, bajo el número de orden 20367 se ha registrado de entrada 
en este Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial, relativo a 
solicitud (expediente 1003898/2021 ALHAU) de concesión de licencia de vado y documentación 
que se acompaña.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en la Ordenanza reguladora de 
la licencia de vados (BOP nº 172, de 6 de Septiembre de 2.000, y BOP nº 122, de 24 de Junio de 
2.004), y evacuado informe por la Policía Local, en el marco de lo establecido en los artículos 7 y 
38.4 del Real Decreto Legislativo 339/19990, de 2 de Marzo,  por el que se aprueba el Texto 
articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; y en los 
términos de los artículos  29.3 y 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, y 57.2 del Decreto 18/2.006 de 24 de Enero, que desarrolla a la 
anterior, se propone a la Junta de Gobierno local, por delegación del Sr. Alcalde, la adopción 
de los siguientes acuerdos:
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PRIMERO: Conceder, a Don J.A.G.R., con D.N.I. ****2112*,  licencia de vado nº 856-A, 
sito en la calle Acueducto 14, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene 
validez, única y exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse 
extensiva a la acera opuesta (art. 3.4 de la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 2,60 m.
Anchura acera 1,70 m.
Anchura calzada 7,10 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 2,60 m.
Medida interior 5 x 2,80 m.
Se cumple la normativa 
de concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones

TERCERO: Dar traslado del acuerdo adoptado, al Patronato de Recaudación Provincial, a fin 
de que se gire liquidación que permita al  interesado el abono de la tasa correspondiente, siendo 
dicho pago, previo a la entrega de la placa identificativa de la licencia concedida.

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica,  EL CONCEJAL DELEGADO. Fdo: 
Pablo Francisco Montesinos Cabello

 PUNTO Nº 22.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA ADJUDICACIÓN PLACA DE VADO PERMANENTE 
EXPTE. 1004093/2021 ALHAU VD-00005/2022 857-A. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 21 de diciembre de 2021, bajo el número de orden 22264 se ha registrado de entrada 
en este Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial, relativo a 
solicitud (expediente 1004093/2021 ALHAU) de concesión de licencia de vado y documentación 
que se acompaña.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en la Ordenanza reguladora de 
la licencia de vados (BOP nº 172, de 6 de Septiembre de 2.000, y BOP nº 122, de 24 de Junio de 
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2.004), y evacuado informe por la Policía Local, en el marco de lo establecido en los artículos 7 y 
38.4 del Real Decreto Legislativo 339/19990, de 2 de Marzo,  por el que se aprueba el Texto 
articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; y en los 
términos de los artículos  29.3 y 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, y 57.2 del Decreto 18/2.006 de 24 de Enero, que desarrolla a la 
anterior, se propone a la Junta de Gobierno local, por delegación del Sr. Alcalde, la adopción 
de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Conceder, a Don A.J.D.H., con D.N.I. ****9313*,  licencia de vado nº 857-A, 
sito en la calle Acueducto 9, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene validez, 
única y exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse extensiva a la 
acera opuesta (art. 3.4 de la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 2,60 m.
Anchura acera 1,70 m.
Anchura calzada 7,10 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 2,60 m.
Medida interior 5 x 2,80 m.
Se cumple la normativa 
de concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones

TERCERO: Dar traslado del acuerdo adoptado, al Patronato de Recaudación Provincial, a fin 
de que se gire liquidación que permita al  interesado el abono de la tasa correspondiente, siendo 
dicho pago, previo a la entrega de la placa identificativa de la licencia concedida.

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica,  EL CONCEJAL DELEGADO. Fdo: 
Pablo Francisco Montesinos Cabello

 PUNTO Nº 23.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVO ADJUDICACIÓN PLACA DE VADO 
PERMANENTE, EXPTE. 1004731/2021 ALHAU VD-00006/2022 858-A. Vista la propuesta que 
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
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Con fecha de 21 de diciembre de 2021, bajo el número de orden 22284 se ha registrado de entrada 
en este Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial, relativo a 
solicitud (expediente 1004731/2021 ALHAU) de concesión de licencia de vado y documentación 
que se acompaña.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en la Ordenanza reguladora de 
la licencia de vados (BOP nº 172, de 6 de Septiembre de 2.000, y BOP nº 122, de 24 de Junio de 
2.004), y evacuado informe por la Policía Local, en el marco de lo establecido en los artículos 7 y 
38.4 del Real Decreto Legislativo 339/19990, de 2 de Marzo,  por el que se aprueba el Texto 
articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; y en los 
términos de los artículos  29.3 y 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, y 57.2 del Decreto 18/2.006 de 24 de Enero, que desarrolla a la 
anterior, se propone a la Junta de Gobierno local, por delegación del Sr. Alcalde, la adopción 
de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Conceder, a Don J.A.C.A., con D.N.I. ****6216*,  licencia de vado nº 858-A, 
sito en la calle Cerrajeros 80, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene 
validez, única y exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse 
extensiva a la acera opuesta (art. 3.4 de la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 3,15 m.
Anchura acera 2,50 m.
Anchura calzada 3,60 m. + 2,50 de la cera que está a nivel de la 

calzada
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 3,15 m.
Medida interior 4 x 7 m.
Se cumple la normativa 
de concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones

TERCERO: Dar traslado del acuerdo adoptado, al Patronato de Recaudación Provincial, a fin 
de que se gire liquidación que permita al  interesado el abono de la tasa correspondiente, siendo 
dicho pago, previo a la entrega de la placa identificativa de la licencia concedida.

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica,  EL CONCEJAL DELEGADO. Fdo: 
Pablo Francisco Montesinos Cabello
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 PUNTO Nº 24.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA ADJUDICACIÓN PLACA DE VADO 
PERMANENTE, EXPTE. 1003968/2021 ALHAU VD-000008/2022 859-A. Vista la propuesta que 
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 22 de noviembre de 2021, bajo el número de orden 20350 se ha registrado de entrada 
en este Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial, relativo a 
solicitud (expediente 1003968/2021 ALHAU) de concesión de licencia de vado y documentación 
que se acompaña.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en la Ordenanza reguladora de 
la licencia de vados (BOP nº 172, de 6 de Septiembre de 2.000, y BOP nº 122, de 24 de Junio de 
2.004), y evacuado informe por la Policía Local, en el marco de lo establecido en los artículos 7 y 
38.4 del Real Decreto Legislativo 339/19990, de 2 de Marzo,  por el que se aprueba el Texto 
articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; y en los 
términos de los artículos  29.3 y 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, y 57.2 del Decreto 18/2.006 de 24 de Enero, que desarrolla a la 
anterior, se propone a la Junta de Gobierno local, por delegación del Sr. Alcalde, la adopción 
de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Conceder, a Doña M.S.S.V., con D.N.I. ****5279*,  licencia de vado nº 859-A, 
sito en la calle Cereza 1, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene validez, 
única y exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse extensiva a la 
acera opuesta (art. 3.4 de la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 2,35 m.
Anchura acera 95 cm.
Anchura calzada 6,10 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 2,35 m.
Medida interior 2,65 x 5 m.
Se cumple la normativa 
de concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones
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TERCERO: Dar traslado del acuerdo adoptado, al Patronato de Recaudación Provincial, a fin 
de que se gire liquidación que permita al  interesado el abono de la tasa correspondiente, siendo 
dicho pago, previo a la entrega de la placa identificativa de la licencia concedida.

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica,  EL CONCEJAL DELEGADO. Fdo: 
Pablo Francisco Montesinos Cabello

 PUNTO Nº 25.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA A DENEGACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL DE LÍNEA AMARILLA CONTINUA Y APROBACIÓN DE COLOCACIÓN DE 
DOS BOLARDOS EN LA ENTRADA VIVIENDA EN CALLE GOLONDRINA, EXPTE. 
00005/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, 
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que presentado escrito en este Ayuntamiento, el día 20 de diciembre del 2021, con registro 
orden de entrada n.º 22152, por Doña A.B.S. con DNI ····8519·,solicitando la señalización 
mediante linea amarilla  la fachada de su vivienda sito en calle Golondrina, por motivos de su salud, 
dado que los vehículos estacionan en la entrada de su vivienda y es muy difícil entrar en la misma 
peatonalmente.

Que adjunta informes clínicos.

ANTECEDENTES DE HECHOS

Que el expediente, consta el siguiente informe del Oficial de Policía Local C.P. 3867:

Asunto: Solicitud de señalización mediante línea amarilla acceso a vivienda.

Sr. Oficial Jefe:

El Oficial de Policía Local que suscribe con C.P. 3867, mediante el presente tiene a bien 
informar de lo siguiente:
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Que en relación a la petición de Alicia B.S., con DNI ****8519*, registro de entrada 
202122152 y fecha 29/12/2021 (Nº 1038, 29/12/2021 de esta Policía Local), solicitando la 
señalización mediante línea amarilla para facilitar el acceso a su vivienda sita en C/ Golondrina, ··· 
de esta localidad, el Oficial que suscribe procedió comunicar vía telefónica con la interesada, al 
objeto de aclarar la petición que estaba realizando, resultando que deseaba que se pintase una línea 
amarilla a lo largo de toda su fachada de vivienda, incluido un portón de garaje, para poder 
estacionar y, además, acceder a su vivienda por motivos de salud que alega.

Que esta persona fue informada que no procedía la señalización mediante línea amarilla en 
el tramo solicitado, menos aún en el portón de entrada de vehículos, ya que no se encuentra 
contemplado normativamente, así como en el hipotético caso, ella tampoco podría estacionar en una 
línea longitudinal continua amarilla, a lo que contestó que desconocía ese punto.

Que el Oficial le propuso solicitar una licencia de vado para el portón de garaje de la 
vivienda, refiriendo la interesada que procedería a informarse y a solicitarlo.

Que por otra parte, la interesada informó que el acceso peatonal a su vivienda se hacer muy 
dificultoso por estacionar vehículos en el lugar y no dejar apenas espacio, lo que unido a sus 
dolencias hace que la entrada o salida peatonal se haga muy complicada. Que el Oficial que 
suscribe procedió a realizar la inspección ocular de la vía, considerándose que, en base a lo alegado 
por la interesada, procede la instalación de dos bolardos en el acerado, a la altura del acceso 
peatonal de la vivienda para evitar el estacionamiento de vehículos, tal y como se aprecia en el 
boceto adjunto.

No teniendo nada más que añadir, de lo que ponen en su conocimiento, salvo superior 
criterio.

Alhaurín de la Torre, a 21 de enero de 2022

El Oficial de Policía Local

 C.P.   3867         

        Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 
3841, informa, que no procede a la señalización de linea continua amarilla la fachada de su 
vivienda, y sí procede a la colocación de dos bolardos en la puerta de entrada de su vivienda.

 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: Denegar la solicitud de señalización de linea continua amarilla la fachada de su 
vivienda, y sí procede a la colocación de dos bolardos en la puerta de entrada de su vivienda, 
solicitada por  Doña A.B.S. con DNI ····8519·.
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SEGUNDO Dar  traslado del acuerdo adoptado, al interesado y a la Policía Local, para los efectos 
que procedan.

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

 PUNTO Nº 26.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, TRÁFICO Y VÍA PÚBLICA, RELATIVA APROBACIÓN MESA 
INFORMATIVA A LA FORMACIÓN POLÍTICA VOX, EXPTE. PST-00002/2022. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que con fecha 2 de febrero de 2022, se ha recibido escrito por registro de entrada de este 
Ayuntamiento con numero de orden de registro 2270, presentado por Doña M. del V. D., con D.N.I. 
····7074·, solicitando como Coordinadora de la formación política de VOX en Alhaurín de la Torre, 
la ocupación del dominio público para la instalación de carpa formativa los días 12 y 19 de febrero 
de 2022 en horario de 11 a 14 horas, en la Plaza San Antonio y el día 26 de febrero de 2022, en 
horario de 11 a 14 horas en la avda. Isaac Peral a la altura del restaurante Cien Fuegos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

             Las vías públicas y parque municipales tienen la consideración de bienes de dominio 
público, según lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, articulo 3 del Decreto 
18/2006 de 24 de Enero y artículos 2 y 3 del Real Decreto 1372/1986, de 2 de Junio.

            La ocupación del dominio público con instalaciones desmontables constituyen un uso 
común especial ( artículo 29,3 de la ley 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 
artículo 55 del decreto 18/2,006 de 24 de enero, por el que se aprueba el reglamento de bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía ) cual debe estar sometido a licencias municipales, que serán 
otorgadas directamente cuando su numero no se encuentren limitado ( art. 57,2 Decreto 18/2006).

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

C
S

V
: 

07
E

60
01

63
A

26
00

M
4K

5N
7X

1Z
0W

1

CVE:
07E600163A2600M4K5N7X1Z0W1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  15/02/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  15/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  15/02/2022 12:32:22

DOCUMENTO: 20221456678

Fecha: 15/02/2022

Hora: 12:32



11-febrero-2022

86/95

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 ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130

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

ASUNTO: Ocupación del dominio público.

Sr. Oficial Jefe de la Policía Local:

El Agente de la Patrulla Verde que suscribe con el indicativo V-4, da parte a Ud, que con 
respecto al escrito presentado en este Ayuntamiento, con fecha  2 de febrero 2270 de 2022, se ha 
recibido escrito por registro de entrada de este Ayuntamiento con numero de orden de registro 
18233, presentado por Doña Mónica del Valle Díaz, con D.N.I. ····7074, solicitando como 
Coordinadora de la formación política de VOX en Alhaurín de la Torre, la ocupación del dominio 
público para la instalación de carpa informativa los días 12 y 19 de febrero de 2022, en horario de  
11 a 14 horas en la Plaza San Antonio y el día 26 de febrero de 2022 en horario de 11 a 14 horas, en 
la avda. Isaac Peral a la altura del restaurante Cien Fuegos.

           Que el que suscribe ve favorable, para la ocupación del dominio público para la instalación 
de una carpa informativa en la plaza San Antonio, los días 12 y 26 de febrero de 2022 en horario de 
11 a 14 horas, siempre y cuando se cumpla las siguientes condiciones:

1. Limpieza y recogida de la carpa
2. Cumplir con las normas del nivel de alerta COVID que estén vigentes el día de la fecha.

Que el día 19 de febrero, tiene autorización un partido político para instalar una mesa 
informativa en la Plaza San Antonio en el mismo horario que lo han solicitado VOX.

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

En Alhaurín de la Torre, a 7 de febrero de 2022

El Agente de la Patrulla Verde

Fdo. V-4”

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

 PRIMERO: Autorizar la instalación de carpa informativa en la plaza San Antonio, los días 12 y 26 
de enero de 2022, en horario de 11 a 14 horas. Solicitado por Doña M. del V. D., con D.N.I. 
····7074·, solicitando como Coordinadora de la formación política de VOX en Alhaurín de la Torre.

SEGUNDO: Cumplir las siguientes condiciones:

• Limpieza y recogida de la carpa
• Cumplir con las normas del nivel de alerta COVID que estén vigentes el día de la fecha.
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 TERCERO: Notificar el presente Acuerdo al interesado  y a la Policía Local, a los efectos que 
procedan.

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

 PUNTO Nº 27.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, TRÁFICO Y VIA PUBLICA, RELATIVA APROBACIÓN MESA 
INFORMATIVA A LA FORMACIÓN POLÍTICA "TU PATRIA", EXPTE. PST-00003/2022. 
Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que con fecha 15 de enero de 2022, se ha recibido escrito por registro de entrada de este 
Ayuntamiento con numero de orden de registro 995, presentado por Don J.P.V. con D.N.I. 
····5575·, solicitando como Coordinador de la formación política de “TÚ PATRIA” en Alhaurín de 
la Torre, la ocupación del dominio público para la instalación de carpa formativa el día 19 de 
febrero de 2022 en horario de 09:30 a 14:30 horas, en la plaza de San Antonio. Que presenta la 
siguiente documentación:

 Seguro de responsabilidad civil.

FUNDAMENTOS DE HECHOS

             Las vías públicas y parque municipales tienen la consideración de bienes de dominio 
público, según lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, articulo 3 del Decreto 
18/2006 de 24 de Enero y artículos 2 y 3 del Real Decreto 1372/1986, de 2 de Junio.

            La ocupación del dominio público con instalaciones desmontables constituyen un uso 
común especial ( artículo 29,3 de la ley 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 
artículo 55 del decreto 18/2,006 de 24 de enero, por el que se aprueba el reglamento de bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía ) cual debe estar sometido a licencias municipales, que serán 
otorgadas directamente cuando su numero no se encuentren limitado ( art. 57,2 Decreto 18/2006).

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

C
S

V
: 

07
E

60
01

63
A

26
00

M
4K

5N
7X

1Z
0W

1

CVE:
07E600163A2600M4K5N7X1Z0W1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  15/02/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  15/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  15/02/2022 12:32:22

DOCUMENTO: 20221456678

Fecha: 15/02/2022

Hora: 12:32



11-febrero-2022

88/95

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 ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130

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

“ASUNTO: Ocupación del dominio público.

Sr. Oficial Jefe:

El Agente de la Patrulla Verde que suscribe con el indicativo V-3, da parte a Ud, que con 
respecto al escrito presentado en este Ayuntamiento, con fecha 15 de enero de 2022, se ha recibido 
escrito por registro de entrada de este Ayuntamiento con numero de orden de registro 995, 
presentado por Don J. P. V., con D.N.I. ····5575·, solicitando como Coordinador de la formación 
política “TÚ PATRIA” en Alhaurín de la Torre, la ocupación del dominio público para la 
instalación de carpa informativa el día 19 de febrero de 2022 en la plaza de San Antonio en horario 
de 09:30 a 14:30 horas

Que el que suscribe ve favorable, para la ocupación del dominio público para la instalación 
de una carpa informativa en la plaza San Antonio el día 19 de febrero en horario de 09:30 a 14:30  
horas, siempre y cuando se cumpla las siguientes condiciones:

 Limpieza y recogida de la carpa
 Cumplimiento de las medidas ante la COVID-19, del nivel que esté vigente en la fecha de la 

instalación.

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

En Alhaurín de la Torre, a 7 de febrero de 2022.
El Agente de la Patrulla Verde

Fdo. V-3

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

          PRIMERO: Autorizar a  Don J.P.V. con D.N.I. ····5575·, como Coordinador de la 
formación política de “TÚ PATRIA” en Alhaurín de la Torre, la ocupación del dominio público 
para la instalación de carpa formativa el día 19 de febrero 2022 en horario de 09:30 a 14:30 horas 
en la San Antonio España.

SEGUNDO: Cumplir las siguientes condiciones:

 Limpieza y recogida de la carpa
 Cumplimiento de las medidas ante la COVID-19, en el nivel que esté vigente en la fecha de 

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

que procedan.

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

 PUNTO Nº 28.-PROPUESTA DEL ÓRGANO INSTRUCTOR, RELATIVA A RESOLUCIÓN 
DE EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL: EXPTE. RPAT-00019/2018. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vista la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por Dª. Silvia Alcala Baena (DNI 
***9875**), en solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 84 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el funcionario que suscribe emite informe con propuesta 
de resolución sobre la base de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- La reclamante solicitó por medio de escrito con registro de entrada número 
6630 de 8 de mayo de 2018, por daños en la vivienda de su propiedad en c/ Arroyo de la Miel a 
causa de filtraciones de agua, causadas por una avería. Valora los daños en el importe de: 1655 € 
según presupuesto aportado.

SEGUNDO.- En Junta de Gobierno Local celebrada el 22 de marzo de 2019 se acordó el 
inicio del procedimiento, que se registró con el número RPAT-00019/18, acuerdo que fue 
notificado a la interesada y a la compañía aseguradora del Ayuntamiento.

TERCERO.- El 26 de abril de 2019 se incorporó al expediente  informe del Servicio de 
Aguas y en el que se dice que se hicieron diversos partes de reparación por filtraciones a petición de 
la interesada hasta que se finalizaron los trabajos el 24/10/2017.

CUARTO.- Habiéndose efectuado notificación del acuerdo a la compañía aseguradora de 
este Ayuntamiento, no constan en el expediente alegaciones ni proposición de prueba. En el informe 
del servicio se indica que, efectivamente hubo una avería en el suministro pero que no se pudieron 
valorar los daños, por lo que se reiteró traslado a la aseguradora, en fechas 08/08/2019, 23/01/2020, 
11/02/2020 y 03/11/2021, sin respuesta alguna.

QUINTO.- Habiéndose nombrado nuevo Órgano Instructor de los expedientes de 
Responsabilidad Patrimonial por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26 de febrero de 2021, la 
reclamación aún no se ha resuelto.
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SEXTO.- Finalizado el período de prueba, se dio trámite de audiencia a la interesada el 8 de 
febrero de 2022, manifestando que no iba a presentar más alegaciones.

A los hechos que quedan expuestos le son aplicables los siguientes :

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Presupuestos de la responsabilidad patrimonial.- La responsabilidad 
patrimonial de la administración se encuentra reconocida en los arts. 106.2 y 9.3 del texto 
constitucional de 1978 “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a 
ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los 
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios 
públicos.

La Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 
40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público regulan el instituto de la 
responsabilidad patrimonial, exigiéndose para su apreciación los siguientes requisitos:

- Que el particular sufra lesión en cualquiera de sus bienes o derechos y no tenga el deber 
jurídico de soportar el daño.

- Que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público.
- Que exista una relación directa e inmediata de causa a efecto entre el daño y el 

funcionamiento del servicio público, sin intervención de elementos extraños que puedan influir 
alterando el nexo causal.

- Que el daño no se haya producido como consecuencia de la conducta ilícita, inadecuada o 
negligente del perjudicado.

- Que la lesión no se haya producido a consecuencia de la intervención de terceras personas 
ajenas al servicio público.

- Que el daño alegado sea real, efectivo y evaluable económicamente, excluyéndose las 
meras especulaciones o simples expectativas de derecho.

- Que el daño sea concreto e individualizado con relación a una persona o grupo de 
personas.

- Que el daño no se haya producido por causa de fuerza mayor.
- Que no haya transcurrido un plazo superior a un año desde que ocurrió el hecho lesivo, que 

en el caso de los daños físicos comienzan a computar desde la curación o determinación del alcance 
de las secuelas.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado en sentencias como las de de 3 de 
mayo de 2011, Rec., 120/2007, y de 14 de noviembre de 2011, Rec. 4766/2009 por lo que respecta 
a los presupuestos legalmente establecidos, con carácter general, para que concurra la 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, que cabe enumerarlos del siguiente 
modo: a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en 
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relación a una persona o grupo de personas; b) que el daño o lesión patrimonial sufrida por el 
reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una 
relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños 
que pudieran influir, alterando, el nexo causal; c) ausencia de fuerza mayor, y d) que el reclamante 
no tenga el deber jurídico de soportar el daño causado por su propia conducta.

La cuestión a dirimir no es otra que estudiar el grado de responsabilidad del Ayuntamiento 
en el referido accidente, es decir, si podemos considerar la existencia de un nexo causal entre los 
daños ocasionados en la vivienda de la reclamante y el funcionamiento normal o anormal de los 
Servicios Municipales.

SEGUNDO.- Competencia.- La Junta de Gobierno Local es el órgano competente para 
resolver el expediente, de conformidad con la delegación conferida por el Alcalde-Presidente en 
base al art. 23 LBRL por medio del Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020, según las 
competencias atribuidas en el art. 67 de la LPAC, en relación con el artículo 21.1 s) LBRL y los 
arts. 43.2 y 3, 52 y 53 ROF.

TERCERO.- Solicitud.- El procedimiento se ha iniciado a instancia del interesado de 
conformidad con el art. 66 de la LPAC, por medio de escrito presentado en el registro general del 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre con número de entrada 604 de fecha 8 de mayo de 2018, sin 
que haya transcurrido más de un año desde la fecha del suceso. La solicitante ha especificado los 
daños producidos, y la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, lo que acredita 
aportando presupuesto de reparación. Igualmente señala la relación de causalidad entre estos daños 
y el funcionamiento los Servicios Municipales pues expone que fueron causados por una avería en 
el suministro de agua. Se cumplen por tanto, los requisitos establecidos en el art. 66 de la LPAC .

CUARTO.- Relación de causalidad.- Como se ha señalado, para el nacimiento efectivo del 
derecho a la indemnización resarcitoria por razón de responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública, son necesarios los requisitos que seguidamente se enumeran y exponen.

1. La existencia y realidad de un daño, el cual para transformarse de un simple daño o 
perjuicio en una auténtica lesión indemnizable requiere, a su vez, de: A) la concurrencia simultánea 
de tres circunstancias o requisitos fácticos: a) certeza o efectividad; b) individualización con 
relación a una persona o grupo de personas; y c) evaluabilidad económica; B) amén de una 
circunstancia o requisito de orden jurídico: la antijuridicidad del daño, esto es, que el particular no 
tenga el deber jurídico de soportarlo.

2. La lesión antijurídica ha de ser imputable al funcionamiento normal o anormal de los 
servicios públicos, entendidos éstos en la acepción amplia que abarca a la entera situación 
administrativa y bajo cualquiera de las poliédricas formas de la actividad administrativa previstas 
por nuestro Ordenamiento jurídico, lo que incluye desde el punto de vista de su formalización tanto 
la eventual responsabilidad por hechos como por actos, lícitos o ilícitos, así como por acción o 
inactividad administrativa.
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3. La relación de causalidad entre los dos elementos anteriores (lesión en sentido técnico y 
título de imputación), esto es, el necesario nexo causal entre el funcionamiento del servicio público 
y el daño o lesión producidos que presente a éste como consecuencia de aquél, sin que aparezca roto 
por las causas de exoneración de la responsabilidad administrativa conocidas como la falta o culpa 
de la propia víctima o sujeto dañado, los hechos o conducta de terceras personas o la fuerza mayor.

QUINTO.- En vista de lo anterior y en atención a las concretas circunstancias fácticas del 
que resultan del examen de todas las actuaciones documentadas en el presente expediente 
administrativo (por el servicio aludido se ha remitido informe en el que se reconoce que se localizó 
una avería que "existía en la red general de abastecimiento") se alcanza la conclusión de que ha 
resultado acreditada la concurrencia efectiva de todos los requisitos normativamente exigidos para 
determinar el nacimiento de la responsabilidad patrimonial reclamada, en particular el referido a la 
necesaria concurrencia del nexo causal entre los daños y el funcionamiento del servicio público.

SEXTO.- Indemnización.- Respecto al quantum indemnizatorio, y como ya se ha expuesto 
en los hechos, la reclamante ha presentado un presupuesto por importe de 1.655,00 €. Por el 
Servicio no se ha entrado a valorar la cuantía de los daños. Igualmente y como consta en el 
expediente, no se ha peritado de contrario los daños por la Aseguradora del Ayuntamiento por lo 
que se debe aceptar el daño alegado como efectivo.

Sobre la base de todo lo cual se formula la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Estimar la solicitud de responsabilidad patrimonial al considerar que se ha 
demostrado que existe relación de causalidad entre los daños sufridos por Dª. Silvia Alcalá Baena 
(DNI ***9875**), y el funcionamiento de los Servicios Públicos de Ayuntamiento de Alhaurín de 
la Torre, debiéndose indemnizar a la misma en la cuantía señalada de 1655,00 €.

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la interesada.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo departamento de Gestión Tributaria al no 
cubrir la franquicia de la póliza suscrita por este Ayuntamiento el importe reclamado.

Este es mi criterio que gustosamente someto a otro mejor fundado en derecho.

Alhaurín de la Torre en la fecha de la firma electrónica

El instructor del expediente
Fdo. Camilo Fernández Ramos.

 PUNTO Nº 29.-ASUNTOS URGENTES. No hubo.

C
S

V
: 

07
E

60
01

63
A

26
00

M
4K

5N
7X

1Z
0W

1

CVE:
07E600163A2600M4K5N7X1Z0W1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  15/02/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  15/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  15/02/2022 12:32:22

DOCUMENTO: 20221456678

Fecha: 15/02/2022

Hora: 12:32



11-febrero-2022

93/95

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 ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130

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

PARTE NO RESOLUTIVA

 PUNTO Nº 30.-DAR CUENTA DE LA MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E. 
RELATIVA AL DESPLIEGUE E INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EXPTE. 2022-PLN-00004. Se dió lectura a la siguiente 
moción presentada por el Grupo Municipal del PSOE, con fecha de Registro General de Entrada 
20/01/2022 y número de orden 1432 del siguiente tenor:

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

DESPLIEGUE E INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y 
sanitaria. La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea. Para dar 
respuesta a medio plazo, se ha puesto en marcha por parte de la Comisión Europea un ambicioso 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para contribuir al proceso de reconstrucción de las 
economías en el mundo post-COVID-19, a partir de 2021.

El nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU permitirá a España movilizar un 
volumen de inversión sin precedentes y en este contexto el Gobierno ha aprobado el 27 de abril de 
2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que traza la hoja de ruta 
para la modernización de la economía española. Este Plan ha sido aprobado por la Comisión 
Europea el pasado 16 de junio de 2021, y por el Consejo de la Unión Europea el 13 de julio de 
2021.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un proyecto de país, que requiere 
de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del 
conjunto de los recursos de la administración pública. Las componentes que constituyen el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia permitirán la realización de reformas estructurales en 
los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un 
cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la 
COVID-19 y además una transformación hacia una estructura más resiliente e inclusiva, de especial 
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relevancia, todo ello, para el interés público, social y económico.

Este Plan tiene entre sus objetivos que nuestro país apueste por la descarbonización, 
invirtiendo en infraestructuras verdes, de manera que se transite desde las energías fósiles hasta un 
sistema energético limpio, siendo la transición ecológica uno de sus cuatro ejes transversales, todo 
ello en consonancia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, 
remitido a la Comisión Europea en marzo de 2020, que proporciona el marco director del programa 
de inversiones y reformas para una transición medioambiental justa que desarrolle las capacidades 
estratégicas de la economía verde la cuantía de la ayuda es:

60% energías renovables eléctricas
60% energías renovables térmicas
60% eficiencia energética
30% movilidad sostenible
40% gestión de la demanda
100% para infraestructuras de recarga o repostaje de acceso público para vehículos de 

carretera de emisión cero o de bajas emisiones.

Por todo lo expuesto y por el limite de tiempo a las hora de presentar las propuestas y/o 
ayudas, el PSOE propone los siguientes puntos de acuerdo.

ACUERDOS

Punto 1.- Que el área técnica de los SSOO de este ayuntamiento haga un estudio del BOE 
n.º 308 del viernes 24 de diciembre de 2021.

Punto 2.- Que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre presente iniciativas para dotar de 
energías renovables las instalaciones municipales y aprovechar estas subvenciones por parte del 
mismo.”                                            

La Junta de Gobierno Local, se dio por enterada y decidió, que dado que la propuesta de 
acuerdo a adoptar según la moción no se encuentra entre las competencias de Pleno que recoge el 
artículo 22 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y habida cuenta de las sentencias del Tribunal Supremo de 
16/12/1986, 14/09/2021, así como sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 
10/01/2002, se iba a dar traslado de la misma al departamento municipal correspondiente, así como 
al Grupo Municipal del PSOE para su conocimiento y efectos oportunos.

 PUNTO Nº 31.-RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las 08:30, de 
todo lo cual doy fe
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Vº Bº 
EL ALCALDE

Fdo.: VILLANOVA RUEDA JOAQUÍN
LA SECRETARIA GENERAL
Fdo.: GÓMEZ SANZ MARÍA 

AUXILIADORA
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