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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA 
EL DÍA 28 DE ENERO  DE 2022

ASISTENTES:
Presidente/a: 
   VILLANOVA RUEDA JOAQUIN 

 Concejales:
   RUIZ RODRIGUEZ PRUDENCIO JOSE 
   LOPEZ MESTANZA MANUEL 
   PEREA SIERRA ABEL 
   MONTESINOS CABELLO PABLO FRANCISCO 
   TRUJILLO PEREZ JESSICA 
   VALERO OVIEDO SUSANA 

Secretaria General:
   GÓMEZ SANZ MARIA AUXILIADORA 

En Alhaurín de la Torre, siendo las 08:20 del día 28 de enero de 2022, previa convocatoria, 
se reúnen los señores y señoras que se enuncian ut infra, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde- 
Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, dando fe pública de ello la Secretaria General que 
suscribe, Dña. María Auxiliadora Gómez Sanz, al objeto de celebrar sesión ordinaria y telemática, 
en primera convocatoria, por el Pleno, mediante teleconferencia a través de la plataforma digital 
“zoom”.

ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTIVA

PUNTO Nº 1.-APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 
FECHA 21 DE ENERO DE 2022. El Sr. Alcalde preguntó a los/las señores/as asistentes si tenían 
que formular alguna observación sobre el borrador del acta de la sesión indicada, no formulándose 
ninguna y quedando aprobada la misma.

PUNTO Nº 2.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.A-00041/2022, 
RELATIVA  A LA SEPARACIÓN A LINDEROS, SITA EN CALLE RICHARD WAGNER Nº 
20..Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00041/2022
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: 
A-00041/2022, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge 
Castro Marín, fechado el 17 de enero de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Peticiones y Sugerencias.
RFCIA. A-00041/2022

(RELACIONADO CON EXPTE. M-182/2021)

PETICIÓN: AUTORIZACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO DE PISCINA A 
MENOS DE 2’00 METROS CON RESPECTO AL LINDERO 
PÚBLICO

SITUACIÓN: CALLE RICHARD WAGNER Nº 0020
PETICIONARIO: ENRIQUEZ MONTES SERGIO
N.I.F.: ****9237*

ASUNTO.-
Se solicita, con fecha a 17/01/2022 y número de registro 2022-00001059, autorización por 

parte de la Junta de Gobierno Local para emplazar una piscina de uso particular situada en la 
parcela sita en Calle RICHARD WAGNER n.º 20, a una distancia inferior a 2’00 metros con 
respecto al lindero público, dadas las reducidas dimensiones del jardín existente. En la parcela se 
tiene previsto la construcción de una vivienda unifamiliar pareada (expte. Licencias M-182/2021).

Se aporta junto a la solicitud un plano explicativo del emplazamiento en parcela de la 
piscina.

INFORME.-
Examinada la solicitud esta Oficina Técnica informa:

- Que en la modificación del P.G.O.U. del artículo 97 aprobado definitivamente en sesión plenaria 
de fecha 15/05/2020, referente a la separación linderos de las piscinas, se recoge literalmente lo 
siguiente:

“Art. 97.- Separación a linderos.

Es la mínima distancia a que debe situarse el punto más saliente de la 
edificación, sobre o bajo rasante, sea o no utilizable, de los linderos públicos o privados.

Para el caso concreto de las piscinas la separación a lindero se regulará de la 
siguiente forma:

Separación a lindero público: La distancia mínima a la que se debe emplazar 
la piscina será de 2’00 metros.

No obstante, se permitirá emplazar la piscina una distancia inferior, siempre y 
cuando así se justifique en proyecto por necesidades de espacio al disponer la edificación en 
función de la superficie de parcela y previa autorización de la Junta de Gobierno Local.
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Separación a lindero privado: La distancia mínima a la que se debe emplazar 
la piscina será de 2’00 metros.

No obstante se permitirá emplazar la piscina a una distancia inferior, siempre 
y cuando se aporte la conformidad para ello por parte los propietarios colindantes afectados, en 
documento firmado ante notario o el secretario/a municipal”

Cómo se observa en el plano de emplazamiento aportado, el espacio disponible en parcela 
para el emplazamiento de la piscina es muy reducido, por lo que quedaría justificado su 
emplazamiento a una distancia inferior a 2’00 metros con respecto al lindero público tal y como se 
establece en el artículo 97 anteriormente expuesto, siempre y cuando así lo estimase conveniente la 
Junta de Gobierno Local.

CONCLUSIÓN.-
A la vista del informe emitido, se propone el estudio de la propuesta presentada, y su 

aprobación si procede conforme a lo establecido en el artículo 97 del P.G.O.U. referente a la 
separación a linderos aprobada por Pleno Municipal en sesión celebrada el 15/05/2020.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.Fdo. Jorge Castro Marín, 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 aprobación 
conforme a lo establecido en el artículo 97 del PGOU, referente a la separación a linderos  aprobada 
por Pleno Municipal en sesión celebrada el 15/05/2020, de referencia en los términos expuestos en 
el informe técnico citado.

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.M-130/2021, RELATIVA 
A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA EN CALLE FUENGIROLA Nº 403-A, URB. PINOS DE 
ALHAURÍN. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00130/2021
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-00130/2021, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge 
Castro Marín, fechado el 13 de diciembre de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:
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“PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  M-00130/2021

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN: CALLE FUENGIROLA Nº 0403-A, URB. PINOS DE ALHAURÍN
PETICIONARIO: ROCHA GONZÁLEZ, JUAN

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 06/09/2021, con número de registro 

2021-00015113, para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA 
EN CALLE FUENGIROLA, Nº 403-A, URB. PINOS DE ALHAURÍN (REF. CAT. 
8679113UF5587N0001RE) de este término municipal, según proyecto básico redactado por los 
arquitectos D. Enrique Rodríguez-Colubi Remartínez y D. Fernando García Illescas, fechado el 23 
de marzo de 2021 y en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras  realizar de 
224.498’14 €.

Con fecha 30/09/2021, se emite por parte de esta oficina técnica informe de subsanación de 
deficiencias referente al proyecto presentado.

Con fecha 29/11/2021 y n.º de registro de entrada 20684, se aporta por parte del interesado 
un nuevo proyecto básico redactado por los mismos arquitectos en donde se subsanan las 
deficiencias en el informe anteriormente referido.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico.
- Justificante de pago de tasa urbanística y fianza de gestión de residuos.
- Licencia de segregación de parcela (expte. N-024/2021).
- Autorización de servidumbre aeronáutica (Expte. E21-4075).

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar aislada desarrollada en tres plantas, 

dos de ellas sobre rasante (planta baja y primera) y otra bajo rasante (planta sótano).

La relación de superficies construidas proyectadas es la siguiente:
Planta sótano: 115’05 m².
Planta baja: 99’24 m².
Porche cubierto (abierto a tres lados): 16’41 m².
Planta primera: 66’22 m².

Se proyecta una piscina con una superficie de lámina de agua de 32’00 m².

La parcela donde se emplaza la vivienda cuenta con una superficie de 1.245’72 m².         

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
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La parcela objeto de la licencia se encuentra clasificada como suelo urbano consolidado y 
calificada de residencial, siéndole de aplicación la normativa de vivienda unifamiliar aislada N6 en 
su grado 4, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a las NN.SS. del término 
municipal (texto particularizado para el plan parcial de la urbanización Pinos de Alhaurín, donde se 
fija un Índice de edificabilidad de 0’133 m2t/m2s y una ocupación del 10%).

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

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

JUAN ROCHA GONZÁLEZ con DNI ****9552* para construcción de UNA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA EN CALLE FUENGIROLA, Nº 403-A, URB. PINOS DE 
ALHAURÍN (REF. CAT. 8679113UF5587N0001RE) de este término municipal, según proyecto 
básico redactado por los arquitectos D. Enrique Rodríguez-Colubi Remartínez y D. Fernando 
García Illescas, fechado el 23 de marzo de 2021 y en donde figura un presupuesto de ejecución 
material de las obras  realizar de 224.498’14 €

La parcela objeto de la licencia se encuentra clasificada como suelo urbano consolidado y 
calificada de residencial, siéndole de aplicación la normativa de vivienda unifamiliar aislada N6 en 
su grado 4, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a las NN.SS. del término 
municipal (texto particularizado para el plan parcial de la urbanización Pinos de Alhaurín, donde se 
fija un Índice de edificabilidad de 0’133 m2t/m2s y una ocupación del 10%).

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 
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saneamiento), por lo que se deberá poner en contacto con las mismas para su ejecución, debiendo 
aportarse el certificado de correcta ejecución de acometidas emitido por las citadas compañías 
suministradoras previo a la obtención de la licencia de ocupación.

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

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

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de 
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, fechado el 17 de enero de 2022, y que a continuación se 
transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: M-00130/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, 
solicitada por D. Juan Leyva Rando, en representación acreditada de D. JUAN ROCHA 
GONZÁLEZ, con fecha 6/09/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de 
referencia consiste en la construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, en Calle Fuengirola 
n.º 403-A, de la Urbanización Pinos de Alhaurín, con referencia catastral 
8679113UF5587N0001RE.
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Segundo: La Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2021, de Impulso para la 
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, preceptúa que, en cuanto a la actividad de edificación,  
los medios de intervención administrativa sobre la actividad de edificación previstos en esta Ley 
podrán ser aplicables, a solicitud del interesado, a aquellos procedimientos de otorgamiento de 
licencia urbanística que estuvieran en tramitación.

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

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

Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 13/12/2021.

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

Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de 
Servidumbres Aeronáuticas, expediente E21-4075, de fecha 20/09/2021.

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

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como 
urbano consolidado, con la calificación de residencial (ordenanza N-6.4), 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 4.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00173/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, SITA EN CALLE CAÑETE LA REAL Nº 
2. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00173/2021
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-00173/2021, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge 
Castro Marín, fechado el 29 de noviembre de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  M-00173/2021

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN: CALLE CAÑETE LA REAL Nº 0002, URB. PINOS DE ALHAURÍN 

(UE-PN-01)
PETICIONARIO: FERNÁNDEZ JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 03/11/2021, con número de registro 

2021-00019068, para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA 
SITA EN CALLE CAÑETE LA REAL N.º 2, ref. cat. 8163110UF5586S0001ZJ, de este término 
municipal, según proyecto básico fechado en octubre de 2021, redactado por el arquitecto D. JOSÉ 
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ENRIQUE PÉREZ MARÍ, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a 
realizar de 217.636’36 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico
- Pago de tasa urbanística.
- Pago de tasa de residuos.
- Impreso de estadística de la edificación.
- Autorización AESA (expte. E21-5020).

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

anteriormente descrita.

De acuerdo con la información aportada la parcela tiene una superficie de 1.003’05 m².

La vivienda se desarrolla en una sola planta sobre rasante adaptada al desnivel de la parcela 
existente.

La relación de superficies construidas proyectadas es la siguiente:
Vivienda: 157’20 m².
Garaje: 54’75 m².
Porche de entrada: 2’36 m² (computable al 100% a efectos de edificabilidad).
Porche cubierto: 26’31 m² (computable al 50% a efectos de edificabilidad).
Piscina (superficie de lámina de agua): 28 m².

La superficie total construida de la vivienda es de 240’32 m², de los cuales son computables 
a efectos de edificabilidad 227’46 m²t.

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

como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de 
vivienda unifamiliar aislada, N6 en su grado 4, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación 
parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para la unidad de 
ejecución UE-PN-01 “Pinos de Alhaurín I”, Ie= 0’30 m2t/m2s, ocupación máx. 30%).

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

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

MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ JIMÉNEZ con DNI ****3798* para construcción de UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE CAÑETE LA REAL N.º 
2, ref. cat. 8163110UF5586S0001ZJ, de este término municipal, según proyecto básico fechado en 
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octubre de 2021, redactado por el arquitecto D. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ MARÍ, en donde figura 
un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 217.636’36 €.

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada 
como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de 
vivienda unifamiliar aislada, N6 en su grado 4, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación 
parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para la unidad de 
ejecución UE-PN-01 “Pinos de Alhaurín I”, Ie= 0’30 m2t/m2s, ocupación máx. 30%).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de 
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, fechado el 18 de enero de 2022, y que a continuación se 
transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: M-00173/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, 
solicitada por D. José Francisco Pérez Mari, en representación acreditada de Dª. MARIA DEL 
CARMEN FERNANDEZ JIMENEZ, con fecha 03/11/2021, 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 Cañete la 
Real n.º 2, con referencia catastral 8163110UF5586S0001ZJ.

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

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

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

Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 29/11/2021.
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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.

Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de 
Servidumbres Aeronáuticas, expediente E21-5020, de fecha 15/11/2021.

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

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como 
urbano consolidado, con la calificación de residencial (ordenanza N-6.4), 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.”
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PUNTO Nº 5.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00179/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA, SITA EN CALLE JOSE SARAMAGO Nº 
28. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00179/2021
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-00179/2021, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge 
Castro Marín, fechado el 1 de diciembre de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  M-00179/2021

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA
SITUACIÓN: CALLE JOSE SARAMAGO Nº 0028
PETICIONARIO: CLIMATIZACIÓN ALCORSO, S.L.

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 09/11/2021, con número de registro 

2021-00019422, para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA 
SITA EN CALLE JOSÉ SARAMAGO Nº 28, ref. cat. 8180516UF5588S0000UR, de este término 
municipal, según proyecto básico fechado en septiembre de 2021, redactado por el arquitecto D. 
BALTASAR RÍOS CRUZ, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a 
realizar de 145.086’85 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico.
- Certificado de colegiación.
- Pago de tasa urbanística.
- Pago de tasa de residuos.
- Autorización AESA (expte. E21-5100).

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

anteriormente descrita.

De acuerdo con la información aportada la parcela tiene una superficie de 332 m².
La vivienda se desarrolla en dos plantas sobre rasante (planta baja y primera) y otra planta 

bajo rasante (planta sótano).
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La relación de superficies construidas proyectadas es la siguiente:
Planta Sótano: 70’80 m² (No computable a efectos de edificabilidad).
Planta Baja: 70’82 m².
Porche cubierto en P.B. abierto a tres lados: 44’28 m² (No Computable a efectos de 

edificabilidad).
Planta Primera: 77’60 m².
Piscina (superficie de lámina de agua): 18’00 m².

La superficie total construida de la vivienda es de 219’22 m², de los cuales son computables 
a efectos de edificabilidad 148’42 m²t (70’82 m2t + 77’60 m2t).

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

como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de 
vivienda unifamiliar pareada, N5 en su grado 1, regulada por el artículo 195 del P.G.O.U. 
adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el 
Plan Parcial del Sector UR-TA-01, Ie= 0’4615 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.

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

CLIMATIZACIÓN ALCORSO, S.L. para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
PAREADA Y PISCINA SITA EN CALLE JOSÉ SARAMAGO Nº 28, ref. cat. 
8180516UF5588S0000UR, de este término municipal, según proyecto básico fechado en 
septiembre de 2021, redactado por el arquitecto D. BALTASAR RÍOS CRUZ, en donde figura un 
presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 145.086’85 €.

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada 
como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de 
vivienda unifamiliar pareada, N5 en su grado 1, regulada por el artículo 195 del P.G.O.U. 
adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el 
Plan Parcial del Sector UR-TA-01, Ie= 0’4615 m2t/m2s y una ocupación máxima del 40%).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de 
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, fechado el 18 de enero de 2022,  y que a continuación 
se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
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Expediente: M-00179/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, 
solicitada por Dª. Mónica Solano Adame, en representación acreditada de CLIMATIZACION 
ALCORSO SL, con fecha 09/11/2021, 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 y piscina, en Calle José Saramago n.º 
28, en parcela con referencia catastral 8180516UF5588S0000UR.

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 1/12/2021.

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

Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de 
Servidumbres Aeronáuticas, expediente E21-5100, de fecha 18/11/2021.

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

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como 
urbano consolidado, con la calificación de residencial (ordenanza N-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 
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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.M-00195/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA , SITA EN CALLE FARO Nº 6, URB. 
RETAMAR. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00195/2021
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-00195/2021, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge 
Castro Marín, fechado el 15 de diciembre de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  M-00195/2021

EDIFICACIÓN:     VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA

C
S

V
: 

07
E

60
01

60
24

90
0T

9T
2E

0H
1O

3N
6

CVE: 07E60016024900T9T2E0H1O3N6

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  28/01/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  31/01/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  31/01/2022 14:10:42

DOCUMENTO: 20221442377

Fecha: 31/01/2022

Hora: 14:10



28-enero-2022

18/57

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

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

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

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

SITUACIÓN:        CALLE FARO Nº 6, URB. RETAMAR (REF. CAT. 
3087126UF6538N0001PS
PETICIONARIO:  CORTES BARRERA, CELESTINO

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 09/12/2021, con número de registro 

2021-00021383, para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA 
SITA EN CALLE FARO N.º 6, URB. RETAMAR, ref. cat. 3087126UF6538N0001PS, de este 
término municipal, según proyecto básico fechado en NOVIEMBRE DE 2021, redactado por el 
arquitecto D. FRANCISCO JAVIER RUIZ PALOMO, en donde figura un presupuesto de 
ejecución material de las obra a realizar de 228.000 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico.
- Pago de tasa urbanística.
- Pago de tasa de residuos.
- Autorización AESA (expte. E21-5016).

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

anteriormente descrita.

De acuerdo con la información aportada la parcela tiene una superficie de 434’80 m².

La vivienda se desarrolla en dos plantas sobre rasante (planta baja y primera) y otra planta 
bajo rasante (planta sótano).

La relación de superficies construidas proyectadas es la siguiente:

Planta Sótano: 116’94 m² (No computable a efectos de edificabilidad).
Planta Baja: 86’65 m².
Porche apergolado en P.B.: 30’28 m² (No Computable a efectos de edificabilidad).
Planta Primera: 86’73 m².
Piscina (superficie de lámina de agua): 15’00 m².

La superficie total construida de la vivienda es de 290’32 m², de los cuales son computables 
a efectos de edificabilidad 173’38 m²t (86’65 m2t + 86’73 m2t).

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

como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de 
vivienda unifamiliar pareada, N6 en su grado 1, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. 
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, Ie= 0’40 m2t/m2s y ocupación 40%).
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Analizado el proyecto presentado se informe que el mismo cumple con la normativa 
urbanística que le es de aplicación.

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

CELESTINO CORTÉS BARRERA con DNI ****6153* para construcción de UNA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE FARO N.º 6, URB. RETAMAR, ref. 
cat. 3087126UF6538N0001PS, de este término municipal, según proyecto básico fechado en 
NOVIEMBRE DE 2021, redactado por el arquitecto D. FRANCISCO JAVIER RUIZ PALOMO, 
en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 228.000 €.

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

De la misma manera, se informa que conforme a lo dispuesto en el  artículo 21 “Ejecución 
de obras de edificación” de Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, no podrán iniciarse las obras de edificación hasta la presentación en el Ayuntamiento del 
Proyecto de ejecución debidamente visado, acompañado de una declaración responsable de técnico 
competente sobre la concordancia entre el proyecto básico y el de ejecución. La presentación de 
dicha documentación habilitará para el inicio de las obras objeto de la licencia, si no se 
manifestasen modificaciones sobre el proyecto básico en la declaración de concordancia presentada. 
En caso contrario, se procederá según el apartado 3 de dicho artículo. Esta autorización de inicio de 
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.
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2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística se fija un plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde la notificación de la 
concesión de la licencia, de un (1) año, y un plazo máximo para la terminación de las obras, de tres 
(3) años, a contar igualmente desde el inicio de las mismas.

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. 
Manuel González Lamothe, fechado el 17 de enero de 2022, y que a continuación se transcribe 
textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: M-00195/2021

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, 
solicitada por D. CELESTINO CORTES BARRERA, con fecha 09/12/2021, 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 construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, en Calle Faro n.º 6, 
de la Urbanización Retamar, en parcela con referencia catastral 3087126UF6538N0001PS.

Segundo: La Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2021, de Impulso para la 
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, preceptúa que, en cuanto a la actividad de edificación,  
los medios de intervención administrativa sobre la actividad de edificación previstos en esta Ley 
podrán ser aplicables, a solicitud del interesado, a aquellos procedimientos de otorgamiento de 
licencia urbanística que estuvieran en tramitación.
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En el presente expediente, iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2021, no consta 
solicitud del interesado relativa a la aplicación de la misma, por lo que habrá de aplicarse la Ley 
7/2002, vigente en el momento de iniciarse el expediente.

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

Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 15/12/2021.

Cuarto: Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el procedimiento 
establecido al efecto en el artículo 172 de la Ley 7/2002, y en los artículos 11 y siguientes del 
Decreto 60/2010.
Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres 
Aeronáuticas, expediente E21-5016, de fecha 2/12/2021.

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

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como 
urbano consolidado, con la calificación de 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.

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

C
S

V
: 

07
E

60
01

60
24

90
0T

9T
2E

0H
1O

3N
6

CVE: 07E60016024900T9T2E0H1O3N6

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  28/01/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  31/01/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  31/01/2022 14:10:42

DOCUMENTO: 20221442377

Fecha: 31/01/2022

Hora: 14:10



28-enero-2022

22/57

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

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

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

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

En 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 7.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00072/2020, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA SUSTITUCIÓN DE POSTES E 
INSTALACIÓN Y REEMPLAZO DE RIOSTRAS, DESDE CALLE ZAMORILLA A 
C/ALMERÍA. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00072/2020
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: 
N-00072/2020, en el que consta informe técnico realizado por el Ingeniero Técnico Industrial D. 
José María Sancho Vera, fechado el 22 de julio de 2021, y que a continuación se transcribe 
textualmente:

“INFORME
N/Referencia: N-072-20
S/Referencia:      8034213

| 8034213 - ALHT.:BANDA EXTENSA_TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA_Av El 
Romeral_1 | 3312512

Asunto: Solicitud Licencia Municipal de Obras

En relación con el escrito presentado por Telefónica de España, S.A.U. CIF A82018474, con 
fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de 10 de febrero de 2.020 y nº 1713, en el que 
solicita Licencia Municipal de Obras para ejecutar la sustitución (reemplazo) de 8 postes, la 
instalación de 7 postes nuevos y el reemplazo de riostras, todo ello por una traza ya existente 
(cableado de telecomunicaciones aérea y subterránea) que pasa por suelo clasificado como Urbano, 
Urbanizable, No Urbanizable de Especial Protección y calificado como Viales, del T.M. de 
Alhaurín de la Torre, todo ello según plano que adjuntan, el técnico que suscribe informó el 
4/03/2020 lo siguiente :
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“ Examinada la documentación presentada (memoria y plano), por el Ingeniero que suscribe 
no procede la concesión de la Licencia, debido a :

1º) No aporta presupuesto detallado de la actuación.
2º) El plano presentado no aporta información suficiente ( leyendas, cruces con 

carreteras y arroyo, etc. ) por lo que antes de su nueva elaboración pónganse antes en contacto con 
esta oficina técnica para comprobar el trazado insitu.

3º) Según Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas y por 
el que se modifica el Real decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre Ordenación de los 
Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, deberán aportar autorización de Agencia de 
Seguridad Aérea 
Española.https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares/servidumbres/tramitacion/
default.aspx

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

Con fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de 27 de octubre de 2.020 y nº 14067 
aportan informe técnico y plano.

Con fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de 5 de abril de 2.021 y nº 6158 
aportan autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Examinada la documentación presentada citada anteriormente (memoria, presupuestos, 
planos y autorización de AESA), por el Ingeniero que suscribe procede la concesión de la Licencia, 
quedando condicionado el inicio de las obras al cumplimiento de los siguientes puntos:

1º) Previa presentación de aval o fianza de 10.167,56 Euros. (para su posterior 
devolución deberá aportar justificante de vertido de residuos a gestor autorizado)

2º) Se avisará a esta Oficina Técnica antes del comienzo de los trabajos, para su 
conocimiento y control, debiendo aportar persona de contacto tanto de la empresa ejecutora de los 
trabajos como de Telefónica de España, S.A.U como solicitante de las actuaciones.

3º) Se considera un presupuesto por valor de 10.167,56 Euros.
4º) El plazo de ejecución de las obras será de 2 semanas a contar desde el inicio de 

las mismas. Las obras se deberán iniciar dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de 
concesión de la Licencia.

5º) Cualquier incumplimiento de las condiciones anteriores supondrá la no 
devolución de la fianza o aval.

6º) La presente autorización se concede dejando a salvo los derechos de propiedad y 
sin perjuicio a terceros.

En Alhaurín de la Torre a la fecha referenciada digitalmente. El Ingeniero Técnico Industrial, Fdo. 
José María Sancho Vera.”
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Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de 
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, fechado el 17 de enero de 2022, y que a continuación se 
transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00072/20.
Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, 

solicitada por D. Carlos García Vilela, en representación acreditada de TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A., con fecha 27/10/2020, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de 
referencia consiste en la sustitución (reemplazo) de 8 postes, la instalación de 7 postes nuevos y el 
reemplazo de riostras, todo ello en una instalación que va desde Calle Zamorilla, pasando por 
diversos caminos en suelo rústico y calles, hasta Calle Almería, en parcelas sin referencia catastral 
asignadas.

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 22/07/2021.

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: Las parcelas en las que se ha proyectado la obra están situadas, algunas en suelo 
clasificado como urbano consolidado, con la calificación de sistema local viario, y otras (caminos) 
en suelo no urbanizable.  
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Sexto: La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico 
municipal, tanto para iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el 
artículo 172 de la Ley 7/2002, cabiendo la posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos 
tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.

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

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

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

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

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

PUNTO Nº 8.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.N-00229/2021, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE PARCELACIÓN, SITA EN CALLE GAUCÍN Nº 532, URB. 
PINOS DE ALHAURÍN. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno 
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00229/2021
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-00229/2021, en el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María 
del Pilar Bonilla García y el Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza 
Cabrera, fechado el 9 de diciembre de 2021, y que a continuación se transcribe textualmente:
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“LICENCIA DE PARCELACIÓN
Expte. n.º: N-00229/2021

TIPO DE OBRA:        PARCELACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO URBANO                              
SITUACIÓN:        C/ GAUCÍN, N.º 532, PINOS DE ALHAURÍN, (ref. Cat.  n.º: 
8465101UF5586N0001XO)
PETICIONARIO:        D. FRANCISCO RUIZ CAÑETE con DNI: ***7670**

ANTECEDENTES.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha 20/05/2021 y número de registro de entrada 9209, 

para PARCELACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO URBANO, en el lugar indicado. 
Posteriormente, en fecha 22/09/2021 y n.º de registro de entrada 16287, se presenta documentación 
complementaria requerida.

En fecha 04/10/2021 se realiza por esta Oficina Técnica informe para subsanción, el cual es 
notificado el 06/10/2021.

Se presenta, el 08/11/2021 y n.º de registro de entrada 19360, Proyecto de Parcelación 
Modificado firmado por el arquitecto D. Juan María Navarro Mármol y visado por el COA Málaga 
el 08/11/2021 y n.º de expediente 2021/001784/002.

INFORME.-
Examinada la solicitud se informa que una finca matriz, la cual se encuentra edificada, de 

superficie de 2.875 m² según datos catastrales, pero tras reciente medición topográfica 
georreferenciada, la parcela posee una superficie real de 2.695,37m², se pretende dividir en 2 
parcelas.

Sobre la parcela y/o finca matriz, existen actualmente las edificaciones siguientes:

Vivienda 01.- Superficie construida= 362,65 m2, formada por: Planta semisótano 
(S=134,20 m2), planta baja (S= 127,85 m2) y planta primera (S= 100,60 m2); según se desprende 
del documento final de obra emitido por el arquitecto D. Sebastián del Pino Cabello arquitecto 
colegiado nº195 (anexo 3) y obrante en el Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, bajo 
expediente de licencia otorgada nº M-290/03 y Licencia de Ocupación nº O-021-11 otorgada con 
fecha 05-08-2011. También existe una piscina y un edificación de madera.

El acceso actual se realiza a través de la C/ Gaucín, siendo su topografía plana. La vivienda 
se situaría dentro de la parcela denominada como resto de finca matriz (Parcela “A”).

Vivienda 02.- Superficie construida= 47,00 m2, formada por una planta compuesta 
de: Salón–comedor-cocina, baño y 1 dormitorio. Posee dos porches de estructura metálica con 
cubrición de cañizo de 16,51 m2 y 23,23 m2.

La vivienda 02 data, según documentación IDEMAP, del año 2005, por lo que posee una 
antigüedad superior a los 15 años.
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La vivienda posee acceso independiente tanto desde la calle Benalmádena como de la calle 
Gaucín y se situaría dentro de la parcela a segregar de la finca matriz (Parcela “B”).

Se pretende parcelar la finca matriz en las siguientes subparcelas:

Fincas resultantes:

Finca matriz: 2.695,37m² parcela A: 1.592,35 m²
parcela B: 1.103,02 m²

La parcela donde se solicita la parcelación está clasificada como Suelo Urbano Consolidado 
y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-6 en su grado 4, regulada por el 
art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la 
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Pinos 
de Alhaurín (AU-32), con una edificabilidad permitida de 0,133 m²t/m²s, una ocupación del 10%, 
separación a linderos de 3 m., y fachada mínima de 15 m).

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

parcelación presentada por D. FRANCISCO RUIZ CAÑETE con DNI: ***7670**, para C/ 
GAUCÍN, N.º 532, PINOS DE ALHAURÍN (ref. Cat.  n.º: 8465101UF5586N0001XO), de este 
término municipal.

La parcelación se otorga en base al Proyecto de Parcelación Modificado firmado por el 
arquitecto D. Juan María Navarro Mármol y visado por el COA Málaga el 08/11/2021 y n.º de 
expediente 2021/001784/002, según el cual, se pretende segregar una parcela de 2.695,37m², según 
datos de proyecto, en dos parcelas A y B, de1.592,35 m² y 1.103,02 m² de superficie 
respectivamente.

La parcela donde se solicita la segregación está clasificada como Suelo Urbano Consolidado 
y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-6 en su grado 4, regulado por el 
artículo 196 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la 
LOUA de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Pinos de 
Alhaurín, con una edificabilidad permitida de 0,133m2t/m2s, una ocupación del 10% y una parcela 
mínima de 1.000 m²).

Asimismo y tras la entrada en vigor de la L.O.U.A., a la segregación solicitada le es de 
aplicación el artículo 66 de la citada ley, referente a las parcelaciones urbanísticas, donde se recoge 
lo siguiente en sus apartados 5 y 6:

“5. Las licencias municipales sobre parcelaciones se otorgan y expiden bajo la condición de 
la presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, 
de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de 
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la escritura pública determina la caducidad de la licencia por ministerio de la ley, sin necesidad de 
acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas.

6. En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia 
testimoniada, los otorgantes deberán requerir al notario autorizante para que envíe por conducto 
reglamentario copia autorizada de la misma al Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará 
por cumplida la exigencia de protección a la que se refiere el apartado anterior.”

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de 
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, fechado el 18 de enero de 2022,  y que a continuación 
se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00229/21.

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de parcelación de 
referencia, solicitada por D. Juan María Fernando Navarro, en representación acreditada de D. 
FRANCISCO RUIZ CAÑETE, con fecha 22/09/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La parcelación para la que ha sido solicitada licencia afecta a la parcela situada en 
Calle Gaucín nº 532, de la Urbanización Pinos de Alhaurín, con referencia catastral 
8465101UF5586N0001XO. Está inscrita en el Registro de la propiedad n.º 11 de Málaga, al número 
de finca registral 3.490.
El objeto de la licencia es la división de una finca de 2.695,37 m², en dos parcelas de 1.592,35 m² y 
1.103,02 m².

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

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

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

Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 9/12/2021.
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Cuarto:  La parcela afectada por la segregación objeto de la licencia se encuentra situada en 
suelo clasificado como urbano consolidado, con la calificación de residencial (ordenanza N-6.4).

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

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

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

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

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

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de 
esta Alcaldía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión 
de la licencia de parcelación de referencia en los términos expuestos en los informes técnico y 
jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al Patronato de Recaudación Provincial para 
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. CONCEJAL DELEGADO DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPT. S-00001/2022, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE 
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SANCIONADOR POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN CONSISTENTE EN 
EN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS SIN LA PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, SITO EN LA PARCELA 265 DEL POLÍGONO 7. 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-00001/2022
Asunto: Inicio procedimiento sancionador

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 25 de enero de 2022, que a continuación 
se transcribe textualmente:

“INFORME
Expte: S-00001/22.
Asunto: Inicio procedimiento sancionador.

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

ANTECEDENTES DE HECHO:

La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 24/01/2022, del que resulta 
que:

1º.- En fecha 15/11/2021 se recibió en este Ayuntamiento denuncia urbanística sobre 
movimientos de tierras y alteración de cauce de arroyo en la parcela 265 del polígono 7.

El día 18/11/2021 se solicitó por escrito presentado en este Ayuntamiento, la intervención 
urgente de la Administración ante la realización de movimientos de tierras y otras actuaciones de 
modificación del curso natural del denominado Arroyo del Artesiano con peligro grave para las 
personas y propiedades en caso de precipitaciones.

2º.- Por personal adscrito al Departamento de Urbanismo, se realizó visita de inspección el 
25/11/2021, en la que se pudo observar que se están realizando grandes movimientos de tierra en 
la parcela referida. El volumen de tierra movido se estima en 17.069,50 m³.

3º.- De acuerdo con los datos consultados en el Departamento de Urbanismo, los actos se 
están realizando sin la preceptiva licencia municipal de obras.

4º.- El presunto responsable, como titular catastral de la parcela, es GESTIÓN DE 
PROINDIVISOS, SUBASTAS Y ACTIVOS LITIGIOSOS, S.L., con C.I.F. B93147122.
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5º.- La parcela donde se emplazan las obras denunciadas, se encuentra clasificada como 
Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural (SNU-NR), 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, (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.)

Analizadas las obras e instalaciones realizadas con respecto a la normativa urbanística de 
aplicación, se informa que las mismas NO CUMPLEN, ya que no está acreditado que las 
actuaciones realizadas se encuentran relacionadas con la utilización y explotación agrícola de la 
misma, todo ello conforme a lo establecido al respecto en los artículos 19 Y 21 de la L.I.S.T.A., así 
como lo recogido en el título X, capítulos 1 y 2 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 las fincas y cuenten con las 
autorizaciones sectoriales preceptivas (Arroyo del Artesiano).

6º.-  La valoración de las obras se establece en 17.581,58 €.

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 un 
movimiento de tierras de 17.069,50 m³, en la parcela 265 del polígono 7, con referencia catastral 
29007A007002650000XU.

Se ha realizado sin la correspondiente licencia municipal, y no se ha acreditado que se 
encuentran relacionados con la utilización y explotación agrícola de la finca, por lo que, salvo que 
se justifique el destino agrícola de la actuación, se considera la misma como no legalizable.

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.
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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 GESTIÓN DE PROINDIVISOS, 
SUBASTAS Y ACTIVOS LITIGIOSOS, S.L., con C.I.F. B93147122, como titular catastral de la 
parcela, quien podría ser declarada responsable en virtud de los artículos 166 de la Ley 7/2021. y 
63 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

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

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

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

PROPUESTA: Se propone la incoación de procedimiento sancionador en los términos 
expuestos.
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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 la supuesta infracción consistente en un movimiento de tierras de 17.069,50 m³, en la 
parcela 265 del polígono 7, con referencia catastral 29007A007002650000XU, contra GESTIÓN 
DE PROINDIVISOS, SUBASTAS Y ACTIVOS LITIGIOSOS, S.L., 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 10.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPT. S-00002/2022, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE 
SANCIONADOR POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN CONSISTENTE EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN ASEO ADOSADO A LINDERO PRIVADO SIN LA 
PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS, SITO EN C/ BIZET, N.º. 12. 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-00002/2022
Asunto: Inicio procedimiento sancionador

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 24 de enero de 2022, que a continuación 
se transcribe textualmente:

“INFORME

Expte: S-00002/22.
Asunto: Inicio procedimiento sancionador.

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

ANTECEDENTES DE HECHO:
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La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 11/01/2022, del que resulta 
que:

1º.-  Con fecha 29/10/2020 se recibió denuncia referente a obras llevadas a cabo en el 
lindero norte de la vivienda situada en Calle Bizet n.º 12, con referencia catastral 
1787109UF6518N0001DR.

2º.- Por personal adscrito al Departamento de Urbanismo, se realizó visita de inspección el 
25/11/2021, en la que se pudo observar que las obras denunciadas consisten en la construcción de 
un módulo de aseos realizado con fábrica de ladrillo, de 2m x 2m, enfoscado y pintado, y en cuyo 
interior se encuentran aparatos sanitarios.

3º.- De acuerdo con los datos consultados en el Departamento de Urbanismo, los actos se 
están realizando sin la preceptiva licencia municipal de obras.

4º.- El presunto responsable, como titular de licencia de construcción de piscina concedida 
en la referida parcela, en expediente M-00079/2021, es D. JOSÉ MARÍA LÓPEZ CAÑAMAQUE, 
con D.N.I. ***0392**.

5º.- La parcela donde se emplazan las obras denunciadas, se encuentra clasificada como 
Suelo Urbano Consolidado y Calificada de Residencial, siéndole de aplicación la ordenanza 
N-5 en su grado 1, todo ello de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbanística, 
Adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (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).

De acuerdo con el planeamiento vigente, dichas obras incumplen la distancia mínima de 
separación a linderos, establecida en 3 metros por el artículo 194.6 de la normativa del PGOU 
Adaptado, y, por tanto, las obras serían no legalizables.

6º.-  La valoración de las obras se establece en 1.772 €.

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 la 
construcción de un módulo de aseos con fábrica de ladrillo, de 2 m x 2 m, adosado al lindero 
privado, en Calle Bizet n.º 12, en parcela con referencia catastral 1787109UF6518N0001DR.
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Se ha realizado sin la correspondiente licencia municipal, e incumpliendo el parámetro de 
separación a lindero privado, establecido en 3 metros en el artículo 194.6 de la normativa del 
PGOU Adaptado.

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 D. José María López Cañamaque, con 
DNI ***0392**, como titular de licencia de construcción de piscina concedida en la referida 
parcela con referencia M-00079/2021, 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 €.
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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 la construcción de un módulo de aseos con fábrica de ladrillo, de 2 m x 2 m, adosado 
al lindero privado, en Calle Bizet n.º 12, en parcela con referencia catastral 
1787109UF6518N0001DR, contra D. José María López Cañamaque, 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 11.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPT. S-00003/2022, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE 
SANCIONADOR POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN CONSISTENTE EN 
EN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS SIN LA PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, SITO EN LA A-404 (FRENTE AL ARCO DE ENTRADA A LA REAL SOCIEDAD DE 
TIRO DE PICHÓN), EN LAS PARCELAS 361 Y 362 DEL POLÍGONO 18. 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-00003/2022
Asunto: Inicio procedimiento sancionador

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 25 de enero de 2022, que a continuación 
se transcribe textualmente:

“INFORME
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Expte: S-00003/22.
Asunto: Inicio procedimiento sancionador.

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

ANTECEDENTES DE HECHO:

La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 11/01/2022, del que resulta 
que:

1º.- Por la Policia Local se remitó al Departamento de Urbanismo informe y reportaje 
fotográfico, con fecha 07/10/2021, relativo a la realización de movimientos de tierras en la zona de 
la A-404 (frente al arco de entrada a la Real Sociedad de tiro de Pichón) de esta localidad, en las 
parcelas 361 y 362 del polígono 18, con referencias catastrales 29007A018003610000XE y 
29007A018003620000XS.

2º.- Por personal adscrito al Departamento de Urbanismo, se realizó visita de inspección el 
3/11/2021, en la que se pudo observar que se están realizando grandes movimientos de tierra en las 
parcelas referidas. El volumen de tierra movido se estima en 12.649 m³.

3º.- De acuerdo con los datos consultados en el Departamento de Urbanismo, los actos se 
están realizando sin la preceptiva licencia municipal de obras.

4º.- El presunto responsable, como titular catastral de la parcela, es D. ANTONIO RUIZ 
CEREZO, con D.N.I. ***1471**.

5º.- La parcela donde se emplazan las obras denunciadas, se encuentra clasificada como 
Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural (SNU-NR), 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, (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.)

Analizadas las obras e instalaciones realizadas con respecto a la normativa urbanística de 
aplicación, se informa que las mismas NO CUMPLEN, ya que no está acreditado que las 
actuaciones realizadas se encuentran relacionadas con la utilización y explotación agrícola de la 
misma, todo ello conforme a lo establecido al respecto en los artículos 19 Y 21 de la L.I.S.T.A., así 
como lo recogido en el título X, capítulos 1 y 2 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 las fincas y cuenten con las 
autorizaciones sectoriales preceptivas (A-404.-Carretera Málaga a Coín).

6º.-  La valoración de las obras se establece en 18.239,85 €.
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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 un 
movimiento de tierras de 12.649 m³, en las parcelas 361 y 362 del polígono 18, con referencias 
catastrales 29007A018003610000XE y 29007A018003620000XS.

Se ha realizado sin la correspondiente licencia municipal, y no se ha acreditado que se 
encuentran relacionados con la utilización y explotación agrícola de la finca, por lo que, salvo que 
se justifique el destino agrícola de la actuación, se considera la misma como no legalizable.

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.
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Cuarto: Iniciar el expediente sancionador contra D. Antonio Ruiz Cerezo, con DNI 
***1471**, como titular catastral de las parcelas, 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.”

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 un movimiento de tierras de 12.649 m³, en las parcelas 361 y 362 del polígono 18, 
con referencias catastrales 29007A018003610000XE y 29007A018003620000XS, contra D. 
Antonio Ruiz Cerezo, 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 12.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. R-00001/2022, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE 
DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA POR LA SUPUESTA 
COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN CONSISTENTE EN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS SIN 
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LA PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS, SITO EN LA PARCELA 265 DEL 
POLÍGONO 7. 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-00001/2022
Asunto: Inicio de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 25 de enero de 2022, que a continuación 
se transcribe textualmente:

“INFORME
Expte. R-00001/22.
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 24/01/2022, del que resulta 
que:

1º.- En fecha 15/11/2021 se recibió en este Ayuntamiento denuncia urbanística sobre 
movimientos de tierras y alteración de cauce de arroyo en la parcela 265 del polígono 7.

El día 18/11/2021 se solicitó por escrito presentado en este Ayuntamiento, la intervención 
urgente de la Administración ante la realización de movimientos de tierras y otras actuaciones de 
modificación del curso natural del denominado Arroyo del Artesiano con peligro grave para las 
personas y propiedades en caso de precipitaciones.

2º.- Por personal adscrito al Departamento de Urbanismo, se realizó visita de inspección el 
25/11/2021, en la que se pudo observar que se están realizando grandes movimientos de tierra en 
la parcela referida. El volumen de tierra movido se estima en 17.069,50 m³.

3º.- De acuerdo con los datos consultados en el Departamento de Urbanismo, los actos se 
están realizando sin la preceptiva licencia municipal de obras.

4º.- El presunto responsable, como titular catastral de la parcela, es GESTIÓN DE 
PROINDIVISOS, SUBASTAS Y ACTIVOS LITIGIOSOS, S.L., con C.I.F. B93147122.

5º.- La parcela donde se emplazan las obras denunciadas, se encuentra clasificada como 
Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural (SNU-NR), 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, (suelo rústico común conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 
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primera de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de 
Andalucía_L.I.S.T.A.)

Analizadas las obras e instalaciones realizadas con respecto a la normativa urbanística de 
aplicación, se informa que las mismas NO CUMPLEN, ya que no está acreditado que las 
actuaciones realizadas se encuentran relacionadas con la utilización y explotación agrícola de la 
misma, todo ello conforme a lo establecido al respecto en los artículos 19 Y 21 de la L.I.S.T.A., así 
como lo recogido en el título X, capítulos 1 y 2 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 las fincas y cuenten con las 
autorizaciones sectoriales preceptivas (Arroyo del Artesiano).

6º.-  La valoración de las obras se establece en 17.581,58 €.

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 un movimiento de tierras de 17.069,50 m³, en la parcela 265 del polígono 
7, con referencia catastral 29007A007002650000XU.

Se ha realizado sin la correspondiente licencia municipal, y no se ha acreditado que se 
encuentran relacionados con la utilización y explotación agrícola de la finca, por lo que, salvo que 
se justifique el destino agrícola de la actuación, se considera la misma como no legalizable.

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  GESTIÓN DE PROINDIVISOS, SUBASTAS Y ACTIVOS LITIGIOSOS, S.L., 
con C.I.F. B93147122, 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.
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Tercero: Advertir que dichas obras, según el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal de fecha 24/01/2022, son INCOMPATIBLES con la ordenación urbanística vigente, 
salvo que se justifique el destino agrícola de la actuación, por lo que en virtud de lo establecido en 
el artículo 152.51.3 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 los interesados por plazo de 10 días, contados a 
partir de la notificación del acuerdo de incoación del expediente, a fin de que puedan examinar el 
expediente y presentar cuantas alegaciones, documentos y demás pruebas estimen 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 un movimiento de tierras de 17.069,50 m³, en la 
parcela 265 del polígono 7, con referencia catastral 29007A007002650000XU, contra GESTIÓN 
DE PROINDIVISOS, SUBASTAS Y ACTIVOS LITIGIOSOS, S.L., en los términos expuestos en 
los informes técnico y jurídico citados.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Concejal-Delegado de Disciplina 
Urbanística, Fdo. Prudencio José Ruiz Rodríguez.”
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PUNTO Nº 13.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. R-00002/2022, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE 
DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA POR LA SUPUESTA 
COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN ASEO 
ADOSADO A LINDERO PRIVADO SIN LA PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, SITO EN C/ BIZET, N.º. 12. 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-00002/2022
Asunto: Inicio de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 24 de enero de 2022, que a continuación 
se transcribe textualmente:

“INFORME

Expte. R-00002/22.
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 11/01/2022, del que resulta 
que:

1º.-  Con fecha 29/10/2020 se recibió denuncia referente a obras llevadas a cabo en el 
lindero norte de la vivienda situada en Calle Bizet n.º 12, con referencia catastral 
1787109UF6518N0001DR.

2º.- Por personal adscrito al Departamento de Urbanismo, se realizó visita de inspección el 
25/11/2021, en la que se pudo observar que las obras denunciadas consisten en la construcción de 
un módulo de aseos realizado con fábrica de ladrillo, de 2m x 2m, enfoscado y pintado, y en cuyo 
interior se encuentran aparatos sanitarios.

3º.- De acuerdo con los datos consultados en el Departamento de Urbanismo, los actos se 
están realizando sin la preceptiva licencia municipal de obras.
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4º.- El presunto responsable, como titular de licencia de construcción de piscina concedida 
en la referida parcela, en expediente M-00079/2021, es D. JOSÉ MARÍA LÓPEZ CAÑAMAQUE, 
con D.N.I. ***0392**.

5º.- La parcela donde se emplazan las obras denunciadas, se encuentra clasificada como 
Suelo Urbano Consolidado y Calificada de Residencial, siéndole de aplicación la ordenanza 
N-5 en su grado 1, todo ello de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbanística, 
Adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (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).

De acuerdo con el planeamiento vigente, dichas obras incumplen la distancia mínima de 
separación a linderos, establecida en 3 metros por el artículo 194.6 de la normativa del PGOU 
Adaptado, y, por tanto, las obras serían no legalizables.

6º.-  La valoración de las obras se establece en 1.772 €.

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 un módulo de aseos con fábrica de ladrillo, de 2 m x 2 
m, adosado al lindero privado, en Calle Bizet n.º 12, en parcela con referencia catastral 
1787109UF6518N0001DR.

Dicha obra se ha realizado sin la correspondiente licencia municipal, e incumpliendo el 
parámetro de separación a lindero privado, establecido en 3 metros en el artículo 194.6 de la 
normativa del PGOU Adaptado.

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 D. José María López Cañamaque, con DNI ***0392**, como titular de 
licencia de construcción de piscina, concedida en la referida parcela, con referencia M-
00079/2021

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 
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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 11/01/2022, son INCOMPATIBLES con la ordenación urbanística vigente, por 
lo que en virtud de lo establecido en el artículo 152.51.3 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 los interesados por plazo de 10 días, contados a 
partir de la notificación del acuerdo de incoación del expediente, a fin de que puedan examinar el 
expediente y presentar cuantas alegaciones, documentos y demás pruebas estimen 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 un módulo de aseos con fábrica 
de ladrillo, de 2 m x 2 m, adosado al lindero privado, en Calle Bizet n.º 12, en parcela con 
referencia catastral 1787109UF6518N0001DR, contra D. José María López Cañamaque, en los 
términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.
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En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Concejal-Delegado de Disciplina 
Urbanística, Fdo. Prudencio José Ruiz Rodríguez.”

PUNTO Nº 14.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. R-00003/2022, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE 
DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA POR LA SUPUESTA 
COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN CONSISTENTE EN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS SIN 
LA PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS, SITO EN  LA A-404 (FRENTE AL 
ARCO DE ENTRADA A LA REAL SOCIEDAD DE TIRO DE PICHÓN), EN LAS PARCELAS 
361 Y 362 DEL POLÍGONO 18. 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-00003/2022
Asunto: Inicio de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 25 de enero de 2022, que a continuación 
se transcribe textualmente:

“INFORME

Expte. R-00003/22.
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 11/01/2022, del que resulta 
que:

1º.- Por la Policia Local se remitó al Departamento de Urbanismo informe y reportaje 
fotográfico, con fecha 07/10/2021, relativo a la realización de movimientos de tierras en la zona de 
la A-404 (frente al arco de entrada a la Real Sociedad de tiro de Pichón) de esta localidad, en las 
parcelas 361 y 362 del polígono 18, con referencias catastrales 29007A018003610000XE y 
29007A018003620000XS.

2º.- Por personal adscrito al Departamento de Urbanismo, se realizó visita de inspección el 
3/11/2021, en la que se pudo observar que se están realizando grandes movimientos de tierra en las 
parcelas referidas. El volumen de tierra movido se estima en 12.649 m³.
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3º.- De acuerdo con los datos consultados en el Departamento de Urbanismo, los actos se 
están realizando sin la preceptiva licencia municipal de obras.

4º.- El presunto responsable, como titular catastral de la parcela, es D. ANTONIO RUIZ 
CEREZO, con D.N.I. ***1471**.

5º.- La parcela donde se emplazan las obras denunciadas, se encuentra clasificada como 
Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural (SNU-NR), 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, (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.)

Analizadas las obras e instalaciones realizadas con respecto a la normativa urbanística de 
aplicación, se informa que las mismas NO CUMPLEN, ya que no está acreditado que las 
actuaciones realizadas se encuentran relacionadas con la utilización y explotación agrícola de la 
misma, todo ello conforme a lo establecido al respecto en los artículos 19 Y 21 de la L.I.S.T.A., así 
como lo recogido en el título X, capítulos 1 y 2 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 las fincas y cuenten con las 
autorizaciones sectoriales preceptivas (A-404.-Carretera Málaga a Coín).

6º.-  La valoración de las obras se establece en 18.239,85 €.

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 un movimiento de tierras de 12.649 m³, en las parcelas 361 y 362 del 
polígono 18, con referencias catastrales 29007A018003610000XE y 29007A018003620000XS.

Se ha realizado sin la correspondiente licencia municipal, y no se ha acreditado que se 
encuentran relacionados con la utilización y explotación agrícola de la finca, por lo que, salvo que 
se justifique el destino agrícola de la actuación, se considera la misma como no legalizable.

La referida actuación podría ser constitutiva de infracción urbanística grave, tipificada en 
el artículo 161.3.a) y c) de la Ley 7/2021.
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Segundo: En virtud de lo establecido en los artículos 38 y 39 del Decreto 60/2010, iniciar el 
procedimiento contra D. Antonio Ruiz Cerezo, con DNI ***1471**, como titular catastral de las 
parcelas.

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 11/01/2022, son INCOMPATIBLES con la ordenación urbanística vigente, 
salvo que se justifique el destino agrícola de la actuación, por lo que en virtud de lo establecido en 
el artículo 152.51.3 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 los interesados por plazo de 10 días, contados a 
partir de la notificación del acuerdo de incoación del expediente, a fin de que puedan examinar el 
expediente y presentar cuantas alegaciones, documentos y demás pruebas estimen 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 un movimiento de tierras de 12.649 m³, en las 
parcelas 361 y 362 del polígono 18, con referencias catastrales 29007A018003610000XE y 
29007A018003620000XS, contra D. Antonio Ruiz Cerezo, 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 15.-PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE 
RELATIVA A RENOVACIÓN ANUAL DE ASENTAMIENTO APÍCOLA EN PARAJE LOS 
ALMENDRALES. EXP. SWAL 2022-APIC-00001 Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

   “PROPUESTA

QUE PRESENTA LA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE, ANTE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN 
DE LA TORRE

 
La Concejala Delegada de Medio Ambiente, ante la Junta de Gobierno Local comparece y 

como mejor proceda EXPONE:

PRIMERO.- Recibida solicitud de D. Francisco José Pérez González, con DNI ***9286**, 
con  fecha 12 de enero de 2.022, y número de registro de entrada 557, solicitando renovación de 
autorización para asentamiento apícola por período de un año en el paraje denominado “Los 
Almendrales”, en el término municipal de Alhaurín de la Torre.

SEGUNDO.- Consta en el expediente informe FAVORABLE de Patrulla Verde adscrito al 
Departamento de Medio Ambiente, de no existir denuncia o quejas vecinales por la presencia de 
colmenas, en el referido asentamiento.

TERCERO.- Constan en el expediente informe FAVORABLE de la Coordinadora de 
Medio Ambiente Ref.  MA-04/22-AR-C, condicionado al cumplimiento de la normativa vigente en 
la materia, aportación de documentación complementaria y a que si existe denuncia, sobre molestias 
ocasionadas por las colmenas, éstas sean retiradas de forma inmediata.  

En su virtud,    
   
SOLICITO a la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la 

Torre,  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 autorizar la instalación 
del asentamiento apícola por periodo de un año a  D. Francisco José Pérez González, con DNI 
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***9286**, en el paraje denominado “Los Almendrales”, en el término Municipal de Alhaurín de la 
Torre, en las condiciones que se redactan en  el informe adjunto.

Notifíquese al interesado.

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

PUNTO Nº 16.-PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA RELATIVA A INSCRIPCION 
EN EL REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE ALHAURIN DE 
LA TORRE. EXPTE. AGVI-00001/2022 Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la 
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Dña. Maria del Carmen Molina Heredia, Concejala Delegada de Vivienda ante la Junta de Gobierno 
Local , que actúa por delegación del Sr. Alcalde- Presidente y de conformidad con lo establecido en 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por R.D. 2.568/1986 presenta la siguiente propuesta, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

A tenor del informe presentado por el responsable del responsable del Registro de demandantes de 
vivienda protegida en Alhaurín de la Torre

“INFORME TÉCNICO DE  CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
REGISTRO DE DEMANDANTE DE VIVIENDAS PROTEGIDAS

Dº José Antonio León Godoy, en su calidad de funcionario municipal, responsable del Registro de 
demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, emite el siguiente 
INFORME referente a la inscripción de demandante en el registro y la aplicación del art. 16 de la 
ordenanza reguladora del registro de demandantes de viviendas protegidas y que permita al 
promotor admitir la propuesta de adjudicatario siempre que este se encuentre inscrito y reúna los 
requisitos de adjudicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Nº Expediente Swal  2021-RMVP-
00129

REF.: Inscripción Registro de demandantes de 
vivienda  y aplicación del art. 16 de la 
ordenanza reguladora del registro de 
demandantes de viviendas protegidas.
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PRIMERO: Con fecha 24 de septiembre de 2021, INVERSIONES INMOBILIARIAS LIMARA, 
representada por JERÓNIMO GONZÁLEZ CASANOVA , presenta por registro de entrada 
202116424 solicitud de listado de demandantes de viviendas protegidas para la adjudicación y venta 
de la vivienda:

VIVIENDA SITA EN CALLE AL ANDALUS Nº 1, FINCA REGISTRAL Nº 4747 
(ALHAURÍN DE LA TORRE) MÁLAGA, con expediente de Calificación de la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía nº 29-1-
0028-94
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:        30 años
N.º DORMITORIOS:                            3
N.º DE BAÑOS:                                    2

PRECIO MÁXIMO AUTORIZADO DE VENTA: 241.999 €                        

SEGUNDO: Ante el gran número de solicitudes presentadas tras la reciente aprobación del 
reglamento, la necesidad de actualizar los datos de las solicitudes presentadas con anterioridad a la 
modificación de la ordenanza y la insuficiencia de medios necesarios para la ordenación, revisión e 
inscripción de las solicitudes presentadas, y ante la imposibilidad de celebrar sorteo de solicitantes 
inscritos se aplica el artículo 16 de la ordenanza reguladora del Registro de demandantes de 
viviendas protegidas vigente:

“Artículo 16. Procedimiento de adjudicación.

1. La persona titular de las viviendas protegidas solicitará al Registro una relación 
ordenada de demandantes para cada uno de los cupos y número de habitaciones, aportando 
copia del documento de calificación provisional o definitiva de las viviendas así como un 
listado que identifique las viviendas como adaptadas a personas con discapacidad o 
dependencia o no, y el número de habitaciones. Además, se deberá aportar nota simple 
registral acreditativa de la propiedad de las viviendas, salvo cuando la solicitud se formule 
por la persona promotora que figure en la calificación.

2. En el plazo de 30 días hábiles desde dicha solicitud, el responsable del Registro remitirá 
al titular de las viviendas protegidas una relación priorizada de demandantes por cada 
cupo que cumplan los requisitos legalmente exigidos para acceder a la promoción 
determinada, seleccionados conforme a los artículos anteriores, todo ello según los datos 
obrantes en el Registro. Dicha relación priorizada incluirá un número de demandantes 
suplentes igual al doble del de viviendas a adjudicar. Esta relación será notificada por el 
Ayuntamiento a las personas seleccionadas y a la Consejería competente en materia de 
vivienda a efectos de su publicación.
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3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que la persona promotora haya 
recibido la relación de personas seleccionadas, comunicará esta circunstancia a la 
correspondiente Delegación Provincial de la consejería competente en materia de vivienda, 
a efectos de su publicación en su página web.

4. Si en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la fecha de la comunicación de la 
persona promotora a la correspondiente Delegación Provincial, el Registro no facilita la 
relación solicitada, la promotora podrá adjudicar las viviendas siempre que las personas 
adjudicatarias cumplan los requisitos establecidos para el acceso a las mismas y acrediten 
su inscripción en un Registro, previa acreditación presentada al efecto por los posibles 
adjudicatarios.”

TERCERO: Transcurridos 30 día hábiles y ante la imposibilidad de emitir listado de demandantes 
por las causas expuestas en el punto segundo de este informe se insta a la promotora a que 
comunique esta circunstancia a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de vivienda.

CUARTO:  Con fecha  21 de diciembre  de 2021 y con registro de entrada 
PECLA7B78AD2D4B0C58EFF30840E15  INVERSIONES INMOBILIARIAS LIMARA  informa 
a la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Málaga de la no remisión de 
listado de demandantes por parte del Registro de Alhaurín de la Torre.

QUINTO: Transcurridos 15 días hábiles , contados desde la fecha de la comunicación de la persona 
promotora a la correspondiente Delegación Provincial, el Registro no facilita la relación solicitada, 
la promotora podrá adjudicar las viviendas siempre que las personas adjudicatarias cumplan los 
requisitos establecidos para el acceso a las mismas y acrediten su inscripción en un Registro, previa 
acreditación presentada al efecto por los posibles adjudicatarios.

SEXTO:  Con fecha 18 de enero de 2022 con registro de entrada 20221144, INVERSIONES 
INMOBILIARIAS LIMARA , propone para la adjudicación de la meritada vivienda a  D./DÑA. 
JUAN FCO MARQUEZ FERNÁNDEZ, con D.N.I. Nº.: ***2381**, siempre que cumpla con los 
requisitos establecidos para el acceso a la misma y acredite su inscripción en el registro de 
demandantes de viviendas protegidas

SÉPTIMO: Realizada Valoración Diagnóstica de la solicitud de inscripción de demandante de 
vivienda protegida presentada por D./DÑA. JUAN FCO.MARQUEZ FERNÁNDEZ, con D.N.I. 
Nº.: ***2381**, en el Registro General del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), el día 
14/07/2021, con Nº de Registro de Entrada: 202112309, en virtud a lo establecido en artículo 8 de 
las vigentes Ordenanzas reguladoras del Registro de demandantes de Viviendas Protegidas en 
Alhaurín de la Torre aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 16 de abril de 2021 al punto 
14 y publicadas en el BOP 104 de 2 de junio de 2021 se informa que la solicitud presentada cumple 
con todos los requisitos para su inscripción en el registro de demandantes de vivienda protegidas, 
careciendo el solicitante de otras propiedades a su nombre y reuniendo los requisitos económicos 
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que determinan la ordenanza reguladora, por lo que se eleva propuesta para la inscripción del 
demandante de vivienda en los siguientes términos:

GRUPOS DE ACCESO:    UNIDADES FAMILIARES CON MENORES
TIPOLOGÍA:                      COMPRA-VENTA
N.º DE DORMITORIOS:   3

Por lo que se propone:

1. Inscribir en el registro de demandante de viviendas protegidas a D. JUAN FCO MÁRQUEZ 
FERNÁNDEZ
2. Sea de  aplicación el art. 16 de la ordenanza reguladora del registro de demandantes de viviendas 
protegidas y que permita al promotor admitir la propuesta de adjudicatario siempre que este se 
encuentre inscrito y reúna los requisitos de adjudicación
3. Se traslade resolución de la inscripción al registro de demandantes de vivienda protegida de 
Alhaurín de la Torre para que se emita el correspondiente informe y certificación posterior de este 
hecho y la meritada vivienda pueda ser adjudicada.

Fdo. José Antonio León Godoy. Funcionario responsable del Registro de Demandantes de 
Viviendas Protegidas de Alhaurín de la Torre.”

A tenor de lo recogido en el artículo  en artículo 8 de las vigentes Ordenanzas reguladoras 
del Registro de demandantes de Viviendas Protegidas en Alhaurín de la Torre y visto el informe 
remitido por el responsable del  registro de demandantes de viviendas se solicita a la JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL:

1. Resolver favorablemente de inscripción en el registro de demandante de viviendas protegidas a 
D. JUAN FCO. MÁRQUEZ FERNÁNDEZ.
2. Sea de  aplicación el art. 16 de la ordenanza reguladora del registro de demandantes de viviendas 
protegidas y que permita al promotor admitir la propuesta de adjudicatario siempre que este se 
encuentre inscrito y reúna los requisitos de adjudicación
3. Se traslade resolución de la inscripción al registro de demandantes de vivienda protegida de 
Alhaurín de la Torre para que se emita el correspondiente informe y certificación posterior de este 
hecho y la meritada vivienda pueda ser adjudicada.

En Alhaurín de la Torre a  fecha de la firma digital. Fdo. M.ª CARMEN MOLINA HEREDIA. 
Concejala Delegada de Igualdad y Políticas  Sociales.”

PUNTO Nº 17.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA DENEGACIÓN DE COLOCACIÓN DE BANDAS 
REDUCTORAS DE VELOCIDAD EN CALLE ARROYO BLANQUILLO, EXPTE. 00054/2021. 
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Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que presentado escrito en este Ayuntamiento, el día 6 de octubre del 2021, con registro 
orden de entrada n.º 17240,  por Don M.M.L.., con D.N.I.. ····5326·, en calidad de Administrador 
de la comunidad de propietarios edifico Gaucí, informando que el pasado 5 de noviembre de 2020, 
realizó la solicitud 000053 ante el Ayuntamiento, solicitando que se instalase una banda reductora 
de velocidad en la calzada cerca del garaje de la comunidad para evitar las situaciones peligrosas 
que se producen por la elevada velocidad que toman algunos coches que pasan por la calle Arroyo y 
fecha de este escrito aún no he tenido respuesta, por tal motivo solicitamos nuevamente que se 
tenga en consideración la instalación de la banda reductora de velocidad en la calle Arroyo, junto a 
la entrada del garaje de la comunidad.

ANTECEDENTES DE HECHOS

Que el expediente consta informe del Oficial C.P. 3867, que a continuación se detalla:

“Asunto: Solicitud de colocación de bandas reductoras de velocidad en C/ Arroyo Blanquillo

Sr. Oficial Jefe:

           El Oficial de Policía Local que suscribe con C.P. 3867, mediante el presente tiene a bien 
informar de lo siguiente:

         Que en relación a la petición de Miguel L.M, con DNI ***5326*, con registro en el 
Ayuntamiento nº 202117240 de fecha 06/10/2021 (nº 787 de 11/10/2021 en esta Policía Local), y en 
representación de la Cdad. De propietarios del edificio Gaudí de la C/ Salvador Allende 38-40 (salida 
de garaje por Arroyo Blanquillo), solicitando la instalación de bandas reductoras de velocidad a la 
salida del garaje comunitario de la calle de referencia, el Oficial que suscribe procedió a realizar la 
inspección ocular correspondiente, así como resultando que no hay centro escolar o parque en el 
tramo solicitado y no existen accidentes de tráfico registrados en la base de datos de esta Policía 
Local, se estima no procedente la colocación de bandas reductoras de velocidad, salvo superior 
criterio.

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

Alhaurín de la Torre, a 18 de octubre de 2021
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El Oficial de Policía Local.   C.P.   3867.”         

Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, 
informa que no procede, la instalación de bandas reductora de velocidad solicitado en la calle Arroyo 
Blanquillo.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO: Denegar la solicitud de instalación de bandas reductora de velocidad en la calle 
Arroyo Blanquillo, solicitado por Don M.M.L.., con D.N.I.. ····5326·, en calidad de Administrador 
de la comunidad de propietarios edifico Gaucí.

SEGUNDO: Dar  traslado del acuerdo adoptado, al interesado y a la Policía Local, para los efectos 
que procedan.

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

PUNTO Nº 18.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DE RR HH RELATIVA A LA SOLICITUD 
DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN. EXPTE. 2022 PR-00004 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. F.J.R.V. con DNI 33****1* S

Solicita el precitado empleado préstamo de 250,00 € a devolver en su propia forma de 
reintegro, con un período de carencia hasta la fnalización del curso matriculado.

     “ Informe:

 El Ayuntamiento, en virtud del art. 15 del Acuerdo Colectivo, suscrito entre éste y el personal 
estatutario a su servicio, para el período 2021-2024, dotará un fondo anual por importe de 
120.000 €, común para toda la plantilla, al objeto de atender las solicitudes de préstamos que 
puedan realizarse por los trabajadores/as incluidos en el ámbito de aplicación de dicho Acuerdo.

Dicho art. contempla la conceción de préstamos para la formación a los empleados públicos que 
lo soliciten con el fin de matricularse en cursos de formación, para ello el empleado deberá 
primero obtener  la oportuna autorización.
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Una vez autorizado, el empleado solicitará el prétamo por el importe de la matrícula. Dicho 
préstamo tendrá su propia forma de reintegro, con un período de carencia hasta la fnalización 
del curso matriculado, momento en que podrá solicitar el abono al Ayuntamiento del importe 
abonado en concepto de matrícula, previa justificación con el recibo de abono de la matrícula y 
el diploma obtenido o el certificado de aprovechamiento expedido por la entidad formadora, 
coincidiendo así en el tiempo el inicio del reintegro del préstamo con el abono de los gastos de 
matrícula por el Ayuntamiento, procediéndose a saldarlo mediante la compensación de deudas.

 A
ctualmente  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 19.-PROPUESTA DEL SR.CONCEJAL DE RECURSOS HUMANOS,RELATIVA A 
LA SOLICITUD DE PRÉSTAMO REINTEGRABLE. EXPTE. 2022 PR-00005 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. F.J.R.G. con DNI ***8074**

Solicita el precitado empleado préstamo de 1.988,00 € a devolver en 14 mensualidades.

Informe:

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

PARTE NO RESOLUTIVA

 PUNTO Nº 21.-RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las 08:35, de 
todo lo cual doy fe

Vº Bº 
EL ALCALDE

Fdo.: VILLANOVA RUEDA JOAQUIN
LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: GÓMEZ SANZ MARIA AUXILIADOR
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