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ACTA   DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA   DE  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE
ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO  DE
2022.

En  Alhaurín  de  la  Torre,  siendo  las  08:30  del  día  25 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
de la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, mediante teleconferencia a través de la
plataforma digital “zoom”. 

ASISTENTES:
Presidente/a: 
   VILLANOVA RUEDA JOAQUÍN 

 Concejales:
   RUIZ 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 

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 18 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.N-00188/2021,
RELATIVA  A  LA  LICENCIA  DE  OBRA  MENOR  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  2
CASETAS AUXILIARES EN ACTIVIDAD LÚDICO-DEPORTIVA.Vista  la  propuesta  que  se
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transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“Ref.: N-00188/2021
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-00188/2021, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 14
de febrero de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
RFCIA. 000188/2021-N

TIPO DE OBRA: 2 CASETAS AUXILIARES EN ACTIVIDAD LÚDICO-DEPORTIVA DE  TIROLINA

SITUACIÓN: PARCELA 11 DEL POLÍGONO 4, SANTA AMALIA

PETICIONARIO: SIERRA VALLEJO, S.L.

INFORME

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

1º) Que la Junta de Gobierno Local en el punto n.º 5 de su sesión celebrada el 1 de marzo de 2019 autorizó la
licencia  de  obras,  expte.  M-149/2017,  a  SIERRA  VALLEJO,  S.L.  para  la  construcción  de  una  TIROLINA
DEPORTIVA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª FASE CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO AUXILIAR Y A
MOVIMIENTO DE TIERRAS SITO EN SANTA AMALIA, todo lo anterior en base al informe técnico de fecha
02/05/2019 y al informe jurídico de fecha 22/05/2019, habiéndose presentado un proyecto básico para la construcción
completa de la tirolina deportiva y un proyecto de ejecución para la construcción de la 1ª  fase correspondiente al
edificio auxiliar y a movimiento de tierras, redactado por los arquitectos ARQUISURLAURO, S.L.P.

2º) Que el Sr. Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, en fecha 25 de septiembre de 2019 dictó el Decreto nº
2019/5274, en el cual se autorizaba, dentro del expte. M-149/2017, a SIERRA VALLEJO, S.L., el inicio de las obras de
2ª FASE DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA TIROLINA, en base al informe técnico de fecha 25/09/2019,
habiéndose  presentado  un  proyecto  de  ejecución  para  la  construcción  de  la  tirolina  deportiva,  redactado   por  el
ingeniero agrónomo D. Ramón Sala i Prat.

3º) Que la Junta de Gobierno Local en el punto n.º 4 de su sesión celebrada el 26 de marzo de 2021 autorizó la
licencia  de  obras,  expte.  N-057/2021,  a  SIERRA  VALLEJO,  S.L.  para  la  construcción  de  OBRAS  DE
URBANIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS AUXILIARES EN ACTIVIDAD LÚDICO-DEPORTIVA DE
TIROLINA, sito en la PARCELA 11, DEL POLÍGONO 4, SANTA AMALIA, todo lo anterior en base al informe
técnico de fecha 08/03/2021 y al informe jurídico de fecha 16/03/2021, en base al proyecto realizado por los arquitectos
ARQUISURLAURO, S.L.P. y visado por el COA de Málaga con fecha de 01/02/2021, con un presupuesto de ejecución
material de 11.184,71€.

4º)  Que con  fecha  28/04/2021 y nº  de  registro  7840,  se ha presentado  en  este  ayuntamiento la  siguiente
documentación:

-  Proyecto  básico  y  de  ejecución  para  implantación  de  casetas  auxiliares  para  actividad  lúdico-
deportiva de Tirolina, redactado por los arquitectos ARQUISURLAURO, S.L.P. y visado por el COA de Málaga con
fecha de 28/04/2021.

 -  Estudio  Básico  de  seguridad  y  salud,  incluido  en  la  memoria  del  proyecto  de  ejecución
anteriormente referido.
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- Certificado de intervención de los arquitectos Dª. Bella Valiente Real, D. Francisco José Mariscal
Batanero y D. Rafael Bernal García.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
En este proyecto se pretende instalar otras 2 casetas auxiliares de madera (módulo 1 y 2), con una superficie

construida total de 59,48m2, que sirvan de apoyo y almacenamiento en la actividad lúdico-deportiva a desarrollar,
ubicadas en la zona del Quiosco Bar.

El Módulo 1 se empleará para el almacenaje de los productos necesarios del bar previendo que en momentos
puntuales sea necesario poseer un acopio ordenado de consumibles.

El  Módulo 2 se empleará  para  dar  apoyo al  bar,  para  la elaboración  de alimentos también en momentos
puntuales.

Se presenta un presupuesto de ejecución material de 11.000,00 euros.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela objeto del proyecto se encuentra clasificada como suelo no Urbanizable común 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, regulándose este tipo de suelo conforme a lo recogido en el título X “Normas para el
suelo no Urbanizable, Capítulo 2 “Suelo no Urbanizable Común”.

A fecha de 24/11/2021 se ha realizado un informe favorable de Calificación Ambiental para dicha actuación,
redactado por la técnico municipal Dª. M.ª. Dolores Carrera García.

Analizando el proyecto presentado esta Oficina Técnica informa que las obras proyectadas cumplen con los
parámetros urbanísticos que les son de aplicación y que el proyecto presentado se encuentra dentro de los parámetros
aprobados en el proyecto de actuación presentado y aprobado por Pleno a fecha de 10 de julio de 2015.

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

MIGUEL VALLEJO LUQUE (DNI.:****6956*), en representación de SIERRA VALLEJO, S.L., para la construcción
de 2 CASETAS AUXILIARES EN ACTIVIDAD LÚDICO-DEPORTIVA DE TIROLINA, sito en la PARCELA 11,
DEL POLÍGONO 4, SANTA AMALIA , de este término municipal, con referencia catastral 29007A004000110000XJ,
clasificada  como  suelo  no  Urbanizable  común  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, regulándose
este tipo de suelo conforme a lo recogido en el título X “Normas para el suelo no Urbanizable, Capítulo 2 “Suelo no
Urbanizable Común”.

Las obras se ajustarán al proyecto realizado por los arquitectos ARQUISURLAURO, S.L.P. y visado por el
COA de Málaga con fecha de 28/04/2021, con un presupuesto de ejecución material de 11.000,00€, figurando como
dirección facultativa, conforme al certificado de intervención presentado, los arquitectos Dª. Bella Valiente Real, D.
Francisco José Mariscal Batanero, D. Rafael Bernal García.

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
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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.

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

Que visto el  informe jurídico realizado por el  asesor jurídico del  departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 14 de febrero de 2022,  y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00188/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D. Antonio Miguel
Vallejo Luque, en representación acreditada de SIERRA VALLEJO S.L., con fecha 28/04/2021, 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 casetas auxiliares en actividad lúdico – deportiva de tirolina, en la parcela 11 del
polígono 4, Santa Amalia, en parcela con referencia catastral 29007A004000110000XJ, e inscrita en el Registro de la
Propiedad nº 11 de Málaga, con número de finca registral 9.159/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 14/02/2022.

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.C) de la Ley 7/2002.

Por acuerdo del Pleno municipal, en sesión celebrada el día 10 de julio de 2015, fue aprobado el Proyecto de
Actuación para la construcción de la tirolina deportiva, para la que se pretenden realizar las obras que constituyen el
objeto del expediente de licencia de obra que nos ocupa. Según se hace constar en el informe de la Oficina Técnica
Municipal de 14/02/2022, las obras proyectadas cumplen con los parámetros urbanísticos que les son de aplicación, y el
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proyecto presentado se encuentra dentro de los parámetros aprobados en el proyecto de actuación aprobado por Pleno a
fecha de 10 de julio de 2015.

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  3.-PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.N-00444/2021,
RELATIVA A ALINEACIÓN. Vista la propuesta que se transcribe a continuación,  la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00444/2021
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-00444/2021, en
el que consta informe técnico realizado por el Topógrafo Municipal D. Gustavo González Hoyos y el visto bueno del
Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 16 de febrero de 2022, y que a continuación se transcribe
textualmente:

“Ref. 00444/2021-N

INFORME SOBRE ALINEACIÓN DE PARCELA UBICADA EN CALLE CANARIO, 66, EL ROMERAL;
SEGÚN N.N.S.S.

Visto el escrito presentado por JOSE SÁNCHEZ GÁLVEZ, con fecha de entrada en este Ayuntamiento de 13
de  Septiembre  de  2021  y  número  de  registro  202100015514,  al  que  adjunta  plano  de  situación  y  planimétrico,
solicitando la alineación de la parcela,  situada en CALLE CANARIO, 66, EL ROMERAL, según las N.N.S.S. del
Término Municipal, se informa que:
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Se ha comprobado el levantamiento topográfico aportado por el interesado, superponiéndose posteriormente
con los planos correspondientes del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las N.N.S.S. del Término Municipal.

De resultas del trabajo realizado se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º Aprobar la alineación que figura en el plano que obra en el expediente.

2º La longitud de la alineación a Vial Público es de 58,54m.

3º La superficie a desocupar es de 63,35m².

En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. Fdo: Gustavo González Hoyos. Vºbº: Jorge Castro Marín.
Topógrafo Municipal. Arquitecto Municipal”.

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

1º Aprobar la alineación que figura en el plano que obra en el expediente.

2º La longitud de la alineación a Vial Público es de 58,54m.

3º La superficie a desocupar es de 63,35m².

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.N-00609/2021,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA LA EJECUCIÓN DE VALLADO
MEDIANERO EN VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA. Vista la propuesta que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: N-00609/2021
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-00609/2021, 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  16  de  febrero  de  2022,  y  que  a
continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
Expte. n.º: N-00609/2021

TIPO DE OBRA: EJECUCIÓN DE VALLADO MEDIANERO EN VIVIENDA UNIFAMILIAR
                 PAREADA

SITUACIÓN: C/ ALFONSO PÉREZ ESQUIVEL, N.º 5 ,(ref. Cat. n.º8681901UF5588S0012RD)
PETICIONARIO: D. ALONSO ARIZA BÁEZ, con DNI: ***1027**

ASUNTO.-
Se  solicita  Licencia  Urbanística  con  fecha  07/12/2021  y  número  de  registro  de  entrada  21233  para

EJECUCIÓN DE VALLADO MEDIANERO EN VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA, en el lugar indicado.
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En una vivienda unifamiliar pareada de 229 m² construidos, se pretende ejecutar  el muro medianero de la
parcela en un ámbito de 6 x 12 metros y de altura máxima 2,10 m.

Anexo a la solicitud se presenta la siguiente documentación:
-Justificante pago tasa urbanística
- Identificación catastral
- Se presenta un presupuesto de ejecución material por un importe de 800 €.

INFORME.-
Examinada la solicitud se informa que la parcela donde se solicitan las obras está clasificada como Suelo

Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulado por el
artículo 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS.
del término municipal.

Las vallas medianeras se deben ajustar a lo especificado en el art. 195.10 de la ordenanza de aplicación cuyo
texto es:

“art. 195.10.- Vallas.
Se establecen las siguientes condiciones de vallas:
- Vallas medianeras: Se podrá realizar una valla medianera con elementos sólidos y opacos hasta una altura

máxima de 2,10 mts. medidos desde la rasante de la cota superior de ambos terrenos colindantes. En ningún punto se
podrá sobrepasar dicha altura de valla, debiendo escalonarse y adaptarse la valla a la topografía del terreno.”
Analizada la documentación presentada se informa que la misma cumple con la normativa urbanística que le es de
aplicación anteriormente expuesta.

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

ALONSO ARIZA BÁEZ, con DNI: ***1027**, para EJECUCIÓN DE VALLADO MEDIANERO EN VIVIENDA
UNIFAMILIAR  PAREADA,  sito  en  la  C/  ALFONSO  PÉREZ  ESQUIVEL,  N.º  5  (ref.  Cat.
n.º8681901UF5588S0012RD), de este término municipal, con un presupuesto de ejecución material de 800 €.

La parcela  donde se emplazan  las  obras  está  clasificada  como Suelo Urbano Consolidado y calificada  de
residencial (SUC-5.1) regulada por el art. 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación a
la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

Las vallas medianeras se deben ajustar a lo especificado en el art. 195.10 de la ordenanza de aplicación cuyo
texto es:

“art. 195.10.- Vallas.
Se establecen las siguientes condiciones de vallas:

- Vallas medianeras: Se podrá realizar una valla medianera con elementos sólidos y opacos hasta una
altura máxima de 2,10 mts. medidos desde la rasante de la cota superior de ambos terrenos colindantes. En ningún
punto se podrá sobrepasar dicha altura de valla, debiendo escalonarse y adaptarse la valla a la topografía del terreno.”

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, etc.
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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 16 de febrero de 2022, y cuya conclusión textual es:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00609/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D. Alonso
Ariza Báez, con fecha 7/12/2021, 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 ejecución de vallado de parcela, en Calle Alfonso Pérez Esquivel n.º 5, en parcela con referencia catastral
8681901UF5588S0012RD.

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 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 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-5.1), suelo urbano de acuerdo con la clasificación del suelo
que  se  contiene  en  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  5.-PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.N-00618/2021,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA LA EJECUCIÓN DE VALLADO DE
PARCELA EN SUELO URBANO. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00618/2021
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-00618/2021, 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  17 de diciembre  de 2021, y que a
continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
Expte. n.º: N-00618/2021

TIPO DE OBRA: EJECUCIÓN DE VALLADO DE PARCELA EN SUELO URBANO
SITUACIÓN: CMNO. DEL MONCAYO, N.º 56B, (ref. Cat. n.º: 5292639UF5559S0001WP)
PETICIONARIO: Dña. ISABEL FARFÁN RUEDA con DNI: ***9864**

ASUNTO.-
Se  solicita  Licencia  Urbanística  con  fecha  14/12/2021  y  número  de  registro  de  entrada  21741,  para

EJECUCIÓN DE VALLADO DE PARCELA EN SUELO URBANO, en el lugar indicado.

En una parcela de 268 m² donde existe una piscina, se pretende  realizar el vallado perimetral de la misma
mediante malla de simple torsión y postes de una altura total de 1,50 m.

Se presenta un presupuesto de ejecución material de 2.250 euros.

INFORME.-
Examinada la solicitud se informa que la parcela donde se solicitan las obras está clasificada como Suelo

Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-8, regulado por el artículo 198
del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del término
municipal.
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Analizada la documentación presentada se informa que la misma cumple, con la normativa urbanística que le
es de aplicación.

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

ISABEL FARFÁN RUEDA con DNI: ***9864** para EJECUCIÓN DE VALLADO DE PARCELA EN SUELO
URBANO,   sito  en   CMNO.  DEL  MONCAYO,  N.º  56B  (ref.  Cat.  n.º:  5292639UF5559S0001WP)  y  con  un
presupuesto de ejecución material de 2.250 euros.

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

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00618/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por Dª. Isabel
Farfán Rueda, con fecha 14/12/2021, 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 ejecución de vallado de parcela, en Camino del Moncayo n.º 56-B, en parcela con referencia catastral
5292639UF5559S0001WP.

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 17/12/2021.
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Cuarto: Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el procedimiento establecido al efecto en el
artículo 172 de la Ley 7/2002, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.

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-8), suelo urbano de acuerdo con la clasificación del suelo
que  se  contiene  en  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.

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  6.-PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE:N-00640/2021,
RELATIVA  A  LA  LICENCIA  DE  OBRA  MENOR  PARA  ACONDICIONAMIENTO  DE
PARCELA PARA CULTIVO. Vista  la propuesta que se transcribe a  continuación,  la  Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00640/2021
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-00640/2021, 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  15  de  febrero  de  2022,  y  que  a
continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
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Expte. n.º: N-00640/2021
TIPO DE OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA CULTIVO
SITUACIÓN: POLÍGONO 27, PARCELA 28, (ref. Cat. n.º: 29007A027000280000XU)
PETICIONARIO: DE PRUSLE, S.C.I. con CIF: N0170913H

ASUNTO.-
Se  solicita  Licencia  Urbanística  con  fecha  22/12/2021  y  n.º  de  registro  de  entrada  22361,  para

ACONDICIONAMIENTO  DE  PARCELA  PARA  CULTIVO,  en  el  lugar  indicado.  Posteriormente,  en  fecha
22/12/2021 y 12/001/2022, y n.ºs  de registro de entrada 590 y 2461 respectivamente,  se presenta  documentación
complementaria requerida.

Anexo a la documentación se presenta la siguiente documentación:
-Escrituras de compraventa de la parcela de fecha 02/12/2021
-Nota simple registral
-Identificación fiscal
-Memoria  Técnica,  redactada  por  D.  José  Javier  Jiménez  Ágreda,  Ingeniero  Civil,  de  fecha

22/12/2021  para  ACTUACIONES  COMPLEMENTARIAS  LOS  TRABAJOS  DE  DESBROCE,  RELLENO  Y
COMPACTACIÓN DEL TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO Y VALLADO
PERIMETRAL.

-Justificación agrícola de la necesidad de las actuaciones, redactada por el mismo técnico firmante
-Autorización de la representación
-Identificación catastral
-PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  MURO  DE  CONTENCIÓN  DE  CAMINO  DE

SERVIDUMBRE, firmado por D. Cristóbal Rueda Moreno, Ingeniero Agrónomo, Colegiado COIAA n.º 2465, de fecha
Enero 2022

En una parcela rústica de regadío, de una superficie de 15.799 m² según datos de Catastro (19.148 m² según
datos catastrales), se pretenden realizar las siguientes actuaciones:

    • DESBROCE
Desbroce y limpieza de explanada, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10Km con espesor

de 0,20m.
    • RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO
Relleno con zahorra artificial, extendido en tongadas de 0,30m de espesor, Transporte, regado y compactado,

totalmente terminado.
    • CONSTRUCCIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO

Excavación en cimientos en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de
fondo, carga y transporte y acopio dentro de la parcela.

Hormigón armado HA-25/B/25/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 30 mm., consistencia blanda,
elaborado en central en relleno en zapata de cimentación, i/ vertido por medio de camión, vibrado, colocado.

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central en
relleno de muros, i/ armadura B-500 S, encofrado y desencofrado con panel metálico a dos caras, vertido por grúa,
vibrado y curado.

Relleno localizado de muros, extendido en tongadas de 0,30 m de espesor, transporte, regado y compactado,
con material procedente de la excavación.

    • VALLADO PERIMETRAL

Vallado perimetral formado por Perfil I.P.N.-110, galvanizado en caliente, a pie de obra y malazo 20x20x10
soldado a IPN, colocado, hormigonado y totalmente terminado.
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Se prevé un presupuesto de ejecución material de 62.269,40 €.

INFORME.-
Examinada  la  solicitud  se  informa  que  la  parcela  objeto  de  la  licencia  está  clasificada  como  Suelo  no

Urbanizable de Especial Protección por la planificación territorial y urbanística, Agrícola de Máxima Protección SNU-
PA(PE),  todo ello  según lo dispuesto en los  planos de clasificación  del  Plan General  de  Ordenación  Urbanística,
expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

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

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

PRUSLE, S.C.I. con CIF: N0170913H,  para ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA CULTIVO, sita en la
POLÍGONO  27,  PARCELA  28  (ref.  Cat.  n.º:  29007A027000280000XU)  de  este  término  municipal,  y  con  un
presupuesto de 62.269,40 €.
El acondicionamiento de la parcela  se realizará según Memoria Técnica, redactada por D. José Javier Jiménez Ágreda,
Ingeniero  Civil,  de  fecha  22/12/2021  para  ACTUACIONES  COMPLEMENTARIAS  LOS  TRABAJOS  DE
DESBROCE, RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE HORMIGÓN
ARMADO Y VALLADO  PERIMETRAL y  PROYECTO DE EJECUCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN  DE
CAMINO DE SERVIDUMBRE, firmado por D. Cristóbal Rueda Moreno, Ingeniero Agrónomo, Colegiado COIAA n.º
2465, de fecha Enero 2022.

La parcela objeto de la licencia está clasificada como Suelo no Urbanizable de Especial Protección por la
planificación territorial y urbanística, Agrícola de Máxima Protección SNU-PA(PE), todo ello según lo dispuesto en los
planos de clasificación 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 6 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 17 de febrero de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00640/2021
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Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por Dª. Rosa
María  Aragonés  Mendoza,  en  representación  acreditada  de  De  Prusle,  S.C.I.,  con  fecha  22/12/2021,  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  el  acondicionamiento  para  cultivo  de  la  parcela  28  del  polígono  27,  parcela  con  referencia  catastral
29007A027000280000XU.

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 15/02/2022.

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 de
carácter natural o rural SNU-NR, según lo dispuesto en los planos de clasificación del Plan General de Ordenación
Urbanística, expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre; clasificado como suelo rústico
común conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. Las
actuaciones para las que se solicita licencia están comprendidas 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.

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

25-febrero-2022

14/78

C
S

V
: 

07
E

60
01

67
94

A
00

J6
Q

5J
9Y

2A
9Y

2

CVE: 07E60016794A00J6Q5J9Y2A9Y2

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  25/02/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  01/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  01/03/2022 08:18:48

DOCUMENTO: 20221472842

Fecha: 01/03/2022

Hora: 08:18



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

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  7.-PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.M-00094/2018,
RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA. Vista la propuesta que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: M-00094/2018
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-00094/2018,
en el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el
21 de diciembre de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

 “PROYECTO MODIFICADO DE BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
 EXPTE.  Nº  000094/2018-M

 EDIFICACIÓN:  AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y MODIFICACIÓN DE LA
UBICACIÓN DELA PISCINA
SITUACIÓN: PARCELA 9-A DE LA MANZANA 14 DE LA UR-TA-01, URB. TARALPE
 PETICIONARIO: DILIO SÁNCHEZ PEDRAJAS (DNI.;****6122*)

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

1º) Que la Junta de Gobierno Local en el punto n.º 12 de su sesión celebrada el 19/10/2018 autorizó la licencia de obras
a  D.  DILIO  SÁNCHEZ  PEDRAJAS  (DNI.;****6122*)  para  la  construcción  de  VIVIENDA  UNIFAMILIAR
PAREADA Y PISCINA, sita en la PARCELA 9-A DE LA MANZANA 14 DE LA UR-TA-01, URB. TARALPE, de
este término municipal, todo lo anterior en base al informe técnico de fecha 18/09/2018 y al informe jurídico de fecha
05/10/2018, estando el proyecto Básico redactado por los arquitectos ARQUISURLAURO, S.L.P., sociedad colegiada
por el COA de Málaga con número de registro 575, donde figuraba un presupuesto de ejecución material de las obras a
realizar de 150.000,00€.

2º) Que la Junta de Gobierno Local en el punto n.º 4 de su sesión celebrada el 02/08/2019 autorizó el inicio de dichas
obras.

3º) Que a fecha de 02/07/2021, con número de registro 11731, se ha presentado un proyecto modificado de básico y de
ejecución  redactado  por  los  arquitectos  ARQUISURLAURO,  S.L.P.,  visado  por  el  COA  de  Málaga  a  fecha  de
25/06/2021.

CONTENIDO DEL PROYECTO MODIFICADO.-

En el proyecto original se proyectaba la construcción de una vivienda unifamiliar pareada, en plantas sótano,
baja y primera, de superficie construida de 89,15m2 en planta sótano, 91,74m2 en planta baja y 66,51m2 en planta
primera, con un total de 47,40m2 construidos, de los cuales sólo 158,25m2 son computables a efectos de edificabilidad.
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La parcela tiene una superficie de 274,14m2.

Se proyecta también la construcción de una piscina de una lámina de agua de 15,00m2.

Se preveía un presupuesto de ejecución material de 150.000,00€.

En el proyecto modificado se propone ahora, modificar las dimensiones del sótano para obtener dos patios
ingleses para facilitar la iluminación y ventilaciones cruzadas del mismo. Se genera por tanto un patio en la fachada
norte con una altura menor de 1,50m y que, por tanto, no genera superficie construida, y otro en la fachada este, que sí
llega  al  fondo del  sótano,  produciéndose  un aumento de la  superficie  construida en  planta sótano de   3.05 m2 y
resultando una superficie construida de sótano de 92.50m2.

Así mismo, se modifica la posición de la piscina, en virtud de la innovación-modificación nº16 del P.G.O.U.
adaptado, referente al artículo 97 “separación a linderos” apartado relativo a la “separación a linderos de piscinas” que
permite reducir la separación a linderos público y privado a 2 metros.

Se prevé un incremento en el presupuesto de ejecución material de 1.100,00€.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
La parcela donde se emplaza la vivienda objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano

Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulada por el art. 195
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 Taralpe UR-TA-01, manzana 14, con una edificabilidad de
0,68m2t/m2s).

Analizando el proyecto modificado presentado esta Oficina Técnica informa que la ampliación de la vivienda y
el cambio de ubicación de la piscina proyectadas cumplen con los parámetros urbanísticos que les son de aplicación.

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

PEDRAJAS para la construcción de AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y MODIFICACIÓN
DE LA UBICACIÓN DE LA PISCINA, sitas en la PARCELA 9-A DE LA MANZANA 14 DE LA UR-TA-01, URB.
TARALPE,  de  este  término  municipal,  emplazada  sobre  una  parcela  con  REFERENCIA  CATASTRAL
8783618UF5588S0000LR,  clasificada  como  Suelo  Urbano  Consolidado  y  calificada  de  residencial,  siéndole  de
aplicación la ordenanza N-5.1, regulada por el art. 195 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
Taralpe UR-TA-01, manzana 14, con una edificabilidad de 0,68m2t/m2s).

Las  obras  se  ajustarán  al  proyecto  modificado  de  básico  y  de  ejecución  redactado  por  los  arquitectos
ARQUISURLAURO,  S.L.P.,  visado  por  el  COA  de  Málaga  a  fecha  de  25/06/2021,  y  con  un  incremento  en  el
presupuesto de ejecución material de 1.100,00€.

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

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

Que visto el  informe jurídico realizado por el  asesor jurídico del  departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 16 de febrero de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: M-00094/2018.
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Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, que fue solicitada por D.
DILIO SÁNCHEZ PEDRAJAS, con fecha 02/07/2018, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La  obra  cuya solicitud de  licencia  ha  dado lugar  a  la  tramitación  del  expediente  de  referencia
consiste en la construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, en la parcela 9-A, de la manzana 14, del Sector
UR-TA-01, Urbanización Taralpe, con referencia catastral 8783618UF5588S0000LR.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 19/10/2018, concedió licencia de obras a D. Dilio
Sánchez Pedrajas, para la construcción de las referidas vivienda unifamiliar aislada y piscina.

En  el  modificado  presentado  para  su  aprobación  el  2/07/2021,  los  cambios  consisten  en   modificar  las
dimensiones del  sótano para  obtener  dos patios  ingleses  para  facilitar  la  iluminación y ventilaciones  cruzadas  del
mismo. Se genera un patio en la fachada norte con una altura menor de 1,50 m, y que no genera superficie construida, y
otro en la fachada este, que sí llega al fondo del sótano, produciéndose un aumento de la superficie construida en planta
sótano de 3.05 m2 y resultando una superficie construida de sótano de 92,50m2.  

Además, se modifica la posición de la piscina.

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

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable, en cuanto al modificado presentado,
de fecha 21/12/21.

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 E18-2046, de fecha 27 de julio de 2018.

Es competente para la aprobación o denegación del modificado 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-5.1),  habiéndose cumplido respecto de ellos todos los
deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

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

Séptimo: La  resolución  expresa  de  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 aprobación del modificado de la licencia de obra
de referencia, en los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime
oportuno.

Alhaurín de la Torre,  a la fecha referenciada digitalmente. El Asesor Jurídico: Fdo: Manuel González Lamothe”.
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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 del modificado de la licencia de obra
de referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo
al Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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.M-00183/2021,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
VIVIENDA  UNIFAMILIAR  AISLADA  Y  PISCINA.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: M-00183/2021
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-00183/2021,
en el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el
23 de diciembre de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO MODIFICADO
EXPTE.  Nº  M-00183/2021

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN: C/ SIERRA DE MIJAS, 20, HACIENDA SAN FRANCISCO
PETICIONARIO: ANA PALOMO ROMERO (DNI. ****8534*)
                              

INFORME

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

1º) Que la Junta de Gobierno Local en el punto n.º 7 de su sesión celebrada el 02/03/2018 autorizó la licencia de obras a
Dª. ANA PALOMO ROMERO (DNI. ****8534*) y D. SALVADOR TORRES ALCÁNTARA (DNI.  ****9318*)
para la construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA sitas en la C/ SIERRA DE MIJAS,
20, HACIENDA SAN FRANCISCO, todo lo anterior en base al informe técnico de fecha 16/01/2018 y al informe
jurídico de fecha 25/01/2018, estando el proyecto Básico redactado por el arquitecto D. José Ángel Herguedas Sánchez,
donde figuraba un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 173.553,72€.

2º) Que a fecha de 28/10/2020 se informó favorablemente la documentación requerida para el inicio de las obras, en
base al artículo 21.2 “Ejecución de obras de edificación” de Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

3º) A fecha de 17/11/2021, con número de registro 20.008, se ha presentado un proyecto básico modificado , realizado
por el arquitecto D. José Ángel Herguedas Sánchez, de fecha de septiembre de 2021.

CONTENIDO DEL PROYECTO MODIFICADO.-
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En el proyecto original se proyectaba la construcción de una vivienda unifamiliar aislada, en plantas sótano,
baja y primera, de superficie construida 173,71m2 en planta sótano, 115,87m2 en planta baja, con un porche cubierto
abierto a tres caras de 44,58m2 y 53,39m2 en planta primera, con un total de 342,68m2 construidos, de los cuales sólo
168,97m2 son computables a efectos de edificabilidad.

La parcela tiene una superficie de 554,04m2.

Se preveía un presupuesto de ejecución material de 173.553,72€

 En el proyecto modificado presentado,  se  establecen tres  modificaciones  principales:

1. Se  elimina  el  uso  de  aparcamiento  en  planta  sótano,  eliminando  la rampa  de  acceso  al
mismo  para  vehículos  y  utilizando  la  totalidad  del sótano  con  el  uso  de  almacén-trastero  e  incorporando  un
cuarto  como lavadero.  

2. Se  amplían  las  dimensiones  de  la  lámina  de  agua  de  la  piscina, ampliándose en 10,87 m2 y
pasando a ser de  47,77m2,  estableciéndose  una  nueva  distancia  a  lindero  privado  de 2,05m  y  3,72 m
3. Se amplia  la  superficie  construida del salón en planta baja, en  una superficie de 20,68 m², ocupando  parte  del
porche, no superando la edificabilidad  máximo  permitida.

El presupuesto de ejecución material se incrementa en  8.336,60€, pasando a ser de un total de 181.889,97€.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la vivienda objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano
Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-6 en su grado 1, 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  de  la  finca  San  Francisco  con  una  edificabilidad  de
0,35m2t/m2s).

Analizando la documentación presentada esta Oficina Técnica informa que el proyecto modificado de vivienda
y piscina cumple con los parámetros urbanísticos que le son de aplicación.

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

JOSÉ ÁNGEL HERGUEDAS SÁNCHEZ, en representación de Dª. ANA PALOMO ROMERO, para la construcción
de una VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA sitas en la  C/ SIERRA DE MIJAS, 20, HACIENDA SAN
FRANCISCO,  de  este  término  municipal,  emplazada  sobre  una  parcela  con  REFERENCIA  CATASTRAL
1684102UF6518S0001SS,  clasificada  como  Suelo  Urbano  Consolidado  y  calificada  de  residencial,  siéndole  de
aplicación la ordenanza N-6 en su grado 1,  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 de la finca San Francisco con una edificabilidad de 0,35m2t/m2s).

Las obras se ajustarán al proyecto básico modificado redactado por el arquitecto D. José ángel Herguedas
Sánchez,  a fecha de septiembre de 2021 y con un incremento del  presupuesto de ejecución material de 8.336,60€,
pasando a ser  de  un total  de  181.889,97€.  el  proyecto  de ejecución,  la  dirección  de la  ejecución  de  la  obra  y la
coordinación de seguridad y salud no se modifican.

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.  María  Soledad  Valenzuela  Sainz,  Arquitecta
Municipal”.
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Que visto el  informe jurídico realizado por el  asesor jurídico del  departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 16 de febrero de 2022,y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: M-00183/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D. José
Ángel Herguedas Sánchez, en representación acreditada de Dª. Ana Palomo Romero, con fecha 17/11/2021, 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 vivienda unifamiliar aislada y piscina, en Calle Sierra de Mijas n.º 20, Hacienda San
Francisco, con referencia catastral 1684102UF6518S0001SS.

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 23/12/2021.

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 E17-1204, de fecha 6/07/2017.

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.

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

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

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

PUNTO  Nº  9.-PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.M-00007/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS. Vista la propuesta que se transcribe a continuación,
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00007/2022
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.: M-00007/2022,
en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 19 de enero
de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  M-00007/2022

EDIFICACIÓN: 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS
SITUACIÓN: CALLE CORBETA, PARCELAS 12.1,12.2, 12.3 y 12.4 DEL PLAN PARCIAL  RETAMAR II.
PETICIONARIO: ÑARUPARK, S.A.

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 13/01/2022, con número de registro 2022-00000764,
para  construcción  de  CUATRO  VIVIENDAS  UNIFAMILIARES  PAREADAS  SITAS  EN  CALLE  CORBETA,
MANZANA 12, PARCELAS 12.1, 12.2, 12.3 Y 12.04, URB. RETAMAR II (REF. CAT. 2992202UF6529S0001UP,
2992203UF6529S0001HP, 2992204UF6529S0001WP y 2992205UF6529S0001AP), de este término municipal, según
proyecto básico fechado el 21/06/2021, redactado por el arquitecto D. LUIS JESÚS ASSIEGO DE LARRIVA, en
donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 605.298’38 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante del pago 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 cuatro viviendas unifamiliares  pareadas  sitas en las parcelas  anteriormente

descritas.
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Se proyecta una vivienda tipo y se repite en cada una de las cuatro 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 12.01: 414 m².
Parcela 12.02: 413 m².
Parcela 12.03: 414 m².
Parcela 12.04: 413 m².

La relación de superficies construidas proyectadas de las cuatro viviendas proyectadas es la siguiente:          

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  CUATRO  VIVIENDAS  UNIFAMILIARES  PAREADAS  SITAS  EN  CALLE  CORBETA,
MANZANA 12, PARCELAS 12.1, 12.2, 12.3 Y 12.04, URB. RETAMAR II (REF. CAT. 2992202UF6529S0001UP,
2992203UF6529S0001HP, 2992204UF6529S0001WP y 2992205UF6529S0001AP), de este término municipal, según
proyecto básico fechado el 21/06/2021, redactado por el arquitecto D. LUIS JESÚS ASSIEGO DE LARRIVA, en
donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 605.298’38 €.

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%).

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

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

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

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

Que visto el  informe jurídico realizado por el  asesor jurídico del  departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 14 de febrero de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: M-00007/2022

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 13/01/2022, así como la normativa
aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La  obra  cuya solicitud de  licencia  ha  dado lugar  a  la  tramitación  del  expediente  de  referencia
consiste en la construcción de 4 viviendas unifamiliares pareadas, en Calle Corbeta, parcelas 12., 12.2, 12.3 y 12.4 del
Plan Parcial de Retamar II, parcelas con referencias catastrales 2992202UF6529S0001UP, 2992203UF6529S0001HP,
2992204UF6529S0001WP y 2992205UF6529S0001AP.

Segundo: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 13/01/2022.

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 19/01/2022.

Cuarto: Con fecha  18/01/2022 fue  presentado  plano n.º  3  modificado del  proyecto,  con las  coordenadas
georreferenciadas de los vértices de la edificación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1º.- 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.

2º.- 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.

Consta  resolución  favorable  de  la  Agencia  Estatal  de  Seguridad  Aérea  en  materia  de  Servidumbres
Aeronáuticas, expediente E21-1153, de fecha 6/04/2021.

3º.- 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), suelo urbano de acuerdo con la clasificación del suelo que se
contiene en 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.

4º.- 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 141 de la Ley 7/2021, cabiendo la
posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.

5º.- 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
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artículo 140.2 de la Ley 7/2021, salvo en el supuesto de que la licencia solicitada sea contraria a la normativa territorial
o urbanística, en cuyo caso el silencio será negativo.

6º.- 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.

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

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

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

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

PUNTO  Nº  10.-PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPEDIENTE  P-001/2022
RELATIVA A LA APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD
DE EJECUCIÓN UE-10A, "MIRADOR DE BELLAVISTA I", PROMOVIDO POR INICIATIVA
MUNICIPAL. Vista  la propuesta que se transcribe a  continuación,  la  Junta de Gobierno Local
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente con referencia P-001/2022 instruido en el departamento de Urbanismo relativo al
Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE-10a, “Mirador Bellavista I”,  desarrollado de oficio por iniciativa
municipal, se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local lo siguiente:

1º. Consta en el expediente informe técnico del Servicio de Urbanismo firmado por el  Arquitecto Municipal
D. Jorge Castro Marín y el Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo, D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 26 de
enero de 2022, informe que se transcribe a continuación:

“PRIMER INFORME DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-10A, MIRADOR
BELLAVISTA I, DESARROLLADO DE OFICIO POR EL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

En relación con el Estudio de Detalle que nos ocupa, redactado por Doña Pilar Bonilla García, Arquitecta del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y D. Aurelio Atienza Cabrera, Arquitecto, Jefe del Servicio de Arquitectura y
Urbanismo de este Ayuntamiento, fechado el 18/01/2022, esta Oficina Técnica informa:

1º.-  Que  se  pretende  el  desarrollo  de  la  Unidad  de  Ejecución  UE-10a,  “Mirador  Bellavista  I”,  cuya
principales características según la ficha de condiciones Urbanísticas de del planeamiento municipal vigente son las
siguientes:
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Mirador de Bellavista I. UE-10a.
A desarrollar por: Estudio de Detalle.
Superficie de la Actuación: 4.029 m2s.
Iniciativa de Planeamiento: Privada.
Sistema de Actuación preferente: COOPERACIÓN (acuerdo J.G.L. de fecha 12/08/2020 y publicado en el

B.O.P. de Málaga n.º 201 de fecha 20/10/2020.
Objetivo Actuación: Cesión y Urbanización.

Condiciones de Ordenación y Usos:
- Según lo previsto en los planos de calificación y alineaciones de la Revisión de las Normas Subsidiarias.
- Se habrá de completar la trama viaria de la Urbanización Huerta Grande, con las conexiones previstas.
- El uso será el Residencial y todos sus compatibles.

Condiciones de edificabilidad.
Índice de edificabilidad Bruta: 1’02 m2t/m2s.
Densidad de viv./Ha.: 40.
Nº estimado de viviendas: 16.
Ordenanzas: N-41 y N-43. Alineada y Adosada.

Reservas mínimas para dotaciones públicas y viario. Cesiones.
Áreas Libres: 280 m2s.
Equipamiento: 145 m2s.
Red viaria: (1).

Condiciones de Ejecución.
Ejecución de la Obras de Urbanización conforme a lo previsto en el Título VI, Normas Técnicas de Obras de

Urbanización de esta Revisión de las NN.SS.

Los plazos para el desarrollo de U.E. serán los previstos en el art. 188 de esta normativa.

Observaciones.
(1) Según lo indicado en el plano de alineaciones.

2º.- Que se presenta el Estudio de Detalle para desarrollar la Unidad de ejecución anteriormente referida,
afectando  a  las  parcelas  catastrales  0489250UF6508N0001LM,  0489249UF6508N0001FM  y
0489219UF6508N0001OM.

La superficie de la Unidad de Ejecución es la siguiente:

- Según la ficha de características urbanísticas: 4.029 m².
- Según datos catastrales: 4.047 m².
- Según medición topográfica: 3.978 m².

El objeto del citado documento es establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por el planeamiento
municipal  vigente  (P.G.O.U.  adaptación  parcial  L.O.U.A.  de  las   NNSS  del  término  municipal)  y  su  ficha  de
planeamiento,  la  ordenación  de  los  volúmenes,  el  trazado local  del  viario secundario  y  la  localización del  suelo
dotacional público.

Igualmente,  el  documento  fija  las  alineaciones  y  rasantes  del  mismo,  así  como  las  determinaciones  de
ordenación referidas.
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La formulación del Estudio de Detalle procede de la necesidad de la ordenación de la unidad de ejecución que
nos ocupa, para conseguir un conjunto de parcelas urbanas de mayor calidad y dotar al conjunto de nuevos frentes de
fachada hacia la C/ Mirador de Bellavista y Avda. de la Vega, las cuales confluyen en rotonda existente. 

La ordenación volumétrica propuesta se puede observar con todo detalle en los planos del Estudio de Detalle
y  más  concretamente  en  los  planos  n.º  04  “Zonificación  propuesta”,  n.º  06  “Alineaciones  y  rasantes”  y  n.º  07
“Secciones”.

Se expone a continuación, un cuadro comparativo del cumplimiento urbanístico del Estudio de Detalle que nos
ocupa con respecto a las condiciones ordenación de la ficha urbanística de la Unidad de Ejecución:

De  acuerdo  con  lo  anterior,  las  diferentes  manzanas  residenciales  ordenadas  por  el  Estudio  de  Detalle
quedarían con las siguientes características urbanísticas:

En cuanto  a informes  sectoriales,  consta en el  expediente  informe favorable en  materia de servidumbres
aeronáuticas emitido por la Dirección general de Aviación Civil (expte. 210420).

Analizado el Estudio de Detalle presentado se informa que el mismo cumple con la normativa urbanística que
le es de aplicación, remitiéndose el mismo a la asesoría jurídica del departamento de urbanismo para proceder a su
aprobación inicial conforme a lo previsto en el artículo 78 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso para la
sostenibilidad del territorio en Andalucía.
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Lo que se informa para los efectos oportunos.

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

2º.  Consta igualmente en el  expediente  informe jurídico firmado por el  Secretario  Accidental,  D.  Manuel
González Lamothe, fechado el 21 de febrero de 2022, cuyo contenido textual es el siguiente:

“INFORME JURÍDICO

Expte:  P-00001/22: ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-10A MIRADOR DE
BELLAVISTA I.

ASUNTO: Aprobación inicial.

Se  emite  el  presente  informe en  relación  con  el  Estudio  de  Detalle  de  la  Unidad de  Ejecución  UE-10A
“Mirador de Bellavista I”, que se tramita de oficio por este Ayuntamiento.  

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero:  Por acuerdo de  la  Junta  de la  Junta de Gobierno Local,  adoptado en  sesión celebrada el  día
21/08/2020,  en  expediente  GU-00001/20,  se  acordó  aprobar  definitivamente  el  expediente  de  declaración  de
incumplimiento  en  la  Unidad  de  Ejecución  UE-10A  “Mirador  de  Bellavista  I”,  y  de  sustitución  del  sistema  de
actuación por compensación en la citada Unidad por el sistema de cooperación.

Segundo: Por la Oficina Técnica Municipal ha sido redactado Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución
UE-10A “Mirador de Bellavista I”, firmado el 29/07/2021. 

Tercero:  El  día  15/12/2021  ha  tenido  entrada  en  el  registro  del  Ayuntamiento  informe  favorable  sobre
servidumbres aeronáuticas, emitido por la Dirección General de Aviación Civil, Subdirección General de Aeropuertos
y Navegación Aérea. 

Cuarto: Con fecha 18/01/2022 fue firmado por la Oficina Técnica Municipal Estudio de Detalle modificado,
adaptado a la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. 

Quinto: Consta emitido por la Oficina Técnica Municipal, con fecha 26/01/2022, informe favorable para la
aprobación inicial del Estudio de Detalle. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.- 

En  virtud  de  la  Disposición  Transitoria  tercera,  los  procedimientos  relativos  a  los  instrumentos  de
planeamiento urbanístico, así como los instrumentos de gestión y ejecución del planeamiento, que se hubieran iniciado
antes de la entrada en vigor de esta ley podrán continuar su tramitación conforme a las reglas de ordenación del
procedimiento  y  el  régimen de  competencias  establecidos  por la  legislación  sectorial  y  urbanística  vigente  en  el
momento de iniciar la misma. A estos efectos, se considerarán iniciados los procedimientos con el primer acuerdo
preceptivo del órgano competente para la tramitación, conforme a lo previsto en la legislación urbanística, y, en el
caso de los instrumentos de planeamiento sometidos a evaluación ambiental estratégica, con la solicitud de inicio de
este procedimiento.
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A la vista de lo expuesto en la DT 3ª, el procedimiento de modificación que nos ocupa, que no se inició antes
del 23/12/2021, fecha de entrada en vigor de la Ley 7/2021, se habrá de tramitar de acuerdo con la misma.

II.-

Preceptúa el artículo 71 de la Ley 7/2021:

“1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar, adaptar o modificar alguna de las determinaciones
de la ordenación detallada de aquellas actuaciones urbanísticas que no impliquen modificar el uso o la edificabilidad,
ni incrementar el aprovechamiento urbanístico o afectar negativamente a las dotaciones.

2.  Los instrumentos de ordenación urbanística detallada podrán remitirse  expresamente  a un Estudio de
Detalle para establecer, completar o modificar la ordenación de su ámbito, dentro de los límites del apartado anterior.

3. En ningún caso los Estudios de Detalle podrán sustituir a los instrumentos que establecen la ordenación
detallada en ámbitos sometidos a actuaciones transformación urbanística.”

III.- 

El  procedimiento para la aprobación del  estudio de detalle,  como instrumento de ordenación urbanística
complementario, viene contenido en el artículo 78 de la Ley 7/2021, en virtud del cual, tras la aprobación inicial se
someterá el Estudio de Detalle a información pública por plazo de veinte días. 

En cuanto al requerimiento de los informes sectoriales, ha sido obtenido de la Dirección General de Aviación
Civil informe favorable en materia de servidumbres aeronáuticas, para el Estudio de Detalle que nos ocupa, que fue
emitido  con  fecha  10/12/2021.  Será  preciso  informe  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  Ordenación  del
Territorio y Urbanismo. No se requiere informe sectorial adicional. 

Deberá  realizarse  llamamiento  al  trámite  de  información  pública  a  las  personas  propietarias,  según  las
certificaciones catastrales y del Registro de la Propiedad solicitadas a tal efecto, incluidas en la delimitación de los
instrumentos de ordenación urbanística que establezcan la ordenación detallada y sus modificaciones. Constan en el
expediente certificaciones catastrales de las parcelas incluidas en el ámbito territorial del Estudio de Detalle, según las
cuales los propietarios son los que a continuación se relacionan. No constan inscritas en el Registro de la Propiedad,
según se acredita mediante escritura de adjudicación de herencia, formalizada ante el notario D. Pedro Real Gamundí,
el 16/06/2016, al número 835 de su protocolo. 

Relación de propietarios:

Salvador Garrido Herrera, D.N.I. 24700865S
Dolores Garrido Herrera, D.N.I. 74785533K
Antonio Garrido Herrera, D.N.I. 74801916M
Adelaida Garrido de los Santos, D.N.I. 25660957H
Antonio Jesús Garrido de los Santos, D.N.I. 
Juan David Garrido de los Santos, D.N.I. 25718965C
Manuela Díaz González, D.N.I. 74785548J

Igualmente  deberá realizarse consulta a las  compañías suministradoras,  respecto a las  infraestructuras y
servicios técnicos.

IV.- 

Establece  el  artículo 62.1.e)  de la  Ley 7/2021,  que los  instrumentos  de planeamiento deberán incluir  un
resumen ejecutivo que contendrá la documentación establecida en la legislación estatal vigente, al objeto de facilitar la
participación y consulta por la ciudadanía. 
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De conformidad con el  artículo 25 del  Real  Decreto Legislativo 7/2015, por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en su apartado 3, en los procedimientos de aprobación o de
alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen
ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su
situación, y alcance de dicha alteración.

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de
intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.

V.-  

Corresponde la aprobación inicial al Alcalde Presidente, en virtud del artículo 21 de la Ley 7/1985, de Bases
del Régimen Local, quien tiene delegadas sus competencias, salvo las indelegables, en la Junta de Gobierno Local por
Decreto 3273, de 15/06/2020. 

Propuesta:

Por ello, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE-10A “Mirador de Bellavista I”,
promovido por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, y redactado por la Oficina Técnica Municipal. 

2º.- Exponer al público el expediente durante el plazo de veinte días mediante anuncio en el B.O.P., en un
diario de difusión provincial y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y en la página web municipal, para que
puedan ser presentadas alegaciones si así se considera oportuno.

3º.-  Realizar  llamamiento  al  trámite  de  información  pública  a  las  personas  propietarias,  según  las
certificaciones catastrales que constan en el expediente.

4º.- Realizar consulta a las compañías suministradoras, respecto a las infraestructuras y servicios técnicos.

5º.- Solicitar informe de la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

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

3º. A la vista del informe citado, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE-10A “Mirador de Bellavista I”,
promovido por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, y redactado por la Oficina Técnica Municipal. 

2º.- Exponer al público el expediente durante el plazo de veinte días mediante anuncio en el B.O.P., en un diario
de difusión provincial y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y en la página web municipal, para que puedan
ser presentadas alegaciones si así se considera oportuno.

3º.- Realizar llamamiento al trámite de información pública a las personas propietarias, según las certificaciones
catastrales que constan en el expediente.

4º.- Realizar consulta a las compañías suministradoras, respecto a las infraestructuras y servicios técnicos.
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5º.- Solicitar informe de la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Desde esta Alcaldía se dicta la presente propuesta de resolución para que por la Junta de Gobierno Local, si así
se considera, sea aprobada la misma.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.

El Alcalde
Fdo. Joaquín Villanova Rueda

PUNTO  Nº  11.-PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.A-00433/2021,
RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE VÍA PECUARIA, POR
EL CRUCE DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA PARA DAR SERVICIO A
LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-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-00433/2021
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-00433/2021, en

el que consta informe jurídico realizado por el Asesor Jurídico D. Manuel González Lamothe, fechado el 18 de enero de
2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME
Expediente A-00433/2021.
Asunto: Autorización de ocupación temporal de vía pecuaria.

Se emite el presente informe en el expediente de cesión de la autorización de ocupación temporal de la vía
pecuaria “Vereda de Alhaurín El Grande a Churriana”.

ANTECEDENTES DE HECHO:

I.- D. Gonzalo Martínez Gómez es titular, por Resolución de 18/05/2009 de la Delegación Provincial de la
Consejería  de  Medio  Ambiente  en  Málaga,  de  una autorización  por  parte  de  dicha  Consejería,  para  la  ocupación
temporal de 8,41 m² de la vía pecuaria “Vereda de Alhaurín El Grande a Churriana”, por el cruce de canalización
eléctrica  subterránea  que da servicio a  cuatro viviendas situadas  en la unidad de ejecución  UE-TA-01 “Diana  del
Convento”, autorización con referencia VP-011/09.

La referida autorización conlleva el abono de la de la tasa anual de 61,59 euros (importe fijado en el pliego de
condiciones técnicas y administrativas firmado por el Sr. Martínez y la Delegada Provincial el 27/04/2009), actualizable
anualmente de acuerdo con las normas tributarias de la Ley Presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía
aplicable.

II.-  El  día  3/06/2021 tuvo entrada  en  el  registro  del  Ayuntamiento,  oficio  remitido  por  la  Consejería  de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el que comunica que:

-  D.  Gonzalo  Martínez  Gómez,  mediante  escrito  presentado  en  dicha  Consejería  el  17/05/2019,
solicitó el cambio de titularidad de la referida autorización a favor del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
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- Para realizar el cambio de titularidad, se requiere que se aporte Convenio de Cesión firmado por
ambas partes en el que el conste que el cesionario se subroga en todos los derechos y obligaciones del expediente VP-
11/09.

- El 18/05/2019 venció dicha autorización de ocupación, por lo que se procedería a la apertura de
expediente de caducidad, y en caso de ser declarada dicha caducidad, debería proceder a restituir la vía pecuaria a su
estado primitivo o bien solicitar de nuevo su ocupación.

III.- Por medio de Providencia del Sr. Alcalde de fecha 8/06/2021, se procedió a la incoación de expediente
para el cambio de titularidad en la autorización de la ocupación de vía pecuaria VP-11/09 “Vereda de Alhaurín el
Grande a Churriana” por canalización subterránea de línea eléctrica.

IV.- El Jefe del servicio de arquitectura y urbanismo, ha emitido informe con fecha 15/11/2021, en el que hace
constar que “cuando se desarrolló la zona sur de la unidad de ejecución UE-TA-01, se hizo necesario dotar a esas
viviendas de suministro eléctrico, tanto para el abastecimiento privado como para el alumbrado público, siendo pues
necesario el cruzar la vía pecuaria VP11/2009 Vereda de Alhaurín el Grande a Churriana, pues no existe otro recorrido
que pudiese conectar el centro de transformación existente en la Urbanización Taralpe con la citada unidad de ejecución
UE-TA-01.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: El apartado 1 del artículo 47 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece
que “son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos
de derecho privado para un fin común”. En base a esto, el acuerdo que se informa tiene la consideración de convenio, y
le será de aplicación la normativa contenida en los artículos 47 y siguientes relativa a los convenios.

El presente acuerdo o convenio no tiene por objeto prestaciones propias de los contratos, tal como se hace
constar en la memoria que consta en el expediente, firmada por el Jefe del Servicio de Urbanismo, el día 17/01/2022.

En virtud del  artículo  48.1 de la  Ley  40/2015,  las  Administraciones  Públicas,  sus  organismos públicos  y
entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión
de la titularidad de la competencia.

El  artículo  49  de  la  Ley  40/2015,  establece  las  materias  que  como mínimo  deben  de  contenerse  en  los
convenios, lo que se cumple en el supuesto que nos ocupa.

Segundo: Consta en el expediente, tal como exige el artículo 50.1 de la Ley 40/2015, memoria justificativa del
acuerdo donde se analiza su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad
en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en la Ley 40/2015.

Tercero: El artículo 46 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, preceptúa que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de
la Ley de Vías Pecuarias, la Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, en su caso, ocupaciones de
carácter temporal, por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés
particular,  siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o
complementarios con aquél.

Las ocupaciones tendrán un plazo no superior a diez años, renovables, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14 de la Ley de Vías Pecuarias.

La legislación no impide que pueda haber un cambio en el titular de la autorización de la ocupación, que es lo
que se materializa en el acuerdo que nos ocupa.
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Cuarto: En cuanto a la competencia para la aprobación del acuerdo, corresponde al Alcalde, en virtud del
artículo 21.1.s)  de la  Ley 7/1985,  de Bases  del  Régimen Local,  quien tiene delegada sus  competencias,  salvo las
indelegables, en la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto nº 3273, de 15 de junio de 2020.

PROPUESTA: Por lo expuesto, se propone la aprobación del acuerdo, cuyo borrador se anexa al presente
informe, para el cambio de titularidad, a favor del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, de la autorización por parte de
Consejería con competencias en vías pecuarias, para la ocupación temporal de 8,41 m² de la vía pecuaria “Vereda de
Alhaurín El Grande a Churriana”, por el cruce de canalización eléctrica subterránea para dar servicio a la unidad de
ejecución UE-TA-01 “Diana del Convento”, autorización con referencia VP-011/09.

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

ANEXO

ACUERDO DE SUBROGACIÓN
EN EXPEDIENTE DE OCUPACIÓN DE VÍA PECUARIA

En Alhaurín de la Torre, a xx de xxxxxxx de 2022.

REUNIDOS:

De una parte, D. JOAQUÍN VILLANOVA RUEDA, Alcalde del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en
nombre y representación del mismo, y en presencia de Dª. M.ª. Auxiliadora Gómez Sanz, Secretaria General  de la
Corporación, que da fe de su firma,

Y de otra parte,

D. GONZALO MARTÍNEZ GÓMEZ, con D.N.I. 30.524.139-B, y con domicilio a estos efectos en Málaga,
Plaza Uncibay n.º 8, 4º, oficina 11.

INTERVIENEN:

D. JOAQUÍN VILLANOVA RUEDA, en nombre y representación del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre,
quien fue nombrado Alcalde por Acuerdo del Pleno en sesión celebrada el día 15 de junio de 2019.

Y D. GONZALO MARTÍNEZ GÓMEZ, en su propio nombre y derecho.

EXPONEN:

I. D. Gonzalo Martínez Gómez es titular de una autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, para la ocupación temporal de 8,41 m² de la vía pecuaria “Vereda de Alhaurín El Grande a
Churriana”, por el cruce de canalización eléctrica subterránea que da servicio a cuatro viviendas situadas en la unidad
de ejecución UE-TA-01 “Diana del Convento”, autorización con referencia VP-011/09.

El pliego de condiciones técnicas  y administrativas que habría de regir la ocupación temporal  se firmó el
27/04/2009.

II.- La canalización eléctrica subterránea de la referida vía pecuaria, está siendo usada por el Ayuntamiento de
Alhaurín  de  la  Torre  para  el  alumbrado  público,  al  no  existir  otro  recorrido  que  pudiese  conectar  el  centro  de
transformación existente en la Urbanización Taralpe con la unidad de ejecución UE-TA-01.
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III.-  El  día 18/05/2019 venció la autorización de ocupación a favor de D. Gonzalo Martínez Gómez, y el
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre está interesado en subrogarse en la referida autorización,  en la posición de
autorizado, asumiendo los derechos y obligaciones que como tal se contienen en el pliego de condiciones técnicas y
administrativas que fue firmado el 27/04/2009.

IV.- Al Ayuntamiento le corresponde dotar de alumbrado público a los viales públicos, lo que se encuadra
dentro de la competencia que ha de ejercer en infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad, de acuerdo
con el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local.

En base a lo expuesto, ambas partes, reconociéndose recíprocamente plena capacidad para la firma del presente
documento,

ACUERDAN:

Primero: D. Gonzalo Martínez Gómez, cede al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, la titularidad de la
autorización para la ocupación temporal de 8,41 m² de la vía pecuaria “Vereda de Alhaurín El Grande a Churriana”,
para  el  cruce  de  canalización  eléctrica  subterránea  a  la  unidad  de  ejecución  UE-TA-01  “Diana  del  Convento”,
autorización con referencia VP-011/09.

Segundo: El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre acepta la referida cesión, y se subroga en los derechos y
obligaciones que se contienen en el pliego de condiciones técnicas y administrativas que fue firmado el 27/04/2009.

Tercero: Del presente acuerdo no se derivan obligaciones o compromisos económicos para ninguna de las
partes, salvo la tasa anual que se contiene en la condición octava del pliego de condiciones técnicas y administrativas,
que habrá de pagar el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Cuarto: En caso de incumplimiento del presente acuerdo por alguna de las partes, se estará a lo establecido en
el pliego de condiciones técnicas y administrativas, y en la normativa vigente.

Quinto: Debido  al  específico  objeto  del  presente  acuerdo,  no  se  contienen  mecanismos  de  seguimiento,
vigilancia y control de la ejecución del convenio ni de los compromisos adquiridos por los firmantes.

Sexto: La modificación del presente acuerdo requerirá voluntad unánime de los firmantes.

Séptimo: En cuanto al plazo de vigencia del presente acuerdo de cesión de la titularidad de la autorización, se
entiende que el  acuerdo se consuma mediante al  firma del  mismo por ambas partes.  Respecto a la vigencia de la
autorización, se estará a lo dispuesto en el pliego de condiciones técnicas y administrativas.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente acuerdo en el lugar y fecha al inicio indicados.

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la aprobación del acuerdo, cuyo borrador se anexa
al presente informe, para el cambio de titularidad, a favor del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, de la autorización
por parte de Consejería con competencias en vías pecuarias, para la ocupación temporal de 8,41 m² de la vía pecuaria
“Vereda de Alhaurín El Grande a Churriana”, por el cruce de canalización eléctrica subterránea para dar servicio a la
unidad de ejecución UE-TA-01 “Diana del Convento”, autorización con referencia VP-011/09. de referencia en los
términos expuestos en el informe  jurídico citado.

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.A-00997/2021,
RELATIVA A LA RENUNCIA DEL EXPTE.M-00006/2021. Vista la propuesta que se transcribe
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a continuación,  la  Junta de Gobierno Local  acordó,  por  unanimidad de los asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: A-00997/2021
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-00997/2021, en
el que consta informe jurídico realizado por el Asesor Jurídico D. Manuel González Lamothe, fechado el 16 de febrero
2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME
Expediente: A-00997/21 (M-00061/21)
Asunto: Renuncia de licencia.

En relación con el escrito presentado por D. Francisco Roberto Jiménez Reinoso, en representación acreditada
de D. Rafael Peña Luque, con fecha 16/12/2021, en el que renuncia a la licencia de obra concedida en el expediente M-
00061/21, el suscribiente informa que:

Primero: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el día 2/07/2021, fue
concedida licencia de obras a D. Rafael Peña Luque, en expediente M-00061/21, para la construcción de nave industrial
sin uso específico, en Camino de la Angostura de la Capellanía, parcela n.º 8 - A3.

Consta en el expediente informe de la Patrulla Verde de fecha 5/11/2021, según el cual las obras autorizadas en
el expediente de referencia no se han iniciado.

Segundo: La  renuncia  que  manifiesta  el  representante  de  D.  Rafael  Peña  Luque supone una  renuncia  al
derecho a realizar la obra autorizada en la licencia de referencia. Siendo éste un derecho renunciable, es procedente la
admisión de su renuncia, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar nueva licencia para las mismas actuaciones.

Tercero: Es  competente  para  aceptar  la  renuncia  a  la  licencia  el  Alcalde  –  Presidente,  como  órgano
competente para conceder la misma, 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, el suscribiente propone a la Junta de Gobierno Local que se acepte la renuncia por parte de D.
Rafael Peña Luque, en el expediente M-00061/21. 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, que se acepte la renuncia por parte de D. Rafael
Peña Luque, en el expediente M-00061/21.de referencia en los términos expuestos en el informe jurídico citado, dando
conocimiento de este acuerdo al  Patronato de Recaudación Provincial  para que proceda a realizar  la liquidación o
gestión delegada tributaria que proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

PUNTO  Nº  13.-PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.A-00479/2021,
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (400€), RELACIONADA CON LOS EXPTES:
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M-00073/2020 Y EL O-00006/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00479/2021
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-00479/2021, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 15
de febrero de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

 “Ref. A-00479/2021

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-073/2020 Y LA LICENCIA DE
OCUPACIÓN O-006/22

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN: PISCINA PRIVADA
SITUACIÓN: C/  ANTONIO MACHADO, 69-B,  URB.  PLATERO II
PETICIONARIO: MARÍA ISABEL GUERRERO TORRES (DNI. ****6347*)

INFORME

ASUNTO.-
Se solicita, a fecha de 18/06/2021 y con n.º de registro 10996, devolución de una fianza de 400,00 € depositada

el  21/07/2020  en  concepto  de  garantía  para  la  correcta  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y/o  demolición
originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

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

BENÍTEZ CANTERO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 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 informes 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  14.-PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.A-00095/2022,
RELATIVA  A  LA  DEVOLUCIÓN  DE  FIANZA  (2000€),  RELACIONADA  CON  LOS
EXPTES:M-00009/2018, A-00271/2020 Y EL O-00065/2021. Vista la propuesta que se transcribe
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a continuación,  la  Junta de Gobierno Local  acordó,  por  unanimidad de los asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: A-00095/2022
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-00095/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 15
de febrero de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

     “Ref. A-00095/2022

EXPEDIENTE  RELACIONADO  CON  EXPEDIENTES  M-009/18,  A-271/20  Y  LA  LICENCIA  DE
OCUPACIÓN O-065/21

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
SITUACIÓN: C/ SANTA EUGENIA, 20, URB. SANTA CLARA
                         PARCELA 4A DE LA MANZANA P-2, UR-TB-01
PETICIONARIO: ANTONIO BELTRÁN GARCÍA (DNI****4806*)

INFORME

ASUNTO.-

A fecha de 01/02/2022 y con n.º de registro 2195, se solicita devolución de una fianza de 2.000,00€ depositada
el 17/06/2020 en concepto de garantía para la correcta ejecución de la canalización de saneamiento, originada en la obra
autorizada bajo el expediente M-009/18, autorizada su ejecución en el expediente A-271/20.

INFORME.-

Examinada la solicitud, se adjunta documento acreditativo del pago de la fianza, constando a su vez en el
expediente informe favorable de conformidad de proyecto de las instalaciones, emitido por AQUALAURO (26/11/21),
así como la licencia de ocupación de la edificación a la que se han realizado las acometidas tramitada según expediente
O-002/22.

Se  adjunta  también   documento  de  RECICLADOS  AMBIENTALES  DEL  GUADALHORCE,  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.
 
Alhaurín  de  la  Torre,  a  fecha  indicada  en  la  firma electrónica.  Fdo.  María  Soledad  Valenzuela  Sainz,  Arquitecta
Municipal”.

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

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

PUNTO  Nº  15.-PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.A-00113/2022,
RELATIVA  A  LA  DEVOLUCIÓN  DE  FIANZA  (400€),  RELACIONADA  CON  LOS
EXPTES:M-00144/2018 Y EL O-00107/2021. Vista la propuesta que se transcribe a continuación,
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00113/2022
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-00113/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 15
de febrero de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

 “Ref. A-00113/2022

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-144/18 Y LA LICENCIA DE
OCUPACIÓN O-107/21

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN: C/ DEL ARROYO, 2, URBANIZACIÓN CORTIJOS DEL SOL                             
PETICIONARIO: JULIO DE LA FUENTE REVIEGO (DNI. ****0355*)

INFORME
ASUNTO.-

Se solicita, a fecha de 09/02/2022 y con n.º de registro 2629, devolución de una fianza de 400,00€ depositada
el  29/10/2018  en  concepto  de  garantía  para  la  correcta  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y/o  demolición
originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

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

BENÍTEZ CANTERO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 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.
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Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente. El Alcalde,Fdo. Joaquín Villanova Rueda”.

PUNTO  Nº  16.-PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA  SOBRE  EL  EXPT  E  .  D-00006/2022,  RELATIVA  A  LA  ORDEN  DE  
EJECUCIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN O SUSTITUCIÓN DE TRAMO DE MURO. 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.: D-00006/2022
Asunto: Orden de ejecución

I.- Vistos los antecedentes que obran en el expediente, así como el informe emitido por el asesor jurídico del
departamento, D. Manuel González Lamothe, con fecha 15 de febrero de 2022, que dice:

“INFORME

Expediente D-00006/22
Asunto: Orden de ejecución

Situación: C/ LOS MIMBRALES, N.º 108B

Se emite el presente informe, vistas las actuaciones obrantes en el expediente de referencia, así como la normativa
aplicable al efecto:

Primero.- Por parte de la Oficina Técnica Municipal se ha emitido informe de fecha 11 de febrero de 2022, en el que se
expone que:

1º.- Se redacta el presente informe relacionado con el mal estado de conservación de un tramo del vallado
alineado a vial de una vivienda sita en calle Los Mimbrales, N.º 108B, de este término municipal, en contestación a
denuncia realizada via email el pasado 25/01/2022.

2º.- Por personal adscrito a este Departamento, el pasado 09/02/2022 se ha realizado visita de inspección del
objeto del presente expediente, desde el exterior,  para comprobar “in situ” el estado del muro en cuestión.

Si bien no se ha podido acceder a su interior, en la finca se encuentran algunas construcciones, tales como
una vivienda unifamiliar aislada, piscina y almacén, las cuales datan del año 1980 y se emplazan sobre una parcela de
superficie 985 m². Todo ello según datos extraídos de la Sede Electrónica del Catastro.

En la edificación inspeccionada se han detectado las siguientes deficiencias:

El tramo de vallado alineado a vial en su lado Oeste, donde no se encuentra ninguna edificación adosada,
presenta lesiones mecánicas (fisuraciones y grietas), tanto  en su base, como en en partes del paño indicado. Además se
observa desplome en su verticalidad, que pudiera, en caso de vuelco, provocar daños a los viandantes que circulen por
el acerado. En dicho ámbito se encuentra el portón de acceso a la parcela.

Se trata de un vallado realizado con elementos macizos de manera escalonada con la pendiente de la calle: el
primer tramo de altura, de un metro aproximadamente, está ejecutado aparentemente de hormigón con aplacado de
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piedra y el tramo superior es opaco de ladrillo visto. Dicho muro tiene una altura total aproximada de 2,00-2,50 mts, y
una longitud afectada de 20 m. lineales. Todo ellos según medición realizada en el programa Google Earth Pro.

3º.-En el artículo 26 del P.G.O.U. adaptación parcial a las NN.SS. del término municipal se recoge al respecto
lo siguiente:

“Art. 26.- Seguridad y decoro de edificios y construcciones.

Los propietarios de edificaciones y construcciones erigidas en el término municipal deberán mantenerlas en
estado de seguridad, salubridad y ornato público.

Con  fines  meramente  enunciativos  se  señalan  las  obligaciones  de  los  propietarios  de  edificaciones  y
construcciones con respecto a la seguridad, salubridad y ornato público:

a) Mantenimiento y seguridad de los  elementos  arquitectónicos de formación de las fachadas y sus
acabados.

b) Mantenimiento de los revocos, pintura o cualquier material visto de acabado de los paramentos de
fachada.

c) Mantenimiento  y  seguridad  de  todas  las  instalaciones  técnicas  de  los  edificios  y  sus  elementos
añadidos tales como rótulos o carteles.

Por motivos estéticos o por interés público, el Ayuntamiento podrá imponer además la ejecución de obras
consistentes en la conservación o reforma de fachadas  o espacios visibles de la vía pública, sin que previamente estén
incluidas en Plan alguno.”

Así mismo, en el art. 144 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio
de Andalucía, se recoge al respecto lo siguiente:

“Artículo 144. Deber de conservación y rehabilitación.

1. Las personas propietarias de terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones tienen el deber de mantenerlos
en condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad, accesibilidad universal, eficiencia energética, ornato público y
demás que exijan las leyes, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, aunque para
ello sea necesario el uso de espacios libres o de dominio público, a fin de mantener en todo momento las condiciones
requeridas para su habitabilidad o uso efectivo. El deber de conservación y rehabilitación integra igualmente el deber
de realizar las obras adicionales que la Administración ordene por motivos turísticos o culturales, o para la mejora de
la calidad y sostenibilidad del medio urbano.

Para el caso de construcciones y edificaciones, este deber alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras
cuyo importe tiene como límite el del contenido normal del deber de conservación, estando condicionado, asimismo,
por el alcance de las obras autorizables en virtud del concreto régimen jurídico en que se encuentren.

2.  Los Ayuntamientos deberán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras
necesarias para mantener y alcanzar las condiciones recogidas en el apartado 1. El incumplimiento de los deberes de
conservación y rehabilitación facultará al Ayuntamiento para la ejecución subsidiaria de las correspondientes obras,
así como para la imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual. Su importe, en cada
ocasión, será del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas, con un máximo de cinco mil euros y, en
todo caso y como mínimo, seiscientos euros.

El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución de obras habilitará a la Administración actuante
para la colocación de la construcción o edificación correspondiente en situación de venta forzosa para su ejecución
por sustitución.”
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La parcela donde se emplaza la valla denunciada, se encuentra clasificada como suelo urbano 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.),  siéndole  de  aplicación  la
ordenanza N-6.4, 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.

4º.- Los presuntos responsables son, según datos extraídos del padrón municipal, los siguientes :

DEL PINO MORILLA, MARIA RAFAELA, con DNI: ***9177**
RUBIO DEL PINO, CARLOS, con DNI: ***4067**

5º.- Por todo lo expuesto anteriormente, se propone:

 Requerir a la propiedad para que proceda en el plazo máximo de 10 días, a fin de evitar el peligro que existe
en la actualidad para las personas, que reconstruya o sustituya el tramo de vallado afectado, siempre que el
mismo cumpla con la normativa urbanística de aplicación, que en este caso es la siguiente para la ordenanza
N-6.4:

“art. 164.10

Para todas las sub-zonas se establecen las siguientes condiciones de vallas:

- Vallas alineadas a vial: Se realizará hasta 1,00 mts. de altura con elementos sólidos y opacos, y hasta una altura
máxima de 2,10 mts. con cerramiento ligero y transparente. Se presentará el Proyecto de la valla conjuntamente con el
Proyecto de Edificación.
- Vallas medianeras: En las lindes medianeras, las diferencias de cotas de rasantes entre los dos respectivos terrenos
colindantes no deberá ser superior a 1,50 mts. y se podrá realizar una valla medianera con elementos sólidos y opacos
hasta una altura máxima de 2,10 mts. medidos desde la rasante de la cota superior de ambos terrenos colindantes. En
ningún punto del terreno se podrá sobrepasar dichas diferencias de rasante y alturas de vallas, debiendo escalonarse y
adaptarse la valla a la topografía del terreno.

La alineación de la valla en el frente de la parcela coincidirá en todo caso con la del vial y diferenciará las zonas de
dominio público y privado.”

Para la valoración de los trabajos a realizar, se ha optado por utilizar los valores medios estimamos para la
construcción para el año 2022 publicados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, por considerarse los más
apropiados para una estimación del presupuesto de los trabajos que se ordenan, dadas las características de las obras
a realizar.

Concretamente, se considera el módulo aplicable a “Cerramiento y acondicionamiento de parcelas”, y dentro
de este epígrafe el aplicable a “Vallas y Cercas”:

Es decir: 35 €/m² x 20 m x 2 m  = 1.400 €

De esta forma la valoración quedaría de la siguiente forma:

Total Presupuesto de Ejecución Material de las obras a realizar:

P.E.M.: 1.400,00 €.

Segundo: Es competente para dictar la orden de ejecución el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo 21.1.s) de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del  Régimen Local,  quien tiene delegada dicha competencia  en la Junta de
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Gobierno  Local  por  Decreto  de  Alcaldía  nº  3273  de  15  de  junio  de  2020,  pudiendo  el  Alcalde  avocar  dicha
competencia.

Por todo ello, se PROPONE:

1.- Requerir a la propiedad para que proceda en el plazo máximo de 10 días a realizar los siguientes trabajos:

- Reconstruya o sustituya el tramo de vallado afectado, siempre que el mismo cumpla con la normativa urbanística de
aplicación.

2º.- Advertir a los interesados que, de conformidad con los preceptos citados, transcurrido el plazo de 10 días sin
haber procedido al cumplimiento de lo ordenado, el Ayuntamiento podrá adoptar las siguientes medidas:

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal de conservación, al que se refiere el
artículo 144.3 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.

b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo, cada una de ellas,
del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas. El importe de las multas coercitivas impuestas quedará
afectado a la cobertura de los gastos que genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, a los
que habrá que sumar los intereses y gastos de gestión de las obras.

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

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

Dictar orden de ejecución requiriendo a Dª. María Rafaela Del Pino Morilla y D. Carlos Rubio Del Pino  que
procedan a reconstrucción o sustitución del tramo de vallado afectado, situado en C/ Los Mimbrales, nº 108-B , siempre
que el mismo cumpla con la normativa urbanística de aplicación, concediendo al efecto un plazo de diez días, en el
sentido expuesto en el informe emitido por el asesor jurídico, con la advertencia de que incumplida dicha orden, se
procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado o a la imposición de hasta diez multas coercitivas con una
periodicidad mínima mensual y un valor máximo, cada una de ellas, del 10% del coste estimado de las obras ordenadas.

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

PUNTO  Nº  17.-PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. R-00007/2022, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE
DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA. 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-00007/2022
Asunto: Inicio de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 15 de febrero de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:
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“INFORME

Expte. R-00007/22.
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:

1º.-  Se recibe en este  Ayuntamiento,  en fecha 18/06/2021 y n.º  de registro de entrada 11009,  denuncia de
movimientos de tierras realizados en la parcela de referencia, la cual cita textualmente:

“ …..están realizando y ejecutando, SIN LICENCIA Y SIN PERMISOS, movimientos de tierras junto al Arroyo
del Valle que trascurre por las citadas fincas, elevando el terreno de su propiedad 4 o 5 metros de altura, estrechando
el arroyo gravemente y dejándolo con una achura insuficiente, y por tanto pudiendo provocar una alteración del cauce,
………

Asimismo, en gran parte del terreno rústico donde está reaizando el rellenado y los movimientos de tierras, SIN
LICENCIA Y SIN PERMISOS, EXISTE UNA VÍA PECUARIA O REALENGA REAL DE PASO, HABIENDO SIDO
INVADIDAS Y ANEXIONADAS POR LOS DENUNCIADOS.”

2º.- Por parte de personal adscrito a este Departamento, se realiza posteriormente visita de inspección, en fecha
13/07/2021, en la que se pudo comprobar que se están realizando grandes movimientos de tierras, como se puede
apreciar en las fotografías adjuntas:
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Fotografías visita de inspección de fecha 13/07/2021

3º.-Posteriormente, el 01/07/2021 y nº de registro de entrada 11650, se recibe en este Ayuntamiento escrito de
la Patrulla de Comandancia PACPRONA, de la Dirección General de la Guardia Civil, en el que se pone de manifiesto
que se ha recibido denuncia en la cual se comunica unas obras realizadas en el lugar de referencia “consistentes en la
elevación de la cota de dicha parcela en aproximadamente unos 3 metros utilizando para ello tierra vegetal de la cual
se desconoce la procedencia,  según los denunciantes,  careciendo de licencia de obra y cortando también una vía
pecuaria existente”.

4º.-La  parcela  donde  se  encuentran  ubicadas  las  obras  denunciadas  tiene  la  siguiente  superficie  y  se
encuentra sin edificaciones existentes:

Polígono 02, Parcela 50: 40.503  m²

Para un mejor entendimiento, se adjunta fotografía aérea extraída de la Sede Virtual de catastro de la parcela
objeto de este expediente:

Polígono 02, Parcela 50
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Según visita de inspección, las obras realizadas consisten en movimientos de tierras en la parcela de una altura
media de 1 m., (ya que se ha procedido a nivelar el terreno existente mediante terraplenado a cota única) .Por tanto, y
en función de las dimensiones de la parcela, el volumen de tierras es el siguiente:

49.503  m² x 1 m = 49.503 m²

5º.- Consultados los datos en la Delegación de Urbanismo, los actos se están realizando sin la preceptiva
licencia municipal de obras.

6º.- Los presuntos responsables de su ejecución, según consta en el informe de la Patrulla de Comandancia
PACPRONA de la Dirección General de la Guardia Civil, son:

-como promotor D. SEBASTIÁN ORDÓÑEZ HEVILLA con DNI:***9456**
-como propietaria de la parcela Dña. ANTONIA RUEDA SOLANO con DNI: ***8389**

7º.- Las obras se encuentran ejecutándose al 50 %.

8º.- Normativa urbanística de aplicación:

De acuerdo con el planeamiento vigente, el Plan General de Ordenación Urbanística .- Adaptación parcial de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento a la LOUA, resulta que la parcela donde se sitúan las obras denunciadas se
encuentra clasificada como Suelo No Urbanizable Agrícola de Máxima Protección, (SNU-PE_PG), regulada por el
título X, capítulo 4 del Plan General de Ordenación Urbanística, adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del
término municipal. (Suelo rústico preservado por la ordenación territorial o urbanística, 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.)

Así mismo, de acuerdo con el Título II de las normas Generales de Protección del PGOU (artículos 36, 37 y 38),
en parte de la parcela se emplaza el yacimiento denominado “Villa romana del Valle”, calificación cultural : Romano;
tipología: 4-5-6.

Plano de clasificación del PGOU
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El art. 20 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía
(L.I.S.T.A.), enumera las condiciones que deben tener las actuaciones en suelo rústico; y en los siguientes arts. 21 y 22,
cuales son las de carácter ordinario y las de carácter extraordinario:

“Artículo 20. Actuaciones en suelo rústico.
Las actuaciones consistentes en actos de segregación, edificación, construcción, obras, instalaciones, infraestructuras
o uso del  suelo que  se realicen  sobre suelo rústico deberán cumplir  las  siguientes  condiciones,  sin  perjuicio del
régimen particular que les corresponda por su carácter ordinario o extraordinario:
a)  Deberán  ser  compatibles  con  el  régimen  del  suelo  rústico,  con  la  ordenación  territorial  y  urbanística,  y  la
legislación y planificación sectorial que resulte de aplicación.
b)  No podrán inducir  a  la  formación  de  nuevos  asentamientos,  de  acuerdo con  los  parámetros  objetivos  que  se
establezcan reglamentariamente y, en su caso, conforme a lo establecido en los instrumentos de ordenación territorial
o urbanística general de aplicación salvo las actuaciones de transformación urbanísticas previstas en el artículo 31.
Se  entenderá  que  inducen  a  la  formación  de  nuevos  asentamientos  los  actos  de  realización  de  segregaciones,
edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos o por su situación respecto de asentamientos
residenciales o de otro tipo de usos de carácter urbanístico sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras
o servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. Las condiciones para impedir la formación de
nuevos asentamientos se establecerán reglamentariamente teniendo en cuenta las características de los municipios, su
estructura  parcelaria  y  la  existencia  de  agrupaciones  de  edificaciones  irregulares,  así  como  los  parámetros  de
ocupación,  de  parcela  y  cualquier  otro  que  se  considere  necesario  para  garantizar  la  preservación  de  las
características del suelo rústico.
Quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico.
c) Quedarán vinculadas al uso que justifica su implantación, debiendo ser proporcionadas a dicho uso, adecuadas al
entorno  rural  donde  se  ubican,  además  de  considerar  su  integración  paisajística  y  optimizar  el  patrimonio  ya
edificado.

Artículo 21. Actuaciones ordinarias.
1. Son usos ordinarios del suelo rústico los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, mineros y cualquier otro
vinculado a la utilización racional de los recursos naturales que no supongan la transformación de su naturaleza
rústica, en los términos que se establezcan reglamentariamente. También son usos ordinarios del suelo rústico los
vinculados  al  aprovechamiento  hidráulico,  a  las  energías  renovables,  los  destinados  al  fomento  de  proyectos  de
compensación y de autocompensación de emisiones, actividades mineras, a las telecomunicaciones y, en general, a la
ejecución de infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos que necesariamente deban discurrir o localizarse en
esta clase de suelo.
2. Se consideran actuaciones ordinarias:
a)  Las  obras,  construcciones,  edificaciones,  viarios,  infraestructuras,  instalaciones  y  servicios  técnicos  que  sean
necesarios para el normal funcionamiento y desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico, incluyendo aquellas
que demanden las actividades complementarias de primera transformación y comercialización de las materias primas
generadas en la misma explotación que contribuyan al sostenimiento de la actividad principal, siempre que se acredite
la unidad de la misma.
b) Las edificaciones destinadas a uso residencial que sean necesarias para el desarrollo de los usos ordinarios del
suelo  rústico,  entre  los  que  se  incluyen  los  alojamientos  para  personas  que  desarrollen  trabajos  por temporada,
conforme a los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
c)  La ejecución de infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos de carácter  permanente,  no previstos en los
instrumentos de planeamiento, y que necesariamente deban discurrir o localizarse en esta clase de suelo.
Estas actuaciones valorarán las alternativas para su localización sobre el rústico atendiendo a los criterios de: menor
impacto sobre el medio ambiente,  el  paisaje y el  patrimonio histórico; funcionalidad y eficiencia;  menor coste de
ejecución y mantenimiento.
d)  La  realización  de  las  actuaciones  en  los  asentamientos  delimitados  como  hábitat  rural  diseminado  para  la
conservación,  mantenimiento  y  mejora  de  estos  ámbitos,  las  cuales  deberán  estar  expresamente  previstas  en  el
instrumento de ordenación urbanística correspondiente.
3.  Las actuaciones ordinarias,  sin perjuicio del  resto de autorizaciones que exija  la legislación sectorial  y de las
excepciones establecidas en esta Ley, requerirán de licencia urbanística municipal.
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Artículo 22. Actuaciones extraordinarias.
1. En suelo rústico, en municipios que cuenten con instrumento de ordenación urbanística general o en ausencia de
este,  podrán  implantarse  con  carácter  extraordinario  y  siempre  que  no  estén  expresamente  prohibidas  por  la
legislación o por la ordenación territorial y urbanística, y respeten el régimen de protección que, en su caso, les sea de
aplicación, usos y actuaciones de interés público o social que contribuyan a la ordenación y el desarrollo del medio
rural, o que hayan de emplazarse en esta clase de suelo por resultar incompatible su localización en suelo urbano.
2. Las actuaciones podrán tener por objeto la implantación de equipamientos, incluyendo su ampliación, así como usos
industriales, terciarios o turísticos y cualesquiera otros que deban implantarse en esta clase de suelo, incluyendo las
obras,  construcciones,  edificaciones,  viarios,  infraestructuras  y  servicios  técnicos  necesarios  para  su  desarrollo.
Asimismo,  vinculadas  a  estas  actuaciones,  podrán  autorizarse  conjuntamente  edificaciones  destinadas  a  uso
residencial, debiendo garantizarse la proporcionalidad y vinculación entre ambas.
En los términos que se establezcan reglamentariamente podrán autorizarse viviendas unifamiliares aisladas, siempre
que no induzcan a la formación de nuevos asentamientos conforme a lo dispuesto en el apartado b del artículo 20 ni
impidan el normal desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico.
3. Las actuaciones extraordinarias sobre suelo rústico requieren, para ser legitimadas, de una autorización previa a la
licencia municipal que cualifique los terrenos donde pretendan implantarse, conforme a los criterios que se establezcan
reglamentariamente.
Durante el procedimiento de autorización previa, se someterá la actuación a información pública y audiencia de los
titulares de los terrenos colindantes y de las Administraciones Públicas que tutelan intereses públicos afectados, por
plazo no inferior a un mes. El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento será de seis meses y el
silencio tendrá efecto desestimatorio.
La resolución del procedimiento corresponderá al Ayuntamiento, previo informe vinculante emitido por la Consejería
competente  en  materia  de  Ordenación  del  Territorio  cuando  la  actuación  afecte  o  tenga  incidencia  supralocal
conforme a lo dispuesto en el artículo 2.
4. Reglamentariamente, y para concretos y determinados usos o actividades, se podrá establecer una duración limitada
de la cualificación con la obligación de restitución de los terrenos finalizada la misma.
5.  Con  la  finalidad  de  que  se  produzca  la  necesaria  compensación  por  el  uso  y  aprovechamiento  de  carácter
extraordinario del suelo, se establece una prestación compensatoria que gestionará el municipio y que se destinará al
Patrimonio Municipal de Suelo con una cuantía del diez por ciento del presupuesto de ejecución material de las obras
que hayan de realizarse, excluido el coste correspondiente a maquinaria y equipos. Esta cuantía podrá ser minorada
conforme a los criterios que se establezcan reglamentariamente. Para las viviendas unifamiliares aisladas será, en todo
caso, del quince por ciento.
Estarán  obligadas  al  pago  de  la  prestación  compensatoria  las  personas  físicas  o  jurídicas  que  promuevan  las
actuaciones y se devengará con motivo de la licencia urbanística.
Las Administraciones Públicas estarán exentas del pago de la prestación compensatoria para los actos que realicen en

ACR080 m
³

Extendido de tierra vegetal en taludes.

Extendido de tierra vegetal en taludes, con medios mecánicos, dejando el terreno perfilado en basto………..1,53 €/ m³

Para el cálculo del volumen de tierras estimaremos una media de 1 de altura de terreno por la superficie de la
parcela afectada:

-Precio total actuación (aplicándole el porcentaje del estado de ejecución):

49.503 m² x 1,53 €/m³ = 75.739,59 € x 0,5 = 37.869,80 €

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 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
movimientos de tierra, en el Polígono 2, Parcela 50, Torrealquería (ref. cat. nº: 29007A002000500000XM).

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 doña ANTONIA  RUEDA  SOLANO  con  DNI:  ***8389**,  como  propietaria  de  la  parcela,  según  datos
registrales del Registro de la Propiedad n.º 11 de Málaga.

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

Tercero: Advertir que dichas obras,  según el  informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de fecha
11/02/2022 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  a  la interesada 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:
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La incoación de expediente para el restablecimiento del orden jurídico perturbado, por la supuesta comisión de
la infracción consistente en movimientos de tierra sin la preceptiva licencia municipal, en el Polígono 2, Parcela 50,
Torrealquería (ref. cat. nº: 29007A002000500000XM), contra Antonia Rueda Solano, 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  18.-PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. R-00008/2022, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE
DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA. 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-00008/2022
Asunto: Inicio de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 15 de febrero de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME

Expte. R-00008/22.
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 10/02/2022, del que resulta que:

1º.- Se traslada a esta Oficina Técnica, tras inspección urbanística realizada por la Policía Local de este
municipio  en  fecha  15/06/2021  (registro  de  salida  n.º  1780  de  fecha  16/06/2021),  acta  y  reportaje  fotográfico
relacionado con la obra sita en el lugar indicado en el encabezado.

2º.- Según el acta de inspección de obras, se está realizando estructura metálica y cimentación, así como
cerramiento de bloques de hormigón. Dicho acta cita textualmente:

“Que personado en el paraje sito en llanos del cotillo, siendo esto la parcela n.º 411 del polígono 18 y en
presencia del titular y propietario de la parcela, siendo este identificado por D. José Garrido Maldonado con DNI:
***0195**. Que se le comunica que se va a proceder la levantamiento de actas por las obras que se encuentran
realizando  al  día  de  la  fecha,  observándose  la  instalación  de  estructura  de  hierro  anclado  a  cimentación  y
levantamiento de paredes con bloques de hormigón. Que la instalación puede tener unos 60 m² aproximadamente.”

En dicha visita se ordena la paralización de las obras y se realiza reportaje fotográfico.
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3º.-Por parte de personal adscrito a esta Delegación de Urbanismo, se realiza visita de inspección el pasado
13/07/2021, y se comprueba que se han realizado obras que consisten en la construcción de una nave-almacén. Si bien
en ese momento no se pudo acceder a la parcela, se realizó fotografía desde el camino exterior de acceso.

4º.- El pasado 31/08/2021 con n.º de registro de entrada 14817, se da traslado a este Ayuntamiento, escrito  de
la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, donde se
denuncia, por parte de particular, la realización de unas obras en el lugar indicado. Se cita textualmente en el mismo:

“Según la referida denuncia, las obras se han se han iniciado posiblemente sin disponer de licencia urbanística y han
continuado  tras  la  paralización  que  fuera  efectuada  por  la  Policía  local.  Se  añade  que  las  obras  responden  a
determinadas edificaciones destinadas a la cría de perros y denuncian la incidencia por ruidos procedentes de las
perreras…..A los efectos de que por el Ayuntamiento se adopten los Acuerdos y se ejerzan las potestades de disciplina
urbanística que fueran necesarias, se traslada la denuncia antes referida”

Se adjunta a dicho escrito, la solicitud general de presentación del denunciante acompañada de denuncia al
Seprona de Málaga.

5º.-  Se  realiza  nueva  visita  de  inspección,  por  parte  de  este  Departamento  de  Urbanismo,  el  pasado
13/10/2021, en la que se puede comprobar que las obras no han sido paralizadas. En esta ocasión, sí se pudo acceder
al interior de la finca.

6º.- Nuevamente se visita la zona denunciada, desde el exterior de la parcela el 09/02/2022, donde se puede
ver que la obra, objeto de la denuncia, está totalmente terminada y en uso.

INFORME.-

1º.-Las obras consisten en la siguiente actuación:

-Nave-almacén formada por cimentación de hormigón (zuncho perimetral),  estructura metálica (pilares y
viguetas) y cubierta de chapa galvanizada. El cerramiento y distribución interior se ha realizado mediante muro de
bloques de hormigón. La superficie que ocupa en la parcela es de unos 60 m² según acta policial.

El uso para el cual va a ser destinada, según se desprende de la documentación del expediente, será el de
alojamiento de animales.

La parcela donde se emplaza las construcciones denunciadas cuenta con una superficie gráfica catastral de
835 m² (regadío) y en ella existen un almacén de 17 m² construidos, según se describe en la certificación catastral. Esta
construcción existente data del año 1978.

Para un mejor entendimiento de lo anteriormente descrito, se expone a continuación fotografía aérea obtenida
de la Sede Virtual de Catastro, en donde se indica la situación de la construcción que se está ejecutando, objeto de este
expediente

2º.-Comprobando los archivos municipales existentes en este departamento, por personal adscrito al mismo,
resulta que las obras se han realizado sin la preceptiva licencia municipal.

3º.- Estado de las obras: Las obras están ejecutadas al 100%

 4º.- Los presuntos responsables son:

Propietarios, según acta de inspección: D. JOSÉ GARRIDO MALDONADO, DNI:***0195**

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

La Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (L.I.S.T.A.),
recoge en su art. 19 los derechos y deberes de propiedad del suelo rústico, en el art. 20 de la misma ley enumera las
condiciones que deben tener las actuaciones en esta clase de suelo, y en los siguientes arts. 21 y 22, cuales son las
actuaciones de carácter ordinario y las de carácter extraordinario:

“Artículo 19. Derechos y deberes de la propiedad del suelo rústico.

1. El contenido urbanístico de la propiedad en suelo rústico comprende los derechos de disposición, uso, disfrute y
explotación de los terrenos, lo que incluye los actos precisos para el desarrollo:
a)  De los usos ordinarios que, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley,  no se encuentren prohibidos por la
ordenación territorial y urbanística, quedando sujetos a las limitaciones y requisitos impuestos por la legislación y
planificación aplicables por razón de la materia.
b) De los usos extraordinarios que, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, pudieran autorizarse en esta
clase de suelo.

2.  También  comprende  el  derecho a participar  en las  actuaciones  de  transformación  urbanística  en  los  términos
establecidos  en  esta  Ley,  sus  normas  de  desarrollo,  así  como  en  los  instrumentos  de  ordenación  territorial  y
urbanística.

3. En los suelos rústicos especialmente protegidos y en los suelos rústicos preservados, los derechos reconocidos en el
apartado 1 quedarán sometidos a la  defensa  y mantenimiento de los  valores,  fines  y  objetivos  que motivaron su
protección o preservación conforme al régimen que se establezca en la legislación y ordenación sectorial, territorial y
urbanística correspondiente. Las determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales prevalecerán
sobre el resto de instrumentos de ordenación conforme a la legislación básica estatal.
4. El contenido urbanístico de la propiedad en suelo rústico comprende los siguientes deberes:
a) Conservar el suelo, en los términos legalmente establecidos, debiendo dedicarlo a los usos ordinarios de esta clase
de suelo o, en su caso, a los usos extraordinarios que pudieran autorizarse, contribuyendo al mantenimiento de las
condiciones ambientales y paisajísticas del territorio y a la conservación de las edificaciones existentes conforme a su
régimen jurídico, para evitar riesgos y daños o perjuicios a terceras personas o al interés general.
b)  Solicitar  las  licencias,  presentar  las  declaraciones  responsables  o  comunicaciones  previas  y,  en  su  caso,  las
autorizaciones previas, tanto para los usos ordinarios como para los usos extraordinarios, así como para todo acto de
segregación o división, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y en la correspondiente legislación
sectorial, y cumplir con el régimen correspondiente a dichas autorizaciones.
c) Los inherentes a las actuaciones de transformación urbanística en suelo rústico común, cuando sean procedentes, de
conformidad con lo establecido en esta Ley y en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
d) Cuando el suelo rural no esté sometido al régimen de una actuación de urbanización, el propietario tendrá, además
de lo previsto en los apartados anteriores, el deber de satisfacer las prestaciones patrimoniales establecidas en esta
Ley para legitimar los usos privados extraordinarios, así como el de costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras
de conexión de las instalaciones y construcciones autorizables con las redes generales de servicios y entregarlas a la
Administración competente para su incorporación al dominio público, cuando deban formar parte del mismo.
e) Cuando el suelo rústico común se incluya en una actuación de transformación urbanística, el propietario deberá
asumir, como carga real, la participación en los deberes legales de la promoción de la actuación en un régimen de
equitativa distribución de beneficios y cargas, así como permitir ocupar los bienes necesarios para la realización de
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las obras,  en su caso, al  responsable de ejecutar  la actuación,  en los términos establecidos en esta Ley y en los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

Artículo 20. Actuaciones en suelo rústico.

Las actuaciones consistentes en actos de segregación, edificación, construcción, obras, instalaciones, infraestructuras
o uso del  suelo que  se realicen  sobre suelo rústico deberán cumplir  las  siguientes  condiciones,  sin  perjuicio del
régimen particular que les corresponda por su carácter ordinario o extraordinario:
a)  Deberán  ser  compatibles  con  el  régimen  del  suelo  rústico,  con  la  ordenación  territorial  y  urbanística,  y  la
legislación y planificación sectorial que resulte de aplicación.
b)  No podrán inducir  a  la  formación  de  nuevos  asentamientos,  de  acuerdo con  los  parámetros  objetivos  que  se
establezcan reglamentariamente y, en su caso, conforme a lo establecido en los instrumentos de ordenación territorial
o urbanística general de aplicación salvo las actuaciones de transformación urbanísticas previstas en el artículo 31.
Se  entenderá  que  inducen  a  la  formación  de  nuevos  asentamientos  los  actos  de  realización  de  segregaciones,
edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos o por su situación respecto de asentamientos
residenciales o de otro tipo de usos de carácter urbanístico sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras
o servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. Las condiciones para impedir la formación de
nuevos asentamientos se establecerán reglamentariamente teniendo en cuenta las características de los municipios, su
estructura  parcelaria  y  la  existencia  de  agrupaciones  de  edificaciones  irregulares,  así  como  los  parámetros  de
ocupación,  de  parcela  y  cualquier  otro  que  se  considere  necesario  para  garantizar  la  preservación  de  las
características del suelo rústico.
Quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico.
c) Quedarán vinculadas al uso que justifica su implantación, debiendo ser proporcionadas a dicho uso, adecuadas al
entorno  rural  donde  se  ubican,  además  de  considerar  su  integración  paisajística  y  optimizar  el  patrimonio  ya
edificado.

Artículo 21. Actuaciones ordinarias.

1. Son usos ordinarios del suelo rústico los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, mineros y cualquier otro
vinculado a la utilización racional de los recursos naturales que no supongan la transformación de su naturaleza
rústica, en los términos que se establezcan reglamentariamente. También son usos ordinarios del suelo rústico los
vinculados  al  aprovechamiento  hidráulico,  a  las  energías  renovables,  los  destinados  al  fomento  de  proyectos  de
compensación y de autocompensación de emisiones, actividades mineras, a las telecomunicaciones y, en general, a la
ejecución de infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos que necesariamente deban discurrir o localizarse en
esta clase de suelo.
2. Se consideran actuaciones ordinarias:
a)  Las  obras,  construcciones,  edificaciones,  viarios,  infraestructuras,  instalaciones  y  servicios  técnicos  que  sean
necesarios para el normal funcionamiento y desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico, incluyendo aquellas
que demanden las actividades complementarias de primera transformación y comercialización de las materias primas
generadas en la misma explotación que contribuyan al sostenimiento de la actividad principal, siempre que se acredite
la unidad de la misma.
b) Las edificaciones destinadas a uso residencial que sean necesarias para el desarrollo de los usos ordinarios del
suelo  rústico,  entre  los  que  se  incluyen  los  alojamientos  para  personas  que  desarrollen  trabajos  por temporada,
conforme a los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
c)  La ejecución de infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos de carácter  permanente,  no previstos en los
instrumentos de planeamiento, y que necesariamente deban discurrir o localizarse en esta clase de suelo.
Estas actuaciones valorarán las alternativas para su localización sobre el rústico atendiendo a los criterios de: menor
impacto sobre el medio ambiente,  el  paisaje y el  patrimonio histórico; funcionalidad y eficiencia;  menor coste de
ejecución y mantenimiento.
d)  La  realización  de  las  actuaciones  en  los  asentamientos  delimitados  como  hábitat  rural  diseminado  para  la
conservación,  mantenimiento  y  mejora  de  estos  ámbitos,  las  cuales  deberán  estar  expresamente  previstas  en  el
instrumento de ordenación urbanística correspondiente.

25-febrero-2022

52/78

C
S

V
: 

07
E

60
01

67
94

A
00

J6
Q

5J
9Y

2A
9Y

2

CVE: 07E60016794A00J6Q5J9Y2A9Y2

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  25/02/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  01/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  01/03/2022 08:18:48

DOCUMENTO: 20221472842

Fecha: 01/03/2022

Hora: 08:18



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

3. Las actuaciones ordinarias,  sin perjuicio del  resto de autorizaciones que exija  la legislación sectorial  y de las
excepciones establecidas en esta Ley, requerirán de licencia urbanística municipal.

Artículo 22. Actuaciones extraordinarias.
1. En suelo rústico, en municipios que cuenten con instrumento de ordenación urbanística general o en ausencia

de  este,  podrán implantarse  con  carácter  extraordinario y  siempre  que  no  estén  expresamente  prohibidas  por  la
legislación o por la ordenación territorial y urbanística, y respeten el régimen de protección que, en su caso, les sea de
aplicación, usos y actuaciones de interés público o social que contribuyan a la ordenación y el desarrollo del medio
rural, o que hayan de emplazarse en esta clase de suelo por resultar incompatible su localización en suelo urbano.

2. Las actuaciones podrán tener por objeto la implantación de equipamientos, incluyendo su ampliación, así como usos
industriales, terciarios o turísticos y cualesquiera otros que deban implantarse en esta clase de suelo, incluyendo las
obras,  construcciones,  edificaciones,  viarios,  infraestructuras  y  servicios  técnicos  necesarios  para  su  desarrollo.
Asimismo,  vinculadas  a  estas  actuaciones,  podrán  autorizarse  conjuntamente  edificaciones  destinadas  a  uso
residencial, debiendo garantizarse la proporcionalidad y vinculación entre ambas.
En los términos que se establezcan reglamentariamente podrán autorizarse viviendas unifamiliares aisladas, siempre
que no induzcan a la formación de nuevos asentamientos conforme a lo dispuesto en el apartado b del artículo 20 ni
impidan el normal desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico.
3. Las actuaciones extraordinarias sobre suelo rústico requieren, para ser legitimadas, de una autorización previa a la
licencia municipal que cualifique los terrenos donde pretendan implantarse, conforme a los criterios que se establezcan
reglamentariamente.
Durante el procedimiento de autorización previa, se someterá la actuación a información pública y audiencia de los
titulares de los terrenos colindantes y de las Administraciones Públicas que tutelan intereses públicos afectados, por
plazo no inferior a un mes. El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento será de seis meses y el
silencio tendrá efecto desestimatorio.
La resolución del procedimiento corresponderá al Ayuntamiento, previo informe vinculante emitido por la Consejería
competente  en  materia  de  Ordenación  del  Territorio  cuando  la  actuación  afecte  o  tenga  incidencia  supralocal
conforme a lo dispuesto en el artículo 2.
4. Reglamentariamente, y para concretos y determinados usos o actividades, se podrá establecer una duración limitada
de la cualificación con la obligación de restitución de los terrenos finalizada la misma.
5.  Con  la  finalidad  de  que  se  produzca  la  necesaria  compensación  por  el  uso  y  aprovechamiento  de  carácter
extraordinario del suelo, se establece una prestación compensatoria que gestionará el municipio y que se destinará al
Patrimonio Municipal de Suelo con una cuantía del diez por ciento del presupuesto de ejecución material de las obras
que hayan de realizarse, excluido el coste correspondiente a maquinaria y equipos. Esta cuantía podrá ser minorada
conforme a los criterios que se establezcan reglamentariamente. Para las viviendas unifamiliares aisladas será, en todo
caso, del quince por ciento.
Estarán  obligadas  al  pago  de  la  prestación  compensatoria  las  personas  físicas  o  jurídicas  que  promuevan  las
actuaciones y se devengará con motivo de la licencia urbanística.
Las Administraciones Públicas estarán exentas del pago de la prestación compensatoria para los actos que realicen en
ejercicio de sus competencias”.

Según lo expuesto anteriormente,  y atendiendo a la LISTA, esta actuación no tiene carácter  ordinario ni
extraordinario,  ya  que  el  uso  al  que  se  destina  la  construcción  no  es  para  un  uso  agrícola,  ganadero,  forestal,
cinegético, minero y ni cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. Por otro lado, no se
trata de un uso y actuación de interés público o social.

Así mismo, nuestra normativa urbanística municipal, el Plan General de Ordenación Urbanística.- Adaptación
parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento a la LOUA de Alhaurín de la Torre (PGOU-ApLOUA-NNSS), en
su art. 253, regula la “normativa para la edificación” en esta clase de suelos, la cual cita textualmente:

1.- Parcela mínima edificable.
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En función del tipo de edificación que se pretende de acuerdo con el artículo anterior, y del tipo de suelo de que se
trata la parcela mínima edificable será la que tenga una superficie igual o mayor a la que se expresa en el cuadro
adjunto.

No obstante, aquellas parcelas que con anterioridad a Agosto de 1.986, tuviesen una superficie inferior a la marcada
en el cuadro siguiente, y se encontrasen registradas notarialmente en el Registro de la Propiedad o que constasen
como tales en el catastro de rústica en 1.986, independientemente de las transferencias de propiedad que haya podido
haber, se considerarán edificables a los efectos de uso residencial en vivienda unifamiliar o de explotación del destino
natural de la parcela, cumpliéndose no obstante los requisitos exigidos para la no formación de núcleo, y permitir el
techo edificable que se da en los cuadros  para la superficie teórica de parcela mínima.

Igualmente,  se  considerarán  que  cumplen  con  los  efectos  de  parcela  mínima,  las  parcelaciones  que  se  realicen
mediante división de fincas heredadas en proindiviso con antelación a la entrada en vigor de la Ley de Modernización
de las Explotaciones Agrarias.

En lo relativo a la construcción de edificios relacionados con la naturaleza o destino de la finca, y cumpliendo los
requisitos expresados en párrafo anterior, se permitirá parcela mínima edificable inferior a la expresada en el cuadro
siguiente, siempre que se demuestre en el suelo de explotación agrícola de regadío las condiciones técnicas exigidas en
el apartado anterior "Tipos de suelos".

En el caso de edificaciones de interés social o utilidad pública, se fija una parcela mínima general de 5.000
m2, independientemente del tipo de suelo, pudiendo el Pleno Municipal, en función de la edificación a realizar exigir
mayor superficie para la parcela mínima.

2.- Separación a linderos.

Para  las  edificaciones  relacionadas  con  la  naturaleza  o  destino  de  la  finca  y para  los  alojamientos  aislados  de
propiedad vertical, se fija una separación a linderos, tanto públicos como privados de 15,00metros.

En el caso de acuerdo entre propietarios colindantes, y así se exprese en documento notarial o en comparecencia ante
el Ayuntamiento y certificado correspondiente, la edificación podrá separarse menor distancia, e incluso adosarse al
lindero.

Para  aquellas  parcelas,  que siendo edificables  de  acuerdo con  el  apartado anterior,  no  cumplan con  la parcela
mínima, la separación a linderos públicos  y privados se fija en 5,0 metros,  pudiendo incluso adosarse al  lindero
privado de acuerdo con lo anterior.

Para las edificaciones de interés  social  o utilidad pública,  la separación mínima a linderos se fija en 10,00 mts.
pudiendo el Pleno Municipal fijar una mayor o menor distancia de acuerdo con la edificación que se pretenda.

3.- Altura edificable.
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Se fija una altura máxima de dos plantas (7,00 mts.) para las edificaciones comprendidas en los tipos 1 y 2 del art. 252,
y  de  P.B.  +2 (10,00 mts.)  para las  edificaciones  de interés  social  o  utilidad pública,  en  este  último supuesto se
permitirá con carácter excepcional una altura máxima de P.B. +3 (13,00 mts.) en aquellas edificaciones que por el
contenido  de  su  programa  sea  necesario  para  el  buen  funcionamiento  del  mismo,  debiendo  ello  justificarse
convenientemente.

4.- Edificabilidad.

En función del tipo de edificación y de la categoría de suelo se fijan a continuación el techo edificable por cada tipo de
edificación y la ocupación máxima permitida incluyendo las superficies exteriores a la construcción ocupadas por usos
no agrícolas. En el siguiente cuadro se asignan de arriba a abajo y en el orden indicado los valores máximos de estos
parámetros.

(1) Se estudiará en cada caso y se otorgará por el Pleno Municipal.

Independientemente del tipo de suelo y de la superficie de la parcela, no se permitirán alojamientos aislados
de propiedad vertical de superficie construida mayor de 300 m2t, salvo en fincas superiores a los 100.000 m2 en las
que se podrán superar los 300 m2t.

5.- Condiciones de depuración y vertido.

Será de obligado cumplimiento en las edificaciones en esta clase de suelo lo previsto en los artículos 161 y 162 de estas
Normas, debiendo especificarse en el proyecto la situación y tipo de depuración o fosa séptica, según los casos.”

De lo citado anteriormente,  la  edificación objeto del  presente  expediente,  no cumple  con los  parámetros
urbanísticos que les son de aplicación: parcela mínima edificable, separación a linderos, edificabilidad y condiciones
de depuración y vertido.

__________________________________

En  función  de  lo  expuesto,  podemos  concluir  que  las  obras  denunciadas  objeto  de  este  informe,  NO
CUMPLEN con las estipulaciones descritas anteriormente en la normativa vigente de aplicación, al no ajustarse a lo
dispuesto en los artículos 19, 20, 21 y 22 de la LISTA, así  como ni  en lo expresado en el art.  253 del  PGOU-
Adaptación parcial a la LOUA de las NNSS, por lo que podemos decir que dichas obras NO SON LEGALIZABLES.

6º.- Por tanto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador y de restablecimiento de
la legalidad urbanística.

7º.- Valoración de las obras:

Para la valoración de las obras se ha utilizado la Tabla de Valores medios estimativos de la construcción para
el año 2022 que publica el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, que recoge unos valores medios indicativos
correspondientes a construcciones de calidad media.
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Dentro  de  dichos  módulos,  se  ha  aplicado  el  relativo  a  “CONSTRUCCIONES  AUXILIARES  O
EVENTUALES: carpas palenques y cobertizos”, como sigue:

1.-Nave-almacén

Superficie:  60 m²        
              Valor del m2 :    223 €/m²

Total: 60 x 223=13.380,00 €
         
TOTAL VALORACIÓN: 13.380,00 €

 
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   la  
construcción de una nave-almacén  ,      en   Polígono 18, Parcela 411 (ref. cat. n.º: 29007A018004110000XF)  .  

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 GARRIDO MALDONADO, DNI:***0195**, 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 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
10/02/2022 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.
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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 la  construcción  de  una  nave-almacén,  en  Polígono  18,  Parcela  411  (ref.  cat.  n.º:
29007A018004110000XF), contra José  Garrido  Maldonado, 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  19.-PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. S-00007/2022, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR. 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-00007/2022
Asunto: Inicio procedimiento sancionador

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 15 de febrero de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME

Expte. S-00007/22.
Asunto: Inicio procedimiento sancionador.

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

ANTECEDENTES DE HECHO:

1º.-  Se recibe en este  Ayuntamiento,  en fecha 18/06/2021 y n.º  de registro de entrada 11009,  denuncia de
movimientos de tierras realizados en la parcela de referencia, la cual cita textualmente:

“ …..están realizando y ejecutando, SIN LICENCIA Y SIN PERMISOS, movimientos de tierras junto al Arroyo
del Valle que trascurre por las citadas fincas, elevando el terreno de su propiedad 4 o 5 metros de altura, estrechando
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el arroyo gravemente y dejándolo con una achura insuficiente, y por tanto pudiendo provocar una alteración del cauce,
………

Asimismo, en gran parte del terreno rústico donde está reaizando el rellenado y los movimientos de tierras, SIN
LICENCIA Y SIN PERMISOS, EXISTE UNA VÍA PECUARIA O REALENGA REAL DE PASO, HABIENDO SIDO
INVADIDAS Y ANEXIONADAS POR LOS DENUNCIADOS.”

2º.- Por parte de personal adscrito a este Departamento, se realiza posteriormente visita de inspección, en fecha
13/07/2021, en la que se pudo comprobar que se están realizando grandes movimientos de tierras, como se puede
apreciar en las fotografías adjuntas:

Fotografías visita de inspección de fecha 13/07/2021

3º.-Posteriormente, el 01/07/2021 y nº de registro de entrada 11650, se recibe en este Ayuntamiento escrito de
la Patrulla de Comandancia PACPRONA, de la Dirección General de la Guardia Civil, en el que se pone de manifiesto
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que se ha recibido denuncia en la cual se comunica unas obras realizadas en el lugar de referencia “consistentes en la
elevación de la cota de dicha parcela en aproximadamente unos 3 metros utilizando para ello tierra vegetal de la cual
se desconoce la procedencia,  según los denunciantes,  careciendo de licencia de obra y cortando también una vía
pecuaria existente”.

4º.-La  parcela  donde  se  encuentran  ubicadas  las  obras  denunciadas  tiene  la  siguiente  superficie  y  se
encuentra sin edificaciones existentes:

Polígono 02, Parcela 50: 40.503  m²

Para un mejor entendimiento, se adjunta fotografía aérea extraída de la Sede Virtual de catastro de la parcela
objeto de este expediente:

Polígono 02, Parcela 50

Según visita de inspección, las obras realizadas consisten en movimientos de tierras en la parcela de una altura
media de 1 m., (ya que se ha procedido a nivelar el terreno existente mediante terraplenado a cota única) .Por tanto, y
en función de las dimensiones de la parcela, el volumen de tierras es el siguiente:

49.503  m² x 1 m = 49.503 m²

5º.- Consultados los datos en la Delegación de Urbanismo, los actos se están realizando sin la preceptiva
licencia municipal de obras.

6º.- Los presuntos responsables de su ejecución, según consta en el informe de la Patrulla de Comandancia
PACPRONA de la Dirección General de la Guardia Civil, son:

-como promotor D. SEBASTIÁN ORDÓÑEZ HEVILLA con DNI:***9456**
-como propietaria de la parcela Dña. ANTONIA RUEDA SOLANO con DNI: ***8389**

7º.- Las obras se encuentran ejecutándose al 50 %.

8º.- Normativa urbanística de aplicación:
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De acuerdo con el planeamiento vigente, el Plan General de Ordenación Urbanística .- Adaptación parcial de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento a la LOUA, resulta que la parcela donde se sitúan las obras denunciadas se
encuentra clasificada como Suelo No Urbanizable Agrícola de Máxima Protección, (SNU-PE_PG), regulada por el
título X, capítulo 4 del Plan General de Ordenación Urbanística, adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del
término municipal. (Suelo rústico preservado por la ordenación territorial o urbanística, 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.)

Así mismo, de acuerdo con el Título II de las normas Generales de Protección del PGOU (artículos 36, 37 y 38),
en parte de la parcela se emplaza el yacimiento denominado “Villa romana del Valle”, calificación cultural : Romano;
tipología: 4-5-6.

Plano de clasificación del PGOU

El art. 20 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía
(L.I.S.T.A.), enumera las condiciones que deben tener las actuaciones en suelo rústico; y en los siguientes arts. 21 y 22,
cuales son las de carácter ordinario y las de carácter extraordinario:

“Artículo 20. Actuaciones en suelo rústico.
Las actuaciones consistentes en actos de segregación, edificación, construcción, obras, instalaciones, infraestructuras
o uso del  suelo que  se realicen  sobre suelo rústico deberán cumplir  las  siguientes  condiciones,  sin  perjuicio del
régimen particular que les corresponda por su carácter ordinario o extraordinario:
a)  Deberán  ser  compatibles  con  el  régimen  del  suelo  rústico,  con  la  ordenación  territorial  y  urbanística,  y  la
legislación y planificación sectorial que resulte de aplicación.
b)  No podrán inducir  a  la  formación  de  nuevos  asentamientos,  de  acuerdo con  los  parámetros  objetivos  que  se
establezcan reglamentariamente y, en su caso, conforme a lo establecido en los instrumentos de ordenación territorial
o urbanística general de aplicación salvo las actuaciones de transformación urbanísticas previstas en el artículo 31.
Se  entenderá  que  inducen  a  la  formación  de  nuevos  asentamientos  los  actos  de  realización  de  segregaciones,
edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos o por su situación respecto de asentamientos
residenciales o de otro tipo de usos de carácter urbanístico sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras
o servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. Las condiciones para impedir la formación de
nuevos asentamientos se establecerán reglamentariamente teniendo en cuenta las características de los municipios, su
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estructura  parcelaria  y  la  existencia  de  agrupaciones  de  edificaciones  irregulares,  así  como  los  parámetros  de
ocupación,  de  parcela  y  cualquier  otro  que  se  considere  necesario  para  garantizar  la  preservación  de  las
características del suelo rústico.
Quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico.
c) Quedarán vinculadas al uso que justifica su implantación, debiendo ser proporcionadas a dicho uso, adecuadas al
entorno  rural  donde  se  ubican,  además  de  considerar  su  integración  paisajística  y  optimizar  el  patrimonio  ya
edificado.

Artículo 21. Actuaciones ordinarias.
1. Son usos ordinarios del suelo rústico los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, mineros y cualquier otro
vinculado a la utilización racional de los recursos naturales que no supongan la transformación de su naturaleza
rústica, en los términos que se establezcan reglamentariamente. También son usos ordinarios del suelo rústico los
vinculados  al  aprovechamiento  hidráulico,  a  las  energías  renovables,  los  destinados  al  fomento  de  proyectos  de
compensación y de autocompensación de emisiones, actividades mineras, a las telecomunicaciones y, en general, a la
ejecución de infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos que necesariamente deban discurrir o localizarse en
esta clase de suelo.
2. Se consideran actuaciones ordinarias:
a)  Las  obras,  construcciones,  edificaciones,  viarios,  infraestructuras,  instalaciones  y  servicios  técnicos  que  sean
necesarios para el normal funcionamiento y desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico, incluyendo aquellas
que demanden las actividades complementarias de primera transformación y comercialización de las materias primas
generadas en la misma explotación que contribuyan al sostenimiento de la actividad principal, siempre que se acredite
la unidad de la misma.
b) Las edificaciones destinadas a uso residencial que sean necesarias para el desarrollo de los usos ordinarios del
suelo  rústico,  entre  los  que  se  incluyen  los  alojamientos  para  personas  que  desarrollen  trabajos  por temporada,
conforme a los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
c)  La ejecución de infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos de carácter  permanente,  no previstos en los
instrumentos de planeamiento, y que necesariamente deban discurrir o localizarse en esta clase de suelo.
Estas actuaciones valorarán las alternativas para su localización sobre el rústico atendiendo a los criterios de: menor
impacto sobre el medio ambiente,  el  paisaje y el  patrimonio histórico; funcionalidad y eficiencia;  menor coste de
ejecución y mantenimiento.
d)  La  realización  de  las  actuaciones  en  los  asentamientos  delimitados  como  hábitat  rural  diseminado  para  la
conservación,  mantenimiento  y  mejora  de  estos  ámbitos,  las  cuales  deberán  estar  expresamente  previstas  en  el
instrumento de ordenación urbanística correspondiente.
3.  Las actuaciones ordinarias,  sin perjuicio del  resto de autorizaciones que exija  la legislación sectorial  y de las
excepciones establecidas en esta Ley, requerirán de licencia urbanística municipal.

Artículo 22. Actuaciones extraordinarias.
1. En suelo rústico, en municipios que cuenten con instrumento de ordenación urbanística general o en ausencia de
este,  podrán  implantarse  con  carácter  extraordinario  y  siempre  que  no  estén  expresamente  prohibidas  por  la
legislación o por la ordenación territorial y urbanística, y respeten el régimen de protección que, en su caso, les sea de
aplicación, usos y actuaciones de interés público o social que contribuyan a la ordenación y el desarrollo del medio
rural, o que hayan de emplazarse en esta clase de suelo por resultar incompatible su localización en suelo urbano.
2. Las actuaciones podrán tener por objeto la implantación de equipamientos, incluyendo su ampliación, así como usos
industriales, terciarios o turísticos y cualesquiera otros que deban implantarse en esta clase de suelo, incluyendo las
obras,  construcciones,  edificaciones,  viarios,  infraestructuras  y  servicios  técnicos  necesarios  para  su  desarrollo.
Asimismo,  vinculadas  a  estas  actuaciones,  podrán  autorizarse  conjuntamente  edificaciones  destinadas  a  uso
residencial, debiendo garantizarse la proporcionalidad y vinculación entre ambas.
En los términos que se establezcan reglamentariamente podrán autorizarse viviendas unifamiliares aisladas, siempre
que no induzcan a la formación de nuevos asentamientos conforme a lo dispuesto en el apartado b del artículo 20 ni
impidan el normal desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico.
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3. Las actuaciones extraordinarias sobre suelo rústico requieren, para ser legitimadas, de una autorización previa a la
licencia municipal que cualifique los terrenos donde pretendan implantarse, conforme a los criterios que se establezcan
reglamentariamente.
Durante el procedimiento de autorización previa, se someterá la actuación a información pública y audiencia de los
titulares de los terrenos colindantes y de las Administraciones Públicas que tutelan intereses públicos afectados, por
plazo no inferior a un mes. El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento será de seis meses y el
silencio tendrá efecto desestimatorio.
La resolución del procedimiento corresponderá al Ayuntamiento, previo informe vinculante emitido por la Consejería
competente  en  materia  de  Ordenación  del  Territorio  cuando  la  actuación  afecte  o  tenga  incidencia  supralocal
conforme a lo dispuesto en el artículo 2.
4. Reglamentariamente, y para concretos y determinados usos o actividades, se podrá establecer una duración limitada
de la cualificación con la obligación de restitución de los terrenos finalizada la misma.
5.  Con  la  finalidad  de  que  se  produzca  la  necesaria  compensación  por  el  uso  y  aprovechamiento  de  carácter
extraordinario del suelo, se establece una prestación compensatoria que gestionará el municipio y que se destinará al
Patrimonio Municipal de Suelo con una cuantía del diez por ciento del presupuesto de ejecución material de las obras
que hayan de realizarse, excluido el coste correspondiente a maquinaria y equipos. Esta cuantía podrá ser minorada
conforme a los criterios que se establezcan reglamentariamente. Para las viviendas unifamiliares aisladas será, en todo
caso, del quince por ciento.
Estarán  obligadas  al  pago  de  la  prestación  compensatoria  las  personas  físicas  o  jurídicas  que  promuevan  las
actuaciones y se devengará con motivo de la licencia urbanística.
Las Administraciones Públicas estarán exentas del pago de la prestación compensatoria para los actos que realicen en
ejercicio de sus competencias”.

Según lo expuesto anteriormente, esta actuación tendría carácter ordinario, siempre que se justifique que es
para un uso ordinario, es decir, para uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético, minero y cualquier otro vinculado a
la utilización racional de los recursos naturales que no supongan la transformación de su naturaleza rústica.

Por otro lado, el Plan General  de Ordenación Urbanística vigente en el  municipio recoge en su artículo
“258.- Usos”, lo siguiente para los Suelos No Urbanizables Agrícolas de máxima protección, como es nuestro caso:

“El uso dominante es el agrícola y aquellos relacionados con el uso o destino de la finca que se definen en las
Normas Generales para el Suelo No Urbanizable. Se consideran compatibles los usos de "equipo público" que, para
conseguir declaración expresa de su utilidad pública, justifiquen la necesidad de su implantación en este tipo de suelo y
estudien el impacto causado sobre el medio por su ubicación.

Se  prohíben  expresamente  los  usos forestales,  con excepción  de  la  plantación de  especies  arbóreas para
formar cortavientos, los pecuarios, los campings, los extractivos, los industriales de cualquier categoría, los basureros,
los de vertedero de escombros y chatarrería.”

Analizadas las obras con respecto a la normativa urbanística de aplicación, se informa que las mismas NO
CUMPLEN, ya que la actuaciones realizadas, no están acreditadas que se encuentran relacionadas con la utilización
y explotación agrícola de la misma, todo ello conforme a lo establecido al respecto en los artículos 20, 21 y 22 de la
L.I.S.T.A.,  así  como lo recogido en el  Título X, capítulo 4 y Titulo II  de las normas Generales  de protección del
P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS.

En función de lo expuesto,  podemos concluir que dichas obras NO SON LEGALIZABLES, salvo que se
justifique el destino agrícola de la finca, cuente con las autorizaciones sectoriales preceptivas (vía pecuaria”Vereda
de Ardales a Málaga” y ”Arroyo del Valle”) y se aporte un informe arqueológico negativo.

9º.-  En  base  a  esto,  procede  la  apertura  de  los  correspondientes  expedientes  sancionador   y  de
restablecimiento de la legalidad urbanística.
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10º.- Que en referencia a los posibles daños y perjuicios entre colindantes, se informa que los mismos se
tendrían que dirimir en la jurisdicción civil, no siendo por tanto competencia de este Ayuntamiento.

11º.- Valoración de las obras:
Para la valoración de las obras se ha utilizado los precios existentes en la Base de Precios de la Construcción

del Generador de precios del programa Cype Ingenieros, para esta actuación:

ACR080 m
³

Extendido de tierra vegetal en taludes.

Extendido de tierra vegetal en taludes, con medios mecánicos, dejando el terreno perfilado en basto………..1,53 €/ m³

Para el cálculo del volumen de tierras estimaremos una media de 1 de altura de terreno por la superficie de la parcela
afectada:

-Precio total actuación (aplicándole el porcentaje del estado de ejecución):

49.503 m² x 1,53 €/m³ = 75.739,59 € x 0,5 = 37.869,80 €

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 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 movimientos de tierra, en Polígono 2, Parcela
50, Torrealquería (ref. Cat. nº: 29007A002000500000XM).

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
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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 D.  SEBASTIÁN  ORDÓÑEZ  HEVILLA  con
DNI:***9456**, como promotor y contra doña ANTONIA RUEDA SOLANO con DNI: ***8389**, como propietaria
de la parcela., quienes podrían ser declarados responsables 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 movimientos
de  tierra  sin  la  preceptiva  licencia  municipal, en el  Polígono  2,  Parcela  50,  Torrealquería  (ref.  cat.  nº:
29007A002000500000XM), contra Antonia Rueda Solano, en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico
citados.

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

PUNTO  Nº  20.-PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. S-00008/2022, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR. 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-00008/2022
Asunto: Inicio procedimiento sancionador
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I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 15 de febrero de 2021, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME

Expte. S-00008/22.
Asunto: Inicio procedimiento sancionador.

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

ANTECEDENTES DE HECHO:

La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 10/02/2022, del que resulta que:

1º.- Se traslada a esta Oficina Técnica, tras inspección urbanística realizada por la Policía Local de este
municipio  en  fecha  15/06/2021  (registro  de  salida  n.º  1780  de  fecha  16/06/2021),  acta  y  reportaje  fotográfico
relacionado con la obra sita en el lugar indicado en el encabezado.

2º.- Según el acta de inspección de obras, se está realizando estructura metálica y cimentación, así como
cerramiento de bloques de hormigón. Dicho acta cita textualmente:

“Que personado en el paraje sito en llanos del cotillo, siendo esto la parcela n.º 411 del polígono 18 y en
presencia del titular y propietario de la parcela, siendo este identificado por D. José Garrido Maldonado con DNI:
***0195**. Que se le comunica que se va a proceder la levantamiento de actas por las obras que se encuentran
realizando  al  día  de  la  fecha,  observándose  la  instalación  de  estructura  de  hierro  anclado  a  cimentación  y
levantamiento de paredes con bloques de hormigón. Que la instalación puede tener unos 60 m² aproximadamente.”

En dicha visita se ordena la paralización de las obras y se realiza reportaje fotográfico.

3º.-Por parte de personal adscrito a esta Delegación de Urbanismo, se realiza visita de inspección el pasado
13/07/2021, y se comprueba que se han realizado obras que consisten en la construcción de una nave-almacén. Si bien
en ese momento no se pudo acceder a la parcela, se realizó fotografía desde el camino exterior de acceso.

4º.- El pasado 31/08/2021 con n.º de registro de entrada 14817, se da traslado a este Ayuntamiento, escrito  de
la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, donde se
denuncia, por parte de particular, la realización de unas obras en el lugar indicado. Se cita textualmente en el mismo:

“Según la referida denuncia, las obras se han se han iniciado posiblemente sin disponer de licencia urbanística y han
continuado  tras  la  paralización  que  fuera  efectuada  por  la  Policía  local.  Se  añade  que  las  obras  responden  a
determinadas edificaciones destinadas a la cría de perros y denuncian la incidencia por ruidos procedentes de las
perreras…..A los efectos de que por el Ayuntamiento se adopten los Acuerdos y se ejerzan las potestades de disciplina
urbanística que fueran necesarias, se traslada la denuncia antes referida”

Se adjunta a dicho escrito, la solicitud general de presentación del denunciante acompañada de denuncia al
Seprona de Málaga.

5º.-  Se  realiza  nueva  visita  de  inspección,  por  parte  de  este  Departamento  de  Urbanismo,  el  pasado
13/10/2021, en la que se puede comprobar que las obras no han sido paralizadas. En esta ocasión, sí se pudo acceder
al interior de la finca.

6º.- Nuevamente se visita la zona denunciada, desde el exterior de la parcela el 09/02/2022, donde se puede
ver que la obra, objeto de la denuncia, está totalmente terminada y en uso.
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INFORME.-

1º.-Las obras consisten en la siguiente actuación:

-Nave-almacén formada por cimentación de hormigón (zuncho perimetral),  estructura metálica (pilares y
viguetas) y cubierta de chapa galvanizada. El cerramiento y distribución interior se ha realizado mediante muro de
bloques de hormigón. La superficie que ocupa en la parcela es de unos 60 m² según acta policial.

El uso para el cual va a ser destinada, según se desprende de la documentación del expediente, será el de
alojamiento de animales.

La parcela donde se emplaza las construcciones denunciadas cuenta con una superficie gráfica catastral de
835 m² (regadío) y en ella existen un almacén de 17 m² construidos, según se describe en la certificación catastral. Esta
construcción existente data del año 1978.

Para un mejor entendimiento de lo anteriormente descrito, se expone a continuación fotografía aérea obtenida
de la Sede Virtual de Catastro, en donde se indica la situación de la construcción que se está ejecutando, objeto de este
expediente

2º.-Comprobando los archivos municipales existentes en este departamento, por personal adscrito al mismo,
resulta que las obras se han realizado sin la preceptiva licencia municipal.

3º.- Estado de las obras: Las obras están ejecutadas al 100%

 4º.- Los presuntos responsables son:

Propietarios, según acta de inspección: D. JOSÉ GARRIDO MALDONADO, DNI:***0195**

5º.-  Normativa urbanística de aplicación:

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

La Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (L.I.S.T.A.),
recoge en su art. 19 los derechos y deberes de propiedad del suelo rústico, en el art. 20 de la misma ley enumera las
condiciones que deben tener las actuaciones en esta clase de suelo, y en los siguientes arts. 21 y 22, cuales son las
actuaciones de carácter ordinario y las de carácter extraordinario:

“Artículo 19. Derechos y deberes de la propiedad del suelo rústico.

1. El contenido urbanístico de la propiedad en suelo rústico comprende los derechos de disposición, uso, disfrute y
explotación de los terrenos, lo que incluye los actos precisos para el desarrollo:
a)  De los usos ordinarios que, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley,  no se encuentren prohibidos por la
ordenación territorial y urbanística, quedando sujetos a las limitaciones y requisitos impuestos por la legislación y
planificación aplicables por razón de la materia.
b) De los usos extraordinarios que, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, pudieran autorizarse en esta
clase de suelo.
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2.  También  comprende  el  derecho a participar  en las  actuaciones  de  transformación  urbanística  en  los  términos
establecidos  en  esta  Ley,  sus  normas  de  desarrollo,  así  como  en  los  instrumentos  de  ordenación  territorial  y
urbanística.

3. En los suelos rústicos especialmente protegidos y en los suelos rústicos preservados, los derechos reconocidos en el
apartado 1 quedarán sometidos a la  defensa  y mantenimiento de los  valores,  fines  y  objetivos  que motivaron su
protección o preservación conforme al régimen que se establezca en la legislación y ordenación sectorial, territorial y
urbanística correspondiente. Las determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales prevalecerán
sobre el resto de instrumentos de ordenación conforme a la legislación básica estatal.
4. El contenido urbanístico de la propiedad en suelo rústico comprende los siguientes deberes:
a) Conservar el suelo, en los términos legalmente establecidos, debiendo dedicarlo a los usos ordinarios de esta clase
de suelo o, en su caso, a los usos extraordinarios que pudieran autorizarse, contribuyendo al mantenimiento de las
condiciones ambientales y paisajísticas del territorio y a la conservación de las edificaciones existentes conforme a su
régimen jurídico, para evitar riesgos y daños o perjuicios a terceras personas o al interés general.
b)  Solicitar  las  licencias,  presentar  las  declaraciones  responsables  o  comunicaciones  previas  y,  en  su  caso,  las
autorizaciones previas, tanto para los usos ordinarios como para los usos extraordinarios, así como para todo acto de
segregación o división, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y en la correspondiente legislación
sectorial, y cumplir con el régimen correspondiente a dichas autorizaciones.
c) Los inherentes a las actuaciones de transformación urbanística en suelo rústico común, cuando sean procedentes, de
conformidad con lo establecido en esta Ley y en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
d) Cuando el suelo rural no esté sometido al régimen de una actuación de urbanización, el propietario tendrá, además
de lo previsto en los apartados anteriores, el deber de satisfacer las prestaciones patrimoniales establecidas en esta
Ley para legitimar los usos privados extraordinarios, así como el de costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras
de conexión de las instalaciones y construcciones autorizables con las redes generales de servicios y entregarlas a la
Administración competente para su incorporación al dominio público, cuando deban formar parte del mismo.
e) Cuando el suelo rústico común se incluya en una actuación de transformación urbanística, el propietario deberá
asumir, como carga real, la participación en los deberes legales de la promoción de la actuación en un régimen de
equitativa distribución de beneficios y cargas, así como permitir ocupar los bienes necesarios para la realización de
las obras,  en su caso, al  responsable de ejecutar  la actuación,  en los términos establecidos en esta Ley y en los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

Artículo 20. Actuaciones en suelo rústico.

Las actuaciones consistentes en actos de segregación, edificación, construcción, obras, instalaciones, infraestructuras
o uso del  suelo que  se realicen  sobre suelo rústico deberán cumplir  las  siguientes  condiciones,  sin  perjuicio del
régimen particular que les corresponda por su carácter ordinario o extraordinario:
a)  Deberán  ser  compatibles  con  el  régimen  del  suelo  rústico,  con  la  ordenación  territorial  y  urbanística,  y  la
legislación y planificación sectorial que resulte de aplicación.
b)  No podrán inducir  a  la  formación  de  nuevos  asentamientos,  de  acuerdo con  los  parámetros  objetivos  que  se
establezcan reglamentariamente y, en su caso, conforme a lo establecido en los instrumentos de ordenación territorial
o urbanística general de aplicación salvo las actuaciones de transformación urbanísticas previstas en el artículo 31.
Se  entenderá  que  inducen  a  la  formación  de  nuevos  asentamientos  los  actos  de  realización  de  segregaciones,
edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos o por su situación respecto de asentamientos
residenciales o de otro tipo de usos de carácter urbanístico sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras
o servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. Las condiciones para impedir la formación de
nuevos asentamientos se establecerán reglamentariamente teniendo en cuenta las características de los municipios, su
estructura  parcelaria  y  la  existencia  de  agrupaciones  de  edificaciones  irregulares,  así  como  los  parámetros  de
ocupación,  de  parcela  y  cualquier  otro  que  se  considere  necesario  para  garantizar  la  preservación  de  las
características del suelo rústico.
Quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico.
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c) Quedarán vinculadas al uso que justifica su implantación, debiendo ser proporcionadas a dicho uso, adecuadas al
entorno  rural  donde  se  ubican,  además  de  considerar  su  integración  paisajística  y  optimizar  el  patrimonio  ya
edificado.

Artículo 21. Actuaciones ordinarias.

1. Son usos ordinarios del suelo rústico los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, mineros y cualquier otro
vinculado a la utilización racional de los recursos naturales que no supongan la transformación de su naturaleza
rústica, en los términos que se establezcan reglamentariamente. También son usos ordinarios del suelo rústico los
vinculados  al  aprovechamiento  hidráulico,  a  las  energías  renovables,  los  destinados  al  fomento  de  proyectos  de
compensación y de autocompensación de emisiones, actividades mineras, a las telecomunicaciones y, en general, a la
ejecución de infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos que necesariamente deban discurrir o localizarse en
esta clase de suelo.
2. Se consideran actuaciones ordinarias:
a)  Las  obras,  construcciones,  edificaciones,  viarios,  infraestructuras,  instalaciones  y  servicios  técnicos  que  sean
necesarios para el normal funcionamiento y desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico, incluyendo aquellas
que demanden las actividades complementarias de primera transformación y comercialización de las materias primas
generadas en la misma explotación que contribuyan al sostenimiento de la actividad principal, siempre que se acredite
la unidad de la misma.
b) Las edificaciones destinadas a uso residencial que sean necesarias para el desarrollo de los usos ordinarios del
suelo  rústico,  entre  los  que  se  incluyen  los  alojamientos  para  personas  que  desarrollen  trabajos  por temporada,
conforme a los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
c)  La ejecución de infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos de carácter  permanente,  no previstos en los
instrumentos de planeamiento, y que necesariamente deban discurrir o localizarse en esta clase de suelo.
Estas actuaciones valorarán las alternativas para su localización sobre el rústico atendiendo a los criterios de: menor
impacto sobre el medio ambiente,  el  paisaje y el  patrimonio histórico; funcionalidad y eficiencia;  menor coste de
ejecución y mantenimiento.
d)  La  realización  de  las  actuaciones  en  los  asentamientos  delimitados  como  hábitat  rural  diseminado  para  la
conservación,  mantenimiento  y  mejora  de  estos  ámbitos,  las  cuales  deberán  estar  expresamente  previstas  en  el
instrumento de ordenación urbanística correspondiente.
3.  Las actuaciones ordinarias,  sin perjuicio del  resto de autorizaciones que exija  la legislación sectorial  y de las
excepciones establecidas en esta Ley, requerirán de licencia urbanística municipal.

Artículo 22. Actuaciones extraordinarias.
1. En suelo rústico, en municipios que cuenten con instrumento de ordenación urbanística general o en ausencia

de  este,  podrán implantarse  con  carácter  extraordinario y  siempre  que  no  estén  expresamente  prohibidas  por  la
legislación o por la ordenación territorial y urbanística, y respeten el régimen de protección que, en su caso, les sea de
aplicación, usos y actuaciones de interés público o social que contribuyan a la ordenación y el desarrollo del medio
rural, o que hayan de emplazarse en esta clase de suelo por resultar incompatible su localización en suelo urbano.

2. Las actuaciones podrán tener por objeto la implantación de equipamientos, incluyendo su ampliación, así como usos
industriales, terciarios o turísticos y cualesquiera otros que deban implantarse en esta clase de suelo, incluyendo las
obras,  construcciones,  edificaciones,  viarios,  infraestructuras  y  servicios  técnicos  necesarios  para  su  desarrollo.
Asimismo,  vinculadas  a  estas  actuaciones,  podrán  autorizarse  conjuntamente  edificaciones  destinadas  a  uso
residencial, debiendo garantizarse la proporcionalidad y vinculación entre ambas.
En los términos que se establezcan reglamentariamente podrán autorizarse viviendas unifamiliares aisladas, siempre
que no induzcan a la formación de nuevos asentamientos conforme a lo dispuesto en el apartado b del artículo 20 ni
impidan el normal desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico.
3. Las actuaciones extraordinarias sobre suelo rústico requieren, para ser legitimadas, de una autorización previa a la
licencia municipal que cualifique los terrenos donde pretendan implantarse, conforme a los criterios que se establezcan
reglamentariamente.
Durante el procedimiento de autorización previa, se someterá la actuación a información pública y audiencia de los
titulares de los terrenos colindantes y de las Administraciones Públicas que tutelan intereses públicos afectados, por
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plazo no inferior a un mes. El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento será de seis meses y el
silencio tendrá efecto desestimatorio.
La resolución del procedimiento corresponderá al Ayuntamiento, previo informe vinculante emitido por la Consejería
competente  en  materia  de  Ordenación  del  Territorio  cuando  la  actuación  afecte  o  tenga  incidencia  supralocal
conforme a lo dispuesto en el artículo 2.
4. Reglamentariamente, y para concretos y determinados usos o actividades, se podrá establecer una duración limitada
de la cualificación con la obligación de restitución de los terrenos finalizada la misma.
5.  Con  la  finalidad  de  que  se  produzca  la  necesaria  compensación  por  el  uso  y  aprovechamiento  de  carácter
extraordinario del suelo, se establece una prestación compensatoria que gestionará el municipio y que se destinará al
Patrimonio Municipal de Suelo con una cuantía del diez por ciento del presupuesto de ejecución material de las obras
que hayan de realizarse, excluido el coste correspondiente a maquinaria y equipos. Esta cuantía podrá ser minorada
conforme a los criterios que se establezcan reglamentariamente. Para las viviendas unifamiliares aisladas será, en todo
caso, del quince por ciento.
Estarán  obligadas  al  pago  de  la  prestación  compensatoria  las  personas  físicas  o  jurídicas  que  promuevan  las
actuaciones y se devengará con motivo de la licencia urbanística.
Las Administraciones Públicas estarán exentas del pago de la prestación compensatoria para los actos que realicen en
ejercicio de sus competencias”.

Según lo expuesto anteriormente,  y atendiendo a la LISTA, esta actuación no tiene carácter  ordinario ni
extraordinario,  ya  que  el  uso  al  que  se  destina  la  construcción  no  es  para  un  uso  agrícola,  ganadero,  forestal,
cinegético, minero y ni cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. Por otro lado, no se
trata de un uso y actuación de interés público o social.

Así mismo, nuestra normativa urbanística municipal, el Plan General de Ordenación Urbanística.- Adaptación
parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento a la LOUA de Alhaurín de la Torre (PGOU-ApLOUA-NNSS), en
su art. 253, regula la “normativa para la edificación” en esta clase de suelos, la cual cita textualmente:

1.- Parcela mínima edificable.

En función del tipo de edificación que se pretende de acuerdo con el artículo anterior, y del tipo de suelo de que se
trata la parcela mínima edificable será la que tenga una superficie igual o mayor a la que se expresa en el cuadro
adjunto.

No obstante, aquellas parcelas que con anterioridad a Agosto de 1.986, tuviesen una superficie inferior a la marcada
en el cuadro siguiente, y se encontrasen registradas notarialmente en el Registro de la Propiedad o que constasen
como tales en el catastro de rústica en 1.986, independientemente de las transferencias de propiedad que haya podido
haber, se considerarán edificables a los efectos de uso residencial en vivienda unifamiliar o de explotación del destino
natural de la parcela, cumpliéndose no obstante los requisitos exigidos para la no formación de núcleo, y permitir el
techo edificable que se da en los cuadros  para la superficie teórica de parcela mínima.

Igualmente,  se  considerarán  que  cumplen  con  los  efectos  de  parcela  mínima,  las  parcelaciones  que  se  realicen
mediante división de fincas heredadas en proindiviso con antelación a la entrada en vigor de la Ley de Modernización
de las Explotaciones Agrarias.

En lo relativo a la construcción de edificios relacionados con la naturaleza o destino de la finca, y cumpliendo los
requisitos expresados en párrafo anterior, se permitirá parcela mínima edificable inferior a la expresada en el cuadro
siguiente, siempre que se demuestre en el suelo de explotación agrícola de regadío las condiciones técnicas exigidas en
el apartado anterior "Tipos de suelos".
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En el caso de edificaciones de interés social o utilidad pública, se fija una parcela mínima general de 5.000
m2, independientemente del tipo de suelo, pudiendo el Pleno Municipal, en función de la edificación a realizar exigir
mayor superficie para la parcela mínima.

2.- Separación a linderos.

Para  las  edificaciones  relacionadas  con  la  naturaleza  o  destino  de  la  finca  y para  los  alojamientos  aislados  de
propiedad vertical, se fija una separación a linderos, tanto públicos como privados de 15,00metros.

En el caso de acuerdo entre propietarios colindantes, y así se exprese en documento notarial o en comparecencia ante
el Ayuntamiento y certificado correspondiente, la edificación podrá separarse menor distancia, e incluso adosarse al
lindero.

Para  aquellas  parcelas,  que siendo edificables  de  acuerdo con  el  apartado anterior,  no  cumplan con  la parcela
mínima, la separación a linderos públicos  y privados se fija en 5,0 metros,  pudiendo incluso adosarse al  lindero
privado de acuerdo con lo anterior.

Para las edificaciones de interés  social  o utilidad pública,  la separación mínima a linderos se fija en 10,00 mts.
pudiendo el Pleno Municipal fijar una mayor o menor distancia de acuerdo con la edificación que se pretenda.

3.- Altura edificable.

Se fija una altura máxima de dos plantas (7,00 mts.) para las edificaciones comprendidas en los tipos 1 y 2 del art. 252,
y  de  P.B.  +2 (10,00 mts.)  para las  edificaciones  de interés  social  o  utilidad pública,  en  este  último supuesto se
permitirá con carácter excepcional una altura máxima de P.B. +3 (13,00 mts.) en aquellas edificaciones que por el
contenido  de  su  programa  sea  necesario  para  el  buen  funcionamiento  del  mismo,  debiendo  ello  justificarse
convenientemente.

4.- Edificabilidad.

En función del tipo de edificación y de la categoría de suelo se fijan a continuación el techo edificable por cada tipo de
edificación y la ocupación máxima permitida incluyendo las superficies exteriores a la construcción ocupadas por usos
no agrícolas. En el siguiente cuadro se asignan de arriba a abajo y en el orden indicado los valores máximos de estos
parámetros.
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(1) Se estudiará en cada caso y se otorgará por el Pleno Municipal.

Independientemente del tipo de suelo y de la superficie de la parcela, no se permitirán alojamientos aislados
de propiedad vertical de superficie construida mayor de 300 m2t, salvo en fincas superiores a los 100.000 m2 en las
que se podrán superar los 300 m2t.

5.- Condiciones de depuración y vertido.
Será de obligado cumplimiento en las edificaciones en esta clase de suelo lo previsto en los artículos 161 y 162 de estas
Normas, debiendo especificarse en el proyecto la situación y tipo de depuración o fosa séptica, según los casos.”

De lo citado anteriormente,  la  edificación objeto del  presente  expediente,  no cumple  con los  parámetros
urbanísticos que les son de aplicación: parcela mínima edificable, separación a linderos, edificabilidad y condiciones
de depuración y vertido.

__________________________________

En  función  de  lo  expuesto,  podemos  concluir  que  las  obras  denunciadas  objeto  de  este  informe,  NO
CUMPLEN con las estipulaciones descritas anteriormente en la normativa vigente de aplicación, al no ajustarse a lo
dispuesto en los artículos 19, 20, 21 y 22 de la LISTA, así  como ni  en lo expresado en el art.  253 del  PGOU-
Adaptación parcial a la LOUA de las NNSS, por lo que podemos decir que dichas obras NO SON LEGALIZABLES.

6º.- Por tanto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador y de restablecimiento de
la legalidad urbanística.

7º.- Valoración de las obras:

Para la valoración de las obras se ha utilizado la Tabla de Valores medios estimativos de la construcción para
el año 2022 que publica el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, que recoge unos valores medios indicativos
correspondientes a construcciones de calidad media.

Dentro  de  dichos  módulos,  se  ha  aplicado  el  relativo  a  “CONSTRUCCIONES  AUXILIARES  O
EVENTUALES: carpas palenques y cobertizos”, como sigue:

1.-Nave-almacén

Superficie:  60 m²        
              Valor del m2 :    223 €/m²

Total: 60 x 223=13.380,00 €

         
TOTAL VALORACIÓN: 13.380,00 €

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:
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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   la construcción de una nave-almacén  ,   en  
Polígono 18, Parcela 411 (ref. cat. n.º: 29007A018004110000XF)  .  

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 D. JOSÉ GARRIDO MALDONADO, DNI:***0195**,
como propietario de la parcela, quien podría ser declarado 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.”
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II.- Desde esta Alcaldía se dicta la presente propuesta para que, por la Junta de Gobierno Local, actuando por
delegación, mediante Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, se acuerde:

La  incoación  de  expediente  sancionador por  la  supuesta  comisión  de  la  infracción  consistente  en la
construcción de una nave-almacén, en Polígono 18, Parcela 411 (ref. cat. n.º: 29007A018004110000XF), contra José
Garrido Maldonado, en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.

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

PUNTO  Nº  21.-PROPUESTA  DE LA  CONCEJALA  DELEGADA  DE  MEDIO  AMBIENTE
RELATIVA A RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR. SWAL 2021 SMED_00026.
Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Que presenta ante la Junta de Gobierno Local, la Concejala Delegada de Medio Ambiente de este Ayuntamiento sobre
las  actuaciones  realizadas  por  el  Órgano  Instructor  del  Expte.  SAN-MA-081-21-AR-R,  que  a  continuación  se
transcriben:

“INFORME

Exp. Swal: 2021 SMED-00026
Asunto: Resolución expediente sancionador.

La instructora que suscribe, vistas las actuaciones obrantes en el expediente de referencia, que se sigue contra
D. Gonzalo Sánchez Vargas y Dª M.ª Isabel Villena Rovira, y habiéndose observado en la tramitación del mismo los
requisitos exigidos legalmente por los artículos 25 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, vengo a informar lo siguiente:

PRIMERO.- Con fecha 19/01/2022 se ha notificado la propuesta de resolución, que obra en el expediente, a la
representante Dª Marina Huertas del Villar de los interesados del expediente de referencia, D. Gonzalo Sánchez Vargas
y Dª M.ª Isabel Villena Rovira, concediéndole un trámite de audiencia de 10 días para presentar las alegaciones que
estimen oportunas.

SEGUNDO.- Dª Marina Huertas del Villar, en representación de D. Gonzalo Sánchez Vargas y Dª M.ª Isabel
Villena  Rovira  presenta  escrito  de  alegaciones  y  documentación  complementaria  como  son  el  contrato  de
intermediación con la inmobiliaria y una sentencia judicial de Palma de Mallorca, todo ello, con fecha 02/02/2022 y n.º
de registro 20222265, en tiempo y forma, contra la propuesta de resolución del expediente sancionador notificada el día
19  de enero de  2022, al  amparo  de  lo  establecido  en  el  artículo  64  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el que manifiesta lo siguiente:

1.- Que sus representados son los titulares de la vivienda sita en Camino de los Tomillares 3, vivienda 39.
2.- Que dicha vivienda se encuentra desde 2018 destinada al alquiler turístico o vacacional, cuya gestión se ha

cedido contractualmente a la inmobiliaria Enterprise Tess, S. L.
 3.- Que consecuentemente, este inmueble no constituye ni el domicilio ni la vivienda habitual ni del Sr. Sánchez
Vargas  ni  de  la  Señora  Villena  Rovira,  que  no  ocupan  la  vivienda  desde  entonces.  Tampoco  resultan  ser  los
explotadores  de  la  actividad,  al  encontrarse  ésta,  según  consta  acreditado  en  el  expediente,  cedida  a  la  entidad
Enterprise Tess, S. L.
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4.- Es dicha entidad la que publicita el inmueble, la que contrata con las posibles personas interesadas, la que
comunica a los arrendatarios las normas a los arrendatarios, y la que limpia el inmueble y lo prepara para el siguiente
huésped.

Estando todas estas circunstancias acreditadas documentalmente en el expediente administrativo, adjuntando no
obstante el contrato de cesión para mayor claridad.

5.- Expresa en las alegaciones que la aplicación concreta del precepto (Art. 72.b de la ordenanza) al caso de sus
representados supone una flagrante vulnerabilidad de los principios de responsabilidad y culpabilidad, por las razones
que a continuación se expresan:

* Era la entidad Enterprise Tess S. L., la responsable de la explotación turística de la vivienda cuando se produjeron
las supuestas infracciones.

* En ninguno de los informes de la Policía Local,  consta que los ruidos fueran causados por ninguno de mis
representados,  sino por las personas que ocupaban en aquel  momento temporalmente la  vivienda (los inquilinos o
arrendatarios).

* Con la incoación del expediente sancionador frente a los propietarios de la vivienda se pretende imputarles la
comisión de una infracción que no han cometido, no existiendo en este caso el elemento esencial de la culpabilidad o la
responsabilidad.

Por último, SOLICITA:
-  El  archivo  del  expediente  sin  sanción  por  no  existir  conducta  responsable  ni  culpable  por  parte  de  mis

representados.
-  Y  que  si  se  estima  oportuno  se  inicie  expediente  sancionador  subsidiariamente  contra  los  causantes  de  la

perturbación  o en última instancia, frente a la entidad explotadora de la actividad.

Examinadas las alegaciones, EXPONGO lo siguiente:

1.- Referente a que sus representados no son los explotadores de la actividad, y haciendo uso de la documentación
aportada, consta textualmente en la cláusula octava del contrato con la entidad Enterprise Tess S. L.:

“Los propietarios, como sujeto explotador de la vivienda vacacional…….”
Luego está recogido en el  propio contrato que nos aporta como documentación complementaria,  que  son los

propietarios de la actividad, los explotadores de la actividad, en ningún caso consta que sea la entidad E. T., S. L. la
explotadora.

El contrato que nos aporta no es un contrato de cesión, sino un contrato de intermediación para la gestión de la
vivienda  con  fines  turísticos,  siendo los  titulares  los  que  se  lucran  de  la  citada  actividad,  además  de  la  empresa
intermediadora.

En cuanto a la sentencia judicial que nos aporta de Palma de Mallorca, se pueden extraer que en ese caso, ..” no
consta ninguna queja de los vecinos ni denuncia previa”, cosa que sí existe en el expediente de referencia, escritos de
vecinos, llamadas a Policía Local, etc., que obran en el expediente.

Por otra parte, según consta en la sentencia:
...”en  la  vivienda  se  ejerce  una  actividad  económica  ya  que  se  dedica  al  alquiler  turístico  según

Certificación…..que consta en el expediente administrativo. Por ello el propietario no puede alegar desconocimiento e
imposibilidad de prevenir situaciones como esta”.

Luego  la  misma  sentencia  reconoce  que  el  propietario  de  la  actividad  tiene  responsabilidad  respecto  de  las
actividades que en su vivienda se produzcan.

2.- Referente a la responsabilidad o culpabilidad de sus representados……...

La atribución de la responsabilidad al explotador de la actividad que realiza la Ordenanza Municipal de Protección
del Medio Ambiente contra los Ruidos y Vibraciones en su artículo 72 tiene su fundamento en la previsión del artículo
28.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que establece que: “Las leyes reguladoras de los
distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la
comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.
Asimismo,  podrán  prever  los  supuestos  en  que  determinadas  personas  responderán  del  pago  de  las  sanciones
pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas”
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Ello es así  porque la Administración en determinadas ocasiones carece de mecanismos para conocer  quien ha
ejecutado materialmente una conducta merecedora de una sanción como ocurre, entre otros supuestos, cuando se lleva a
cabo la explotación de una actividad.

La Administración, en cambio, sí dispone de medios para conocer quien o quienes constan en los registros públicos
como propietarios de una vivienda, dirigiéndose contra dichos propietarios el procedimiento sancionador en su calidad
de presunto/s responsable/s de la infracción cuando se ha producido una conducta sancionable.

Corresponderá en tal caso al presunto responsable acreditar que no es el ejecutor de la actividad identificando al
causante de la acción sancionable para que pueda intervenir como interesado dentro del procedimiento sancionador
(artículo 18.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas) o en su caso se pueda dirigir contra el mismo un procedimiento sancionador.

Es por lo anterior que hubiese correspondido al titular de la explotación, y presunto responsable contra el que se
dirige el expediente sancionador,  identificar a la persona o personas causante/s de la perturbación, cosa que no ha
realizado, como tampoco ha acreditado que el contrato de intermediación para la gestión de vivienda con fines turísticos
que se ha aportado se encontrase vigente a la fecha en que se produjeron los hechos que se sancionan.

Sea en su calidad de propietario  de la  vivienda o en su calidad de titular  de la explotación,  tomando en
consideración que no ha identificado a otra persona como causante de los hechos, será considerado responsable de la
infracción.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se consideran presentadas las alegaciones en tiempo y forma al
expediente de referencia, atribuyendo la responsabilidad a sus representados D. Gonzalo Sánchez Vargas y Dª M.ª
Isabel Villena Rovira, como los explotadores de la actividad, incardinándolo en el apartado b) del artículo 72 de la
Ordenanza.

Se propone la imposición de la sanción de 3.000,00 euros.
  En Alhaurín de la Torre a fecha de la firma electrónica . La Instructora del expediente.                                           Fdo.:
Ana Rosa Luque Díaz”

      En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en virtud
de lo dispuesto en el Decreto n.º 3273 de 15 de junio de 2020, que admita este escrito, y en consecuencia tenga a bien lo
siguiente:

      PRIMERO.- Considerar a  G. S. V., con   DNI ***6304** y  M. I. V. R., con DNI ***6955**, (al 50 % de la
propiedad), responsables de los hechos imputados, según el artículo 72.e) de la Ordenanza Municipal de  Protección
del Medio Ambiente contra los Ruidos y Vibraciones, todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 28.5.b) de la Ley
37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido.

    SEGUNDO.- Imponer la sanción íntegra de multa de 3000,00 € (al 50%),  a los responsables de la infracción
cometida, según lo establecido en el artículo 71.e) de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra
los Ruidos y Vibraciones.

 TERCERO.- Notificar al interesado, la resolución que se apruebe por la Junta de Gobierno Local.

    CUARTO.- Notificar  el  acuerdo  que  se apruebe  por la  Junta de  Gobierno Local  al  Área  Económica de  este
Ayuntamiento, a los efectos que procedan.
   
     No obstante, la Junta de Gobierno Local, resolverá.

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

PUNTO Nº 22.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE VÍA P  Ú  BLICA Y VENTA  
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AMBULANTE, RELATIVA A SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD DEL PUESTO
Nº 29 DEL MERCADILLO MUNICIPAL. EXPTE. 2022 MERC-00004. 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

Que el órgano instructor que informa, D. José  Manuel Martín Gil, hago constar que con fecha de 09 de febrero
de 2022,  presenta solicitud y aportación de documentación por registro de entrada de este Ayuntamiento con número de
orden 00002648, presentado por D. M.N.D con D.N.I ***3975**  por el que solicita el cambio de titularidad del puesto
nº 29 del mercadillo de los miércoles a D. M.C.C., con D.N.I. ***5656**.

Que la documentación aportada es la siguiente:

* Solicitud.
*  Fotocopia del D.N.I. ( Ambos ).
*  Resolución sobre reconocimiento de alta en régimen 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 póliza 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.
*  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 29 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 29 de mercadillo de los miércoles  de
D. M.N.D. con D.N.I ***3975** a D. M.C.C. con D.N.I. ***5656**.

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 23.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DE RRHH, RELATIVA A LA SOLICITUD
DE PRÉSTAMO REINTEGRABLE. EXPTE.2022 PR-00011. Vista la propuesta que se transcribe
a continuación,  la  Junta de Gobierno Local  acordó,  por  unanimidad de los asistentes,  prestarle
aprobación:

“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Solicitud de préstamo del empleado D. M.G.G. con DNI ***2538**

Solicita el precitado empleado préstamo de 1.260,00 € a devolver en 14 mensualidades.

Informe:

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

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

Por todo ello

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

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

PUNTO Nº 24.-ASUNTOS URGENTES. No hubo.

PARTE NO RESOLUTIVA

PUNTO Nº 25.-RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las 08:45, de todo lo
cual doy fe

Vº Bº 
EL ALCALDE

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

AUXILIADORA
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