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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DÍA 03 DE JUNIO  DE 2022

ASISTENTES:
Presidente/a: 
   VILLANOVA RUEDA JOAQUIN 

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

Secretaria General:
   GÓMEZ SANZ MARÍA AUXILIADORA 

En Alhaurín de la Torre, siendo las 08:30 del día 03 de junio de 2022, previa convocatoria,
se reúnen en el despacho del Sr. Alcalde los señores reseñados al margen, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde D. Joaquín Villanova Rueda, con asistencia de la Secretaria General que suscribe Dña. Mª.
Auxiliadora Gómez Sanz, al objeto de celebrar sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local en
Primera Convocatoria. Abierto el acto por la Presidencia, se pasó a debatir el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PUNTO Nº 1.-  APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE
FECHA 27 DE MAYO DE 2022.. El Sr. Alcalde preguntó a los/las señores/as asistentes si tenían
que formular alguna observación sobre el borrador del acta de la sesión indicada, no formulándose
ninguna y quedando aprobada la misma.

PUNTO  Nº  2.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.N-00627/2021,
RELATIVA A LA LICENCIA DE AGRUPACIÓN DE PARCELAS. Vista la propuesta que se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“Ref.: N-00627/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: N-00627/2021, en
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 18 de abril de
2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA DE AGRUPACIÓN DE PARCELAS
RFCIA. N-00627/2021

TIPO DE LICENCIA: AGRUPACIÓN DE PARCELAS

SITUACIÓN: PARCELAS B.1.4.2, B.1.4.3, B.1.4.4 y B.1.4.5 DEL SECTOR UR-EN-05   “LAS CHUMBERAS”
PETICIONARIO: MARC INTELIGENT SYSTEMS, S.L.

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha 19/12/2021 y número de registro 22008, para realizar la agrupación

de las parcelas B.1.4.2 (ref. Cat. 1291122UF6519S0001YY), B.1.4.3 (ref. Cat. 1291121UF6519S0001BY), B.1.4.4 (ref.
Cat. 1291120UF6519S0001AY) y B.1.4.5 (ref. Cat. 1291119UF6519S0001YY) de este término municipal, todo ello
según el proyecto técnico realizado por el arquitecto D. Francisco Javier Ruiz Palomo fechado en octubre de 2021.

INFORME.-
Examinada la solicitud se informa que:

1º.- Que se aporta junto a la solicitud, documentación técnica redactada por el arquitecto D. Francisco Javier
Ruiz Palomo fechado en octubre de 2021, en donde figuran las siguientes parcelas con las siguientes referencias y
superficies según planos que acompañan a la documentación técnica:

B.1.4.2 (ref. Cat. 1291122UF6519S0001YY): 452’57 m².
B.1.4.3 (ref. Cat. 1291121UF6519S0001BY): 633’79 m².
B.1.4.4 (ref. Cat. 1291120UF6519S0001AY): 450’80 m².
B.1.4.5 (ref. Cat. 1291119UF6519S0001YY): 459’25 m².

Se pretende la agrupación de las citadas parcelas para que formen una sola parcela independiente denominada
B.1.4.6 con una superficie total de 1.996’41 m².

2º.- Que las parcelas objeto de la agrupación, están clasificadas como Suelo Urbano Consolidado (suelo urbano
conforme a la  disposición transitoria  primera  de la  Ley 7/2021 de impulso para  la  sostenibilidad del  territorio de
Andalucía) y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, N6 en su
grado 1,  regulada  por  el  artículo  196 del  P.G.O.U.,  adaptación  parcial  a  la  L.O.U.A.  de  las  NN.SS.  del  término
municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Ordenación del sector UR-EN-05 “Las Chumberas”, aprobado
definitivamente el 31/03/04 y publicado en el B.O.P. de 07/05/04).

En este sentido se informa que en el P.P.O. del sector UR-EN-05 “Las Chumberas” se establecen las siguientes
condiciones de parcela mínima:

- Condiciones de parcela mínima edificable: 400 m².
- Diámetro inscrito 15 mts.

03-junio-2022

2/95

C
S

V
: 

07
E

60
01

80
5D

90
0C

2Q
7W

9R
2J

4J
1

CVE: 07E6001805D900C2Q7W9R2J4J1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  03/06/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  06/06/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  06/06/2022 12:37:48

DOCUMENTO: 20221574361

Fecha: 06/06/2022

Hora: 12:37



AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

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

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N

C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51

informacion@alhaurindelatorre.es

Como se puede observar en la documentación técnica aportada, la parcela propuesta cumplen con los mínimos
dimensionales exigidos por la normativa urbanística de aplicación, al tener la parcela resultante una superficie superior
a 400 m² y pudiéndose inscribir en ella un circulo de diámetro mínimo 15’00 mts.

Por tanto, la agrupación de parcela que nos ocupa, cumple con la normativa urbanística que le es de aplicación.

CONCLUSIÓN.-

1º.-Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la licencia solicitada por  MARC INTELIGENT
SYSTEMS, S.L. , para realizar la agrupación de las parcelas B.1.4.2 (ref.  Cat. 1291122UF6519S0001YY) con una
superficie de 452’57 m2, B.1.4.3 (ref. Cat. 1291121UF6519S0001BY) con una superficie de 633’79 m2, B.1.4.4 (ref.
Cat. 1291120UF6519S0001AY) con una superficie 450’80 m2 y B.1.4.5 (ref. Cat. 1291119UF6519S0001YY) con una
superficie de 459’25 m² de este término municipal, en una sola parcela independiente denominada B.1.4.6 con una
superficie total de 1.996’41 m², todo ello según el proyecto técnico realizado por el arquitecto D. Francisco Javier Ruiz
Palomo fechado en octubre de 2021.

2º.- La parcela resultante de la agrupación de parcelas descritas en el párrafo anterior,  estarían clasificadas
como Suelo Urbano Consolidado  (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021 de
impulso  para  la  sostenibilidad  del  territorio  de  Andalucía)  y  calificada  de  residencial,  siéndole  de  aplicación  la
ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, N6 en su grado 1, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U., adaptación
parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Ordenación del
sector UR-EN-05 “Las Chumberas”, aprobado definitivamente el 31/03/04 y publicado en el B.O.P. de 07/05/04).

3º.- Asimismo y tras la entrada en vigor de la L.I.S.T.A., a la segregación solicitada le es de aplicación el
artículo 91 de la citada ley, referente a las parcelaciones urbanísticas, donde se recoge lo siguiente en su apartado 4:

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

Las  licencias  municipales  sobre  parcelaciones,  segregaciones  o  divisiones  se  otorgan  y  expiden  bajo  la
condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la
escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación.

 La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia por ministerio de la
ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas.
En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia testimoniada, los otorgantes
deberán requerir a la Notaría autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al
Ayuntamiento correspondiente,  con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la que se refiere el
párrafo anterior.”
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Lo que se informa para los efectos oportunos

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

Que visto el  informe jurídico realizado por el  asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 24 de mayo de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: N-00627/21.

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de agrupación de referencia, solicitada
por D. Francisco Javier Ruiz Palomo, en representación acreditada de la mercantil MARC INTELIGENT SYSTEMS
SL, con fecha 16/12/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La  licencia  de agrupación  afecta  a  las  parcelas B.1.4.2  (con  referencia  catastral
1291122UF6519S0001YY),  B.1.4.3  (con  referencia  catastral  1291121UF6519S0001BY),  B.1.4.4  (con  referencia
catastral 1291120UF6519S0001AY) y B.1.4.5 (con referencia catastral 1291119UF6519S0001YY). Están inscritas en
el Registro de la Propiedad n.º 11 de Málaga, a los números de fincas registrales 16.679, 16.681, 16.683 y 16.685,
respectivamente.

El objeto de la licencia es la agrupación de las cuatro parcelas, con 452,57 m², 633,79 m², 450,80 m², y 459,25
m², resultando una parcela de 1.996,41 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.
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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 21 de la normativa del PGOU Adaptado, por remisión del artículo 8.q) del Decreto 60/2010,
exige licencia urbanística municipal para la actuación objeto del expediente.

Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 18/04/2022.

Cuarto:  Las  parcelas  afectadas  por la agrupación objeto  de  la  licencia  se  encuentran  situadas  en  suelo
clasificado como suelo urbano consolidado, con la calificación de residencial (ordenanza N-6.1), de acuerdo con el Plan
General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación a la L.O.U.A. de las NN.SS. del Término Municipal; en
suelo urbano, según la clasificación de suelo de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de
Andalucía.

Quinto: Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el procedimiento establecido al efecto en el
artículo 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: 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 agrupación 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 agrupación de
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al
Patronato  de  Recaudación  Provincial  para  que  proceda  a  realizar  la  liquidación  o  gestión  delegada  tributaria  que
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

PUNTO  Nº  3.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.N-00281/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA LA EJECUCIÓN DE VALLADO.
Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00281/2022
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: N-00281/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la Ingeniera Industrial Municipal Dª. María Dolores Carrera García y el Jefe
del  Servicio de Arquitectura  y Urbanismo D.  Aurelio  Atienza  Cabrera,  fechado el  11 de mayo de 2022,  y que a
continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR

Expte. n.º: N-281/2022

TIPO DE OBRA: EJECUCIÓN DE VALLADO  

SITUACIÓN: POLÍGONO 18, PARCELA 35, CHAFARINAS, (ref. cat. n.º: 29007A01800035)

PETICIONARIO: Dª. GRACIA RAMIREZ RODRÍGUEZ, con DNI: ***8351**

ASUNTO.-

Se solicita  Licencia  Urbanística con fecha  22/04/2022 y número de registro 7790, para  EJECUCIÓN DE
VALLADO, en el lugar indicado.

Se pretende ejecutar el vallado de parte del perímetro de una parcela, realizado mediante la instalación de 45
metros lineales  de malla  galvanizada  de simple torsión de 2 metros de alto,  con postes metálicos  a  tres  metros y
recibidos en el suelo con hormigón.

La parcela tiene una superficie de 8.656 m², según datos de catastro y se encuentra inscrita en el registro de la
propiedad en fecha 18/03/1954.

Anexo a la solicitud se presenta la siguiente documentación:

-Plano situación del vallado.
-Presupuesto que asciende a la cantidad de 1.600 €.
-Referencia catastral.
-Escritura de compreventa de la finca.
-Justificante pago tasa licencia urbanística
-Georreferenciación de los puntos de inicio y fin de la actuación.

Coordenas UTM ETRS89 30 N:

X Y
PUNTO 1 353980 4057857
PUNTO 2 354021 4057871

INFORME.-

Examinada  la  solicitud  se  informa  que  la  parcela  objeto  de  la  licencia  está  clasificada  como  Suelo  No
Urbanizable de carácter Natural o Rural SNU-NR (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.),  todo ello según lo dispuesto en los planos de clasificación del Plan General  de Ordenación
Urbanística, expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.
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Analizada la documentación presentada se informa que la misma cumple con la normativa urbanística que le es
de aplicación.

CONCLUSIÓN.-

1º.-  Por  todo  lo  anterior,  se  informa  FAVORABLEMENTE  la  solicitud  de  licencia  presentada  por   Dª.
GRACIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ con DNI: ***8351**, para  EJECUCIÓN DE VALLADO, sito en  POLÍGONO
18, PARCELA 35, CHAFARINAS (ref. cat. n.º: 29007A01800035), de este término municipal, clasificada como Suelo
No Urbanizable de carácter Natural o Rural SNU-NR (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.),  todo ello según lo dispuesto en los planos de clasificación del Plan General  de Ordenación
Urbanística, expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre y con un presupuesto de 1.600
€.

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 141 de la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucía se fija un plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde la concesión de la licencia, de
un año, y un plazo máximo para la terminación de las obras, de tres años, a contar igualmente desde el inicio de las
mismas.

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

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

En Alhaurín de la Torre,  a fecha de la firma electrónica. Fdo.:  María Dolores Carrera García, Ingeniera Industrial
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 24 de mayo de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: N-00281/2022

Se  emite  el  presente  informe,  visto  el  expediente  de  licencia  urbanística  de  referencia,  solicitada  por  Dª.
FRANCISCA CALDERÓN RAMÍREZ, con fecha 22/04/2022, así como la normativa aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste
en la ejecución de un vallado, en la parcela 35 del polígono 18, en parcela con referencia catastral 29007A01800035,
inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 11 de Málaga, al número de finca registral 1.009.

Segundo: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 21/04/2022.

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 11/05/2022.
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Cuarto: Constan coordenadas georreferenciadas de los dos extremos de la valla.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1º.- El artículo 137.1 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía,  y el
artículo 8 del Decreto 60/2010, exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del expediente.

2º.- Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el  procedimiento establecido al  efecto en el
artículo 140 de la Ley 7/2021, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.

3º.- La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como suelo no urbanizable en
el PGOU Adaptado, suelo rústico de acuerdo con la clasificación del suelo que se contiene en la Ley 7/2021, estando la
actuación proyectada incluida entre las actuaciones ordinarias contenidas en el artículo 21 de la Ley 7/2021.

4º.- La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico municipal, tanto para
iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 7/2021, cabiendo la
posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.

5º.- La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse en el plazo máximo de tres
meses a  contar  desde la fecha  de la  solicitud.  El  silencio administrativo tendrá efectos  estimatorios,  en virtud del
artículo 140.2 de la Ley 7/2021, salvo en el supuesto de que la licencia solicitada sea contraria a la  normativa territorial
o urbanística, en cuyo caso el silencio será negativo.

6º.- Es competente para la concesión o denegación de la licencia el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha competencia en la
Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

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

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

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

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

PUNTO  Nº  4.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.M-00018/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
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“Ref.: M-00018/2022
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00018/2022,
en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 10 de mayo
de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO

EXPTE.  Nº  M-00018/2022

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
SITUACIÓN: CALLE COÍN N.º 1329, URB. PINOS DE ALHAURÍN

PETICIONARIO: JOSÉ ANTONIO MOYANO MÁRQUEZ

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 01/02/2022, con número de registro 2022-00002152

(habiéndose  aportado  por  parte  del  solicitante  la  última documentación  al  respecto  el  09/05/2022 con número  de
registro de entrada  2022-00008879, para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA SITA EN
CALLE COÍN N.º  1329,  URB. PINOS DE ALHAURÍN (REF.  CAT.  9171109UF5597S0001IG),  de  este  término
municipal, según proyecto básico fechado en DICIEMBRE DE 2021, redactado por el arquitecto D. FRANCISCO
JAVIER ALES SOTO, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 23.616’00 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante del pago correspondiente a la tasa de residuos.
- Escritura de parcela.
- Autorización AESA (expte. E22-0570).

CONTENIDO DEL PROYECTO.- 

Se  proyecta  la  construcción  de una  vivienda  unifamiliar  aislada  con  estructura  de  madera  que  se  unirá
mediante una pérgola a un almacén que existe en la parcela, todo ello tal y como se describe en la memoria del proyecto
aportado.

La superficie de la parcela donde se emplaza la vivienda es de 1498 m² según datos catastrales y de 1500 m²
según escrituras de la parcela.

La relación de superficies construidas resultante es la siguiente:

Almacén (existente): 31’00 m².
Vivienda: 63’00 m².
Porche cubierto (abierto a tres lados): 26’91 m².

Por tanto, la superficie  total construida a afectos  de edificabilidad es de 94’00 m²t (31’00 m²+63’00 m²),
siendo la superficie construida computable a efectos de ocupación de 120’91 m²s (31’00 m²+63’00 m²+26’91 m²).
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ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano
Consolidado (Suelo urbano conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la L.I.S.T.A.) y calificada
de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, N6 en su grado 4, regulada por el
artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado
para el Plan Parcial de la Urbanización Pinos de Alhaurín, Ie= 0’133 m2t/m2s y una ocupación máxima 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. JOSÉ ANTONIO
MOYANO MÁRQUEZ con DNI  ****2877* para  construcción  de UNA VIVIENDA  UNIFAMILIAR AISLADA
SITA EN CALLE COÍN N.º 1329, URB. PINOS DE ALHAURÍN (REF. CAT. 9171109UF5597S0001IG), de este
término  municipal,  según  proyecto  básico  fechado en  DICIEMBRE  DE  2021,  redactado  por  el  arquitecto  D.
FRANCISCO JAVIER ALES SOTO, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de
23.616’00 €.

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano
Consolidado (Suelo urbano conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la L.I.S.T.A.) y calificada
de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, N6 en su grado 4, regulada por el
artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado
para el Plan Parcial de la Urbanización Pinos de Alhaurín, Ie= 0’133 m2t/m2s y una ocupación máxima del 10%).

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  140.3  de  la  Ley  7/2021  de  1  de  diciembre,  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía, y de acuerdo con la documentación aportada en el proyecto presentado, las
coordenadas UTM de la superficie a ocupar por las edificaciones es la siguiente:

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,
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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 1 unidad (1 vivienda),  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 26 de mayo de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00018/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D. Francisco
Javier Alés Soto, en representación de D. JOSÉ ANTONIO MOYANO MÁRQUEZ, con fecha 1/02/2022, así como la
normativa aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste
en la construcción de una vivienda unifamiliar aislada, en Calle Coín n.º 1329, de la Urbanización Pinos de Alhaurín, en
parcela con referencia catastral 9171109UF5597S0001IG.

Segundo: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 31/01/2022.
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Igualmente ha sido aportado al expediente justificante de depósito de fianza de RCD, de fecha 24/03/2022.

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 10/05/2022.

Quinto: Constan en el expediente certificado de georreferencia, firmado por el arquitecto Francisco Javier Alés
Soto, con fecha abril de 2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1º.- El artículo 137.1 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía,  y el
artículo 8 del Decreto 60/2010, exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del expediente.

2º.- Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el  procedimiento establecido al  efecto en el
artículo 140 de la Ley 7/2021, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.

3º.- La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbano consolidado, con
la calificación de residencial (ordenanza N-6.4), en el PGOU Adaptado, suelo urbano de acuerdo con la clasificación
del suelo que se contiene en la Ley 7/2021, habiéndose cumplido respecto de ellos todos los deberes legales exigibles y
permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

4º.- La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico municipal, tanto para
iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 7/2021, cabiendo la
posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.

5º.- La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse en el plazo máximo de tres
meses a  contar  desde la fecha  de la  solicitud.  El  silencio administrativo tendrá efectos  estimatorios,  en virtud del
artículo 140.2 de la Ley 7/2021, salvo en el supuesto de que la licencia solicitada sea contraria a la  normativa territorial
o urbanística, en cuyo caso el silencio será negativo.

6º.- Es competente para la concesión o denegación de la licencia el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha competencia en la
Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

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

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

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

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente. El Alcalde, Fdo. Joaquín Villanova Rueda”.
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PUNTO  Nº  5.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.M-00165/2021,
RELATIVA  A  LA  LICENCIA  DE  OBRA  MAYOR  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE
VIVIENDA  UNIFAMILIAR  PAREADA  Y  PISCINA.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: M-00165/2021
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-00165/2021,
en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 13 de mayo
de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE. Nº M-00165/2021

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISICINA
SITUACIÓN: CALLE RICHARD WAGNER Nº 0018
PETICIONARIO: HIPERION SERVICIOS AUXILIARES SL

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 26/10/2021, con número de registro 2021-00018503,

para  construcción  de  UNA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  PAREADA  Y  PISCINA  SITA  EN  CALLE  RICHARD
WAGNER  N.º  18  (REF.  CAT.  1793110UF6519S0001PY),  según  proyecto  básico  redactado  por  el  arquitecto  D.
Francisco Javier Ruíz Palomo, fechado en octubre de 2021 y en donde figura un presupuesto de ejecución material de
las obras a realizar de 190.000 €.

Con fecha 10/12/2021, se emite informe de subsanación de deficiencias al respecto.

Como contestación al informe anterior, se aporta por parte del interesado nueva documentación en donde se
aporta la documentación técnica necesaria (proyecto básico realizado por el mismo arquitecto aportado el 21/02/2022 y
n.º  de registro 3513 y comparecencia entre colindantes para emplazar  la piscina a menos de 2’00 mts.  del  lindero
privado conforme art. 97 del P.G.O.U. aportada el 24/03/2022 y n.º de registro 5953) para continuar con el trámite de
licencia.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico.
- Justificante de pago de tasa urbanística y de fianza de gestión de residuos.
- Autorización de servidumbre aeronáutica (E21-2183).
- Comparecencia entre colindantes para emplazar la piscina a menos de 2’00 mts. del lindero privado conforme art. 97
del P.G.O.U.) para continuar con el trámite de licencia.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar pareada y piscina desarrollada en una planta bajo

rasante y dos plantas sobre rasante, más un casetón de acceso a la cubierta de la vivienda.

La parcela donde se emplaza la vivienda cuenta con una superficie de 251’83 m².
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La vivienda, de acuerdo con los datos de proyecto, cuenta con las siguientes superficies construidas:

- Planta sótano: 72’16 m².
- Planta baja: 72’16 m².
- Planta alta: 72’16 m².
- Planta casetón: 6’84 m².

La superficie total construida de la vivienda es de 223’32 m², de los cuales son computables a efectos de
edificabilidad de 151’16 m².

Se proyecta además un piscina con una superficie de lámina de agua de 14’68 m².

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

consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza 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 de Ordenación del Sector UR-EN-03, donde se fija entre otros un índice de edificabilidad de 0’68 m2t/m2s
y una ocupación máxima del 70 %).

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  HIPERION

SERVICIOS AUXILIARES, S.L. para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
SITA  EN CALLE RICHARD  WAGNER  N.º  18  (REF.  CAT.  1793110UF6519S0001PY),  según  proyecto  básico
(reformado aportado el 21/02/2022 con n.º de registro de entrada 3513) redactado por el arquitecto D. Francisco Javier
Ruíz Palomo y en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 190.000 €

La parcela donde se emplaza la vivienda objeto de la licencia se encuentra clasificada como suelo urbano
consolidado (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la L.I.S.T.A.) y calificada de residencial,
siéndole de aplicación la ordenanza 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 de Ordenación del Sector UR-
EN-03, donde se fija entre otros un índice de edificabilidad de 0’68 m2t/m2s y una ocupación máxima del 70 %).

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
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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 (1 vivienda+1 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 26 de mayo de 2022,  y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00165/21.

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por Dª. Ana
Cristina Montero Cruz, en representación acreditada de la mercantil HIPERION SERVICIOS AUXILIARES, S.L., con
fecha 26/10/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste
en la construcción de vivienda unifamiliar pareada y piscina, en Calle Richard Wagner n.º 18, en parcela  con referencia
catastral 1793110UF6519S0001PY.

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 13/05/2022.
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Cuarto: Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el procedimiento establecido al efecto en el
artículo 172 de la Ley 7/2002, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.

Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres Aeronáuticas,
con referencia E22-2183, de fecha 4/05/2022.

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

Quinto: La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia, está clasificada en el PGOU Adaptado
como suelo urbano consolidado y calificada de residencial (ordenanza N-5.1), suelo urbano conforme a lo dispuesto en
la Disposición transitoria primera de la Ley 7/2021, habiéndose cumplido respecto de ellos todos los deberes legales
exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

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

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

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

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

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-00027/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
VIVIENDA  UNIFAMILIAR  PAREADA  Y  PISCINA.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: M-00027/2022
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00027/2022,
en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 12 de mayo
de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. M-027/2022
PROYECTO BÁSICO

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
SITUACIÓN: CALLE SANTA LUCÍA, N.º 3-A, URB. SANTA CLARA

PETICIONARIO: BAUTISTA RUIZ, ANTONIO

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 23/02/2022, con número de registro 2022-00003704,

para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA SITA EN CALLE SANTA LUCÍA
Nº3-A, URB. SANTA CLARA (REF. CAT. 3196045UF6539N0001UY), de este término municipal, según proyecto
básico fechado en ENERO DE 2022, redactado por el arquitecto D. LORENZO MARÍA DÍAZ CABIALE, en donde
figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 135.000 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico.
- Certificado de colegiación del redactor del proyecto.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante del pago correspondiente a la tasa de residuos.
- Impreso de estadística de la edificación.
- Autorización AESA (expte. E22-1273).

CONTENIDO DEL PROYECTO.- 

Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar pareada y piscina en una parcela cuya superficie según
datos de proyecto es de 250 m².

La vivienda se desarrolla en tres plantas (una bajo rasante y otras dos sobre rasante), siendo la relación de
superficies construidas proyectadas la siguiente:

Planta sótano: 98’60 m².
Planta baja: Cerrada: 68’70 m².

Porche cubierto (abierto a dos lados 50%): 1’40 m².
Porche cubierto (abierto a tres lados 0%): 15’20 m².

Planta primera: 84’90 m².
Piscina: 26’50 m².

La superficie construida computable a efectos de edificabilidad es de 154’30 m².

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano
Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada o pareada,
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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 de la Urbanización Tabico I, I e= 0’63 m2t/m2s y una ocupación
máxima del 70%).

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.  ANTONIO
BAUTISTA  RUIZ  con  DNI  ****5789*. para  construcción  de UNA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  PAREADA  Y
PISCINA SITA EN CALLE SANTA LUCÍA Nº3-A, URB. SANTA CLARA (REF. CAT. 3196045UF6539N0001UY),
de  este  término  municipal,  según  proyecto  básico  fechado  en  ENERO  DE  2022,  redactado  por  el  arquitecto  D.
LORENZO MARÍA DÍAZ CABIALE, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de
135.000 €

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 aislada o 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 de la Urbanización Tabico I, I e= 0’63 m2t/m2s y una ocupación
máxima del 70%).

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  140.3  de  la  Ley  7/2021  de  1  de  diciembre,  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía, y de acuerdo con la documentación aportada en el proyecto presentado, las
coordenadas UTM de la superficie a ocupar por las edificaciones es la siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

Que visto el  informe jurídico realizado por el  asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 26 de mayo de 2022,  y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00027/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por don Antonio
Bautista Ruiz, con DNI ****578**, con fecha 23/02/2022, así como la normativa aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste
en la construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA SITA EN CALLE SANTA LUCÍA
Nº3-A, URB. SANTA CLARA (REF. CAT. 3196045UF6539N0001UY).

Segundo: Consta proyecto básico fechado en ENERO DE 2022, redactado por el  arquitecto D. LORENZO
MARÍA DÍAZ CABIALE.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 21/02/2022.

Cuarto: Consta plano con las coordenadas georreferenciadas de los vértices de la edificación.
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Quinto: Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres
Aeronáuticas, expediente E22-1273, de fecha 28/04/2022.

Sexto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 12/05/2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1º.- El artículo 137.1 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía,  y el
artículo 8 del Decreto 60/2010, exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del expediente.

2º.- Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el  procedimiento establecido al  efecto en el
artículo 140 de la Ley 7/2021, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.

3º.- 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 o 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 de la Urbanización Tabico I, Ie= 0’63 m2t/m2s y una ocupación
máxima del 70%).

4º.- La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico municipal, tanto para
iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 7/2021, cabiendo la
posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.

5º.- La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse en el plazo máximo de tres
meses a  contar  desde la fecha  de la  solicitud.  El  silencio administrativo tendrá efectos  estimatorios,  en virtud del
artículo 140.2 de la Ley 7/2021, salvo en el supuesto de que la licencia solicitada sea contraria a la  normativa territorial
o urbanística, en cuyo caso el silencio será negativo.

6º.- Es competente para la concesión o denegación de la licencia el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha competencia en la
Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

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

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

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

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

PUNTO  Nº  7.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.M-00053/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
VIVIENDA  UNIFAMILIAR  AISLADA  Y  PISCINA.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
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continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: M-00053/2022
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00053/2022,
en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 4 de mayo de
2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“EXPTE. M-053/2022

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN: CALLE ALCAUDÓN N.º 75, URB. MIRADOR DEL ROMERAL

PETICIONARIO: DOMÍNGUEZ MONTES, DANIEL

ASUNTO.-
Se  solicita  Licencia  Urbanística  con  fecha  de  entrada  el 31/03/2022,  con  número  de  registro 6454,  para

construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE ALCAUDÓN N.º 75,
URBANIZACIÓN MIRADOR DEL ROMERAL (REF. CAT. 0112113UF6601S0001JO), de este término municipal,
según proyecto básico fechado en marzo de 2022, redactado por los arquitectos D. RAFAEL BERNAL GARCÍA, D.
FRANCISCO JOSÉ MARISCAL BATANERO y DOÑA BELLA VALIENTE REAL, en donde figura un presupuesto
de ejecución material de las obra a realizar de 160.000’00 €.

Con fecha  03/05/2022 y n.º  de registro de entrada  8602,  se ha aportado  al  expediente nuevos planos del
proyecto fechados en mayo de 2022, que anulan y sustituyen a lo que figuran en el proyecto básico anteriormente
descrito.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante del pago correspondiente a la tasa de residuos.
- Autorización AESA (expte. E22-1915).

CONTENIDO DEL PROYECTO.- 

Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar aislada desarrollada en una sola planta sobre rasante.

La superficie de la parcela donde se emplaza la vivienda es 700 m² (según escrituras), 707 m² (según datos
catastrales) y 696’96 m² (según datos topográficos de la parcela).

La superficie construida de la vivienda es de 152’97 m², contando además con un porche cubierto con una
superficie de 32’43 m² de los cuales son computables a efectos de edificabilidad 13’45 m² al estar abierto por dos de sus
caras.

Se proyecta además una piscina con una superficie de lámina de agua de 32’00 m2
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ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano
Consolidado y calificadas de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N9 en su grado 1, regulada por el artículo
199 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

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.  DANIEL
DOMÍNGUEZ MONTES con DNI ****9590* para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y
PISCINA SITA EN CALLE ALCAUDÓN N.º  75,  URBANIZACIÓN MIRADOR DEL ROMERAL (REF.  CAT.
0112113UF6601S0001JO), de este término municipal,  según proyecto básico fechado en marzo de 2022 en donde
figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 160.000’00 € y posteriores planos fechados en
mayo de 2022 aportados el 03/05/2022 y n.º de registro de entrada 8602, redactados por los arquitectos D. RAFAEL
BERNAL GARCÍA, D. FRANCISCO JOSÉ MARISCAL BATANERO y DOÑA BELLA VALIENTE REAL,

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano
Consolidado y calificadas de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N9 en su grado 1, regulada por el artículo
199 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  140.3  de  la  Ley  7/2021  de  1  de  diciembre,  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía, y de acuerdo con la documentación aportada en el proyecto presentado, las
coordenadas UTM de la superficie a ocupar por las edificaciones es la siguiente:

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

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

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de
Residuos  Urbanos,  se  debe  presentar  una  fianza,  para  responder  que  los  residuos  originados  han  sido  puestos  a
disposición de gestores autorizados, correspondiente a 4 unidades (4 viviendas), que se habrá de hacer efectiva por el
solicitante en cualquier de las formas previstas en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

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 26 de mayo de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00053/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por don Rafael
Bernal García,  con DNI ****537**, en nombre de don Daniel Fernández Montes, con DNI ****959**, con fecha
31/03/2022, así como la normativa aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste
en la construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE ALCAUDÓN N.º
75, URBANIZACIÓN MIRADOR DEL ROMERAL (REF. CAT. 0112113UF6601S0001JO).

Segundo: Consta proyecto  básico  fechado  en  marzo  de  2022,  redactado  por  los  arquitectos  D.  RAFAEL
BERNAL GARCÍA, D. FRANCISCO JOSÉ MARISCAL BATANERO y DOÑA BELLA VALIENTE REAL. Con
fecha 03/05/2022 y n.º de registro de entrada 8602, se ha aportado al expediente nuevos planos del proyecto fechados en
mayo de 2022, que anulan y sustituyen a lo que figuran en el proyecto básico anteriormente descrito.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 31/03/2022.

Cuarto: Consta plano con las coordenadas georreferenciadas de los vértices de la edificación.
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Quinto: Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres
Aeronáuticas, expediente E22-1915, de fecha 20/04/2022.

Sexto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 04/05/2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1º.- El artículo 137.1 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía,  y el
artículo 8 del Decreto 60/2010, exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del expediente.

2º.- Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el  procedimiento establecido al  efecto en el
artículo 140 de la Ley 7/2021, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.

3º.- La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano
Consolidado y calificadas de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N9 en su grado 1, regulada por el artículo
199 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal

4º.- La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico municipal, tanto para
iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 7/2021, cabiendo la
posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.

5º.- La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse en el plazo máximo de tres
meses a  contar  desde la fecha  de la  solicitud.  El  silencio administrativo tendrá efectos  estimatorios,  en virtud del
artículo 140.2 de la Ley 7/2021, salvo en el supuesto de que la licencia solicitada sea contraria a la  normativa territorial
o urbanística, en cuyo caso el silencio será negativo.

6º.- Es competente para la concesión o denegación de la licencia el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha competencia en la
Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

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

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

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

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

PUNTO  Nº  8.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.M-00055/2022,
RELATIVA  A LA LICENCIA  DE OBRA MAYOR PARA LA  CONSTRUCCIÓN DE DOS
VIVIENDAS Y UNA PISCINA. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
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“Ref.: M-00055/2022
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00055/2022,
en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 16 de mayo
de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE. Nº M-055/2022

EDIFICACIÓN : 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y UNA PISCINA

SITUACIÓN: CALLE BOB DYLAN N.º 1 (PARCELA 2.01 IZQ) Y N.º 3 (PARCELA 2.01CHA)

PETICIONARIO: LAGUÍA, S.A.

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 06/04/2022, con número de registro 2022-00000764,
para  construcción  de  DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y UNA PISCINA SITA CALLE BOB
DYLAN N.º 1 (PARCELA 2.01 IZQ, REF. CAT. 1991437UF6519S0000MT) Y N.º 3 (PARCELA 2.01 DCHA, REF.
CAT. 1991436UF6519S0000FT) de este término municipal, según proyecto básico y de ejecución redactado por el
arquitecto D. JUAN CARLOS LAGUÍA ALLUÉ, visado por el C.O.A.MA. con fecha 30/03/2022 en donde figura un
P.E.M. de 238.289’27 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico y de ejecución.
- Estudio Básico de Seguridad y Salud.
- Certificados de intervención de Arquitecto y Arquitecto Técnico.
- Pago de fianza de residuos.
- Pago de tasa urbanística.
- Resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (E13-0401).

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la construcción de dos viviendas unifamiliares pareadas y una piscina (se sitúa en la parcela n.º 3,

2.01 Dcha.) emplazadas en las parcelas anteriormente descritas.

La superficie de la parcela 2.01 Izqda. es de 256 m² y la superficie de la parcela 2.01 Dcha es de 251 m².

Las viviendas se desarrollan en tres plantas, una bajo rasante y otras dos sobre rasante, siendo la relación de
superficies construidas proyectadas la siguiente:
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ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
Las  parcelas  donde  se  emplazan  las  edificaciones  objeto  de  la  licencia,  están  clasificadas  como  Suelo

Urbanizable Ordenado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza 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 P.P.O. del sector UR-EN-06 donde se fija para esta manzana un índice de edificabilidad de 0’65 m2t/m2s).

Asimismo, la calle donde se emplazan las viviendas objeto de la licencia se encuentran urbanizadas y tienen la
condición de solar.

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

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

construcción de DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y UNA PISCINA SITA CALLE BOB DYLAN
N.º 1 (PARCELA 2.01 IZQ, REF. CAT. 1991437UF6519S0000MT) Y N.º 3 (PARCELA 2.01 DCHA, REF. CAT.
1991436UF6519S0000FT) de este término municipal, según proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto
D. JUAN CARLOS LAGUÍA ALLUÉ, visado por el C.O.A.MA. con fecha 30/03/2022 en donde figura un P.E.M. de
238.289’27 €, figurando como dirección facultativa conforme a los certificados de intervención presentados D. JUAN
CARLOS LAGUÍA ALLUÉ, Arquitecto y D. JUAN ANTONIO PÉREZ CABRILLANA, Arquitecto Técnico.

Las  parcelas  donde  se  emplazan  las  edificaciones  objeto  de  la  licencia,  están  clasificadas  como  Suelo
Urbanizable Ordenado y calificadas de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza 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 P.P.O. del sector UREN- 06 donde se fija para esta manzana un índice de edificabilidad de 0’65
m2t/m2s).
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Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  140.3  de  la  Ley  7/2021  de  1  de  diciembre,  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía, y de acuerdo con la documentación aportada en el proyecto presentado, las
coordenadas UTM de la superficie a ocupar por las edificaciones es la siguiente:

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
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disposición de gestores autorizados, correspondiente a 3 unidades (2 VIVIENDAS+1 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 30 de mayo de 2022,y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00055/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D.  Juan
Carlos Laguía Allué, en representación acreditada de la mercantil LAGUÍA, S.A., con fecha 6/04/2022, así como la
normativa aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste
en la construcción de dos viviendas unifamiliares pareadas y una piscina, en Calle Bob Dylan n.º 1 (parcela 2.01 Izq) y
n.º  3  (parcela  2.01  dcha), en  parcelas  con  referencias  catastrales 1991437UF6519S0000MT  y
1991436UF6519S0000FT.

Segundo: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 4/04/2022.

Igualmente ha sido aportado al expediente justificante de depósito de fianza de RCD, de fecha 7/04/2022.

Tercero: Consta  resolución  favorable  de  la  Agencia  Estatal  de  Seguridad  Aérea,  en  relación  con  las
servidumbres aeronáuticas, de fecha 10/09/2013, con referencia E13-0401.

Cuarto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 16/05/2022.

Quinto: Constan en la memoria del proyecto las coordenadas georreferenciadas de las viviendas y de la piscina.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1º.- El artículo 137.1 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía,  y el
artículo 8 del Decreto 60/2010, exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del expediente.

2º.- Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el  procedimiento establecido al  efecto en el
artículo 140 de la Ley 7/2021, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.

3º.- La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbanizable ordenado,
con  la  calificación  de  residencial  (ordenanza  N-5.1),  en  el  PGOU  Adaptado,  suelo  urbano  de  acuerdo  con  la
clasificación del suelo que se contiene en la Ley 7/2021. De acuerdo con el informe de la Oficina Técnica Municipal, la
calle donde se emplazan las viviendas objeto de la licencia se encuentra urbanizada, y las parcelas tienen la condición
de solar.
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Se entiende que se han cumplido los deberes de los propietarios de suelo urbano que se contienen en el artículo
18.2 de la Ley 7/2021.

4º.- La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico municipal, tanto para
iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 7/2021, cabiendo la
posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.

5º.- La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse en el plazo máximo de tres
meses a  contar  desde la fecha  de la  solicitud.  El  silencio administrativo tendrá efectos  estimatorios,  en virtud del
artículo 140.2 de la Ley 7/2021, salvo en el supuesto de que la licencia solicitada sea contraria a la  normativa territorial
o urbanística, en cuyo caso el silencio será negativo.

6º.- Es competente para la concesión o denegación de la licencia el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha competencia en la
Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

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

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

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

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

PUNTO  Nº  9.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.M-00057/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y PISCINAS. Vista la propuesta que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: M-00057/2022
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00057/2022,
en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 26 de mayo
de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:
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“PROYECTO BÁSICO

EXPTE.  Nº  M-057/2022

EDIFICACIÓN: 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y PISCINAS

SITUACIÓN: CALLE RIGOBERTA MENCHU N.º 7, 8, 9 Y 10

PETICIONARIO: CONSTRUCCIONES MESOLGAR, S.L.

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 11/04/2022, con número de registro 2022-00007036,

para  construcción  de CUATRO VIVIENDAS  UNIFAMILIARES PAREADAS Y PISCINAS SITAS EN CALLE
RIGOBERTA MENCHU N.º 7 (REF. CAT. 8782408UF5588S0001DT), 8 (REF. CAT. 8782409UF5588S0001XT), 9
(REF.  CAT.  8782410UF5588S0001RT)  y  10 (REF.  CAT.  8782411UF5588S0001DT),  de  este  término  municipal,
según proyecto básico fechado en abril de 2022 (aportado el 20/05/2022 con n.º de registro de entrada 9833) redactado
por el arquitecto D. BALTASAR RIOS CRUZ, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a
realizar de 779.218’59 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante del pago correspondiente a la tasa de residuos.
- Impreso de estadística de la edificación.
- Escritura de constitución de sociedad.
- Autorización AESA (exptes. E22-2061, E22-2065, E22-2062, E22-2064).

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se  proyecta  la  construcción  de cuatro viviendas  unifamiliares  pareadas  y  piscinas  sitas  en  las  parcelas
anteriormente descritas.

Las parcelas donde se emplazan las viviendas cuentan de acuerdo con los datos de proyecto con las siguientes
superficies:

Parcela n.º 7: 255’70 m².
Parcela n.º 8: 255’85 m².
Parcela n.º 9: 255’55 m².
Parcela n.º 10: 335’36 m².

Se proyectan cuatro viviendas unifamiliares pareadas desarrolladas en tres plantas, una de ellas bajo rasante
(planta sótano) y las otras dos sobre rasante (plantas baja y primera).

La relación de superficies construidas proyectadas, de acuerdo con el cuadro de superficies que figura en la
memoria del proyecto es la siguiente:
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Se proyectan además, en cada una de las parcelas, una piscina con una superficie de lámina de agua con una
superficie cada una de ellas de 17’72 m².

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

Las parcelas donde se emplazan las edificaciones objeto de la licencia se encuentran clasificadas como Suelo
Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la ley 7/2021 de 1 de diciembre de
impulso  para  la  sostenibilidad  del  territorio  en  Andalucía)  y  calificadas  de  residencial,  siéndoles  de  aplicación  la
ordenanza de vivienda unifamiliar aislada o 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= 0’68 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.
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CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por CONSTRUCCIONES
MESOLGAR, S.L. para construcción CUATRO VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y PISCINAS SITAS
EN  CALLE  RIGOBERTA  MENCHU N.º  7  (REF.  CAT.  8782408UF5588S0001DT),  8  (REF.  CAT.
8782409UF5588S0001XT), 9 (REF. CAT. 8782410UF5588S0001RT) y 10 (REF. CAT. 8782411UF5588S0001DT),
de este término municipal, según proyecto básico fechado en abril de 2022 (aportado el 20/05/2022 con n.º de registro
de entrada 9833) redactado por el arquitecto D. BALTASAR RIOS CRUZ, en donde figura un presupuesto de ejecución
material de las obra a realizar de 779.218’59 €.

Las parcelas donde se emplazan las edificaciones objeto de la licencia se encuentran clasificadas como Suelo
Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la ley 7/2021 de 1 de diciembre de
impulso  para  la  sostenibilidad  del  territorio  en  Andalucía)  y  calificadas  de  residencial,  siéndoles  de  aplicación  la
ordenanza de vivienda unifamiliar aislada o 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= 0’68 m2t/m2s y una ocupación máxima del 40%).

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  140.3  de  la  Ley  7/2021  de  1  de  diciembre,  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía, y de acuerdo con la documentación aportada en el proyecto presentado, las
coordenadas UTM de la superficie a ocupar por las edificaciones es la siguiente:

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
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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 8 unidades (4 viviendas+4 pisicnas),  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 26 de mayo de 2022,  y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00057/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D. Juan
Antonio Solano García, en representación acreditada de CONSTRUCCIONES MESOLGAR S.L., con CIF B93419588,
con fecha 11/04/2022, así como la normativa aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste
en la construcción de cuatro viviendas unifamiliares pareadas y piscinas, en Calle Rigoberta Menchu nº 7, 8, 9 Y 10,
parcelas con referencias catastrales 8782411UF5588S0001DT, 8782410UF5588S0001RT, 8782409UF5588S0001XT y
8782408UF5588S0001DT, de este término municipal.

Segundo: Consta proyecto proyecto básico fechado en abril de 2022 (aportado el 20/05/2022 con n.º de registro
de entrada 9833) redactado por el arquitecto D. BALTASAR RIOS CRUZ.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 11/04/2022

Cuarto: Consta plano con las coordenadas georreferenciadas de los vértices de la edificación.

Quinto: Consta resoluciones favorables de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres
Aeronáuticas,  expedientes E22-2061, de fecha  27/04/2022, ES22-2062, de fecha  27/04/2022,  ES22-2065,  de fecha
27/04/2022 y ES22-2064, de fecha 27/04/2022.

Sexto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 26/05/2022.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1º.- El artículo 137.1 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía,  y el
artículo 8 del Decreto 60/2010, exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del expediente.

2º.- Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el  procedimiento establecido al  efecto en el
artículo 140 de la Ley 7/2021, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.

3º.- Las parcelas donde se emplazan las edificaciones objeto de la licencia se encuentran clasificadas como Suelo
Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la ley 7/2021 de 1 de diciembre de
impulso  para  la  sostenibilidad  del  territorio  en  Andalucía)  y  calificadas  de  residencial,  siéndoles  de  aplicación  la
ordenanza de vivienda unifamiliar aislada o 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= 0’68 m2t/m2s y una ocupación máxima del 40%).

4º.- La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico municipal, tanto para
iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 7/2021, cabiendo la
posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.

5º.- La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse en el plazo máximo de tres
meses a  contar  desde la fecha  de la  solicitud.  El  silencio administrativo tendrá efectos  estimatorios,  en virtud del
artículo 140.2 de la Ley 7/2021, salvo en el supuesto de que la licencia solicitada sea contraria a la  normativa territorial
o urbanística, en cuyo caso el silencio será negativo.

6º.- Es competente para la concesión o denegación de la licencia el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha competencia en la
Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

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

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

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

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

PUNTO  Nº  10.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.A-01003/2021,
RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO. Vista la propuesta que se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:
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“Ref.: A-01003/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-01003/2021, en
el que consta informe técnico realizado por el Asesor Jurídico D. Manuel González Lamothe y conformado por la
Secretaria  General  Dª.  María Auxiliadora Gómez Sanz, fechado el  25 de mayo de 2022, y que a continuación se
transcribe textualmente:
   

“INFORME

Expediente: A-01003/21.
Asunto: Aprobación convenio urbanístico.

Se emite el presente informe en relación con el convenio urbanístico presentado por D. Juan Leiva Rando, en
representación acreditada de Karmudi Construcciones e Inversiones, S.L., con fecha 21 de diciembre de 2021.

Primero: El día 21/12/2021 fue presentado borrador de convenio urbanístico por el representante de Karmudi
Construcciones e Inversiones, S.L., cuyo objeto consiste en determinar el aumento del suelo dotacional que conlleva el
incremento del número de viviendas por encima del número estimado, en la parcela situada en Calle Mar de Java n.º 8,
de la Urbanización Huerta Nueva, con referencia catastral 0180306UF6508S0001JI, y la compensación económica al
Ayuntamiento por dicho aumento al no ser posible la cesión de suelo con destino dotacional en dicho Sector.

El número estimado de viviendas es de 1, y se pretende construir un conjunto edificatorio con 3 viviendas. La
compensación económica por ese exceso de una vivienda sería de 2 x 5.859,27 €/viv = 11.718,54 €.

Mediante anuncio publicado en el BOP de fecha 9/03/2022, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (en el
que  estuvo expuesto desde  el  1/03/2022  hasta  el  29/03/2022),  se  procedió  al  trámite  de  información  pública  del
convenio, sin que hayan sido presentadas alegaciones en el plazo de veinte días concedido al efecto.

La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe técnico favorable al convenio con fecha 24/01/2022.

Segundo: En el apartado IV del Convenio se hace constar que por el Pleno Municipal celebrado el día 10 de
mayo 2019, publicado en el BOP de 23/05/2019, se acordó la aprobación de los baremos por los que se determinará el
importe económico que habrá de pagarse para compensar los terrenos de áreas libres que habría que incrementar por
cada  vivienda que se construya de más sobre  el  número estimado de viviendas,  en el  caso de que no se pudiese
materializar  en  suelo  dicho  incremento.  Ese  incremento  sobre  el  número  estimado  de  viviendas  será  admisible
únicamente siempre que se cumpla la edificabilidad máxima permitida así como el resto de parámetros urbanísticos que
se contengan en la ordenanza de aplicación.

En el expediente M-000180/18, relativo a la aprobación de un convenio urbanístico con contenido equivalente al
que  nos  ocupa,  fue  emitido  informe  por  la  Secretaria  del  Ayuntamiento,  con  fecha  19/07/2019,  por  la  Tesorera
municipal,  el  día  22/08/2019,  y por el  Interventor  municipal,  también  el  día  22/08/19.  Se ha tenido en  cuenta  el
contenido de los referidos informes en el convenio que nos ocupa, cuyo borrador se adjunta.

Tercero: De conformidad con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucía, procede la tramitación del expediente para la suscripción, en su caso, del convenio urbanístico.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 9.4.4º de la Ley 7/2021, y el artículo 25.1 del  Real Decreto
Legislativo 7/2015, antes de la aprobación del convenio, es precisa la información pública de éste, por el plazo de 20
días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Trámite que
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ya se ha llevado a cabo. El convenio que nos ocupa ha sido publicado en el B.O.P. de fecha 9/03/2022, y ha estado
expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento desde el 1/03/2022 hasta el 29/03/2022, sin que hayan
sido presentadas alegaciones.

La competencia para la aprobación definitiva del expediente está atribuida al Alcalde, de conformidad con el
artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, quien tiene delegada la misma en la Junta de Gobierno Local en virtud de Decreto de
Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

Una vez aprobado el convenio, se habrá de inscribir en el registro municipal de convenios urbanísticos, y, en
aplicación de los artículos 9.4.5º y 83 de la Ley 7/2021, el acuerdo de aprobación se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, con expresión de haberse procedido previamente al depósito en el registro del Ayuntamiento, e identificación
de los otorgantes, objeto, situación y emplazamiento de los terrenos afectados.

Cuarto: Los ingresos resultantes de la sustitución de la cesión de suelo por su equivalente económico tienen la
condición de ingreso del patrimonio municipal de suelo, y el Ayuntamiento deberá destinar el importe obtenido por la
compensación económica que en este informe se tratan, a la adquisición de terrenos destinado a espacios libres o a la
incrementación de las dotaciones ya existentes, y quedarán afectados a una cuenta contable especial.

Quinto: Se adjunta en el anexo el convenio objeto de aprobación.

Por ello, se informa favorablemente:

1º.- La aprobación del convenio urbanístico según la redacción que se contiene en el anexo del presente informe.

2º.- La firma del convenio y su inscripción en el registro municipal de convenios urbanísticos, y la publicación
del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia, con expresión de haberse procedido previamente al
depósito en el registro del Ayuntamiento, e identificación de los otorgantes, objeto, plazo de vigencia, y situación y
emplazamiento de los terrenos afectados.

Alhaurín  de  la  Torre,  a  la  fecha  referenciada  digitalmente.  El  Asesor  Jurídico.  Fdo:  Manuel  González  Lamothe.
Diligencia de conformidad, la Secretaria General, doy fe. Fdo: M.ª. Auxiliadora Gómez Sanz”.

                         
      

ANEXO

CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN

En Alhaurín de la Torre, a ...

REUNIDOS:

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

Y de otra parte,

D.  BUSSIAN  AL-LAL  MOH,  mayor  de  edad,  empresario,  vecino  de  Melilla,  con  domicilio  en  calle
Carretera Alfonso XIII, sin número, Las Gaviotas, con D.N.I., número 45.276.525-J.

INTERVIENEN:
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D. JOAQUÍN VILLANOVA RUEDA, en nombre y representación  del  Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre, según nombramiento adoptado por Acuerdo del Pleno en sesión celebrada el día 15 de junio de 2019.

Y  D.  BUSSIAN  AL-LAL  MOH,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil  KARMUDI
CONSTRUCCIONES  E  INVERSIONES,  S.L.  con  C.I.F.  B-67711143,  y  domicilio  social  en  Melilla
(52006), calle Andalucía, número 45. Dicha representación, con nombramiento y facultades para este acto
resultan de la escritura de constitución de la Sociedad, en la cual se efectuó su nombramiento para el cargo de
administrador solidario, por tiempo indefinido, escritura de fecha 3 de noviembre de 2021, número 1845 de
protocolo  del  notario  de  Melilla  Don  Carlos  Norzagaray  Belón,  inscrita  esta  sociedad  en  el  Registro
Mercantil competente por su domicilio, tomo 117, folio 179, hoja ML-2882.

EXPONEN:

I. La entidad mercantil KARMUDI CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.L. es
propietaria del inmueble, cuya descripción registral es:

URBANA. PARCELA NÚMERO OCHO, Manzana C, procedente de la finca conocida como Huerta Alta,
sector UR-ES-02, antiguo UR-16 Tiene una superficie de CIENTO SESENTA Y CUATRO METROS DOS
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda: al Norte, con parcela número 7; al Sur, con parcela número 9; al
Este, con calle de la urbanización; y al Oeste, con Arroyo Blanquilla.

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Málaga Número Once, en el tomo 996, libro 296, folio
164, finca de Alhaurín de la Torre número 6.180/A.

REFERENCIA CATASTRAL:  0180306UF6508S0001JI.

II.  Las  características  urbanísticas  de  los  terrenos  que  nos  ocupan  son,  de  forma  resumida,  las  que  a
continuación se exponen:

Clasificación del suelo: URBANO CONSOLIDADO

Calificación urbanística: RESIDENCIAL. ORDENANZA N-4.1.

Superficie: 164,02 m2

Edificabilidad: 1,80 m2t/m2s.

Techo edificable: 295,23 m².

Ocupación máxima: 80%.

N.º de viviendas: 1. Se solicitan 3 (2 vivienda de demasía).

Tipología dominante: Alojamientos de propiedad vertical u horizontal, adosados y alineados a vial.

III.-  Que acogiéndose a lo dispuesto en el Artículo 94 de la Normativa del Plan General  de Ordenación
Urbanística,  Adaptación  Parcial  a  la  L.O.U.A.  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento,  aprobadas
mediante acuerdo municipal plenario de 09/07/09, publicado en el B.O.P. de 14/10/09, se pretende aumentar
el número de viviendas en 2 viviendas, sin alterar ningún otro parámetro urbanístico de los previstos en la
ordenanza que le es de aplicación, realizándose el cambio de uso de de la oficina I en planta baja a vivienda
en planta baja.
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IV.- Que por acuerdo del Pleno Municipal celebrado el día 10 de mayo de 2019, publicado en el BOP de
23/05/2019, se acordó la aprobación de los baremos por los que se determinará el importe económico que
habrá de pagarse para compensar los terrenos de áreas libres que habría que incrementar por cada vivienda
que se construya de más sobre el número estimado de viviendas, en el caso de que no se pudiese materializar
en suelo dicho incremento.

V. Por todo lo expuesto anteriormente, ambas partes llegan al acuerdo que se desarrolla en las estipulaciones
que a continuación se insertan.

ESTIPULACIONES:

Primera: D.  Bussian  Al-Lal  Moh,  en  la  representación  que  ostenta,  manifiesta  que  conoce  el  acuerdo
municipal plenario de 10 de mayo de 2019 antes comentado, donde se estipula el valor de la compensación
para las viviendas en el casco histórico de 5.859,27 €/vivienda, por cada una de ellas que se construya de
más.

Segunda: La citada persona propone al Ayuntamiento la construcción de un edificio que, cumpliendo a su
juicio con todas las condiciones y parámetros urbanísticos que le son de aplicación,  contiene un número total
de tres (3) viviendas, lo que supone aumentar en dos (2) viviendas el número estimado de viviendas en el
planeamiento urbanístico originario existente sobre los terrenos que nos ocupan, sin aumentar los parámetros
urbanísticos.

Tercera: Que de conformidad con el acuerdo municipal plenario antes citado, se compromete a abonar al
Ayuntamiento la  cantidad de  5.859,27 € x 2 = 11.718,54 €,  que  habrá  de ser  pagada previamente  a  la
concesión de la licencia urbanística correspondiente. La licencia de obra habrá de ser solicitada en el plazo de
seis meses a contar desde la firma del convenio.

En el plazo de tres años, a contar desde la firma del presente convenio, el Ayuntamiento deberá aplicar el
importe obtenido por la compensación económica al objeto para el que se obtiene.  

Cuarta: El Ayuntamiento se compromete a destinar la cantidad de 11.718,54 € a la adquisición de terrenos
destinados a espacios libres o a incrementar las dotaciones ya ubicadas y existentes, quedando afectados a
una cuenta especial en el sistema contable de control de cuentas de gastos con financiación afectada.

Quinta: El  Ayuntamiento se  compromete  igualmente  a  la  concesión  de  la  licencia  municipal  de  obras,
siempre y cuando en el proyecto presentado se cumpla con todos los parámetros urbanísticos y sea informado
favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales.

Sexta: Se establece un plazo de vigencia del convenio de tres años, a contar desde la firma del mismo.

En  prueba  de  conformidad,  se  firma  el  presente  convenio  que  consta  de  tres  páginas  numeradas,  por
triplicado ejemplar, en lugar y fecha indicados en el principio del presente documento.

             El Alcalde:                                             Ante mí, la Secretaria, doy fe:
Fdo: Joaquín Villanova Rueda.                        Fdo: Mª. Auxiliadora Gómez Sanz

    Fdo: Bussian Al-Lal Moh

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la adopción del siguiente acuerdo:
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1º.- La aprobación del convenio urbanístico según la redacción que se contiene en el anexo del presente informe.

2º.- La firma del convenio y su inscripción en el registro municipal de convenios urbanísticos, y la publicación
del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia, con expresión de haberse procedido previamente al
depósito en el registro del Ayuntamiento, e identificación de los otorgantes, objeto, plazo de vigencia, y situación y
emplazamiento de los terrenos afectados.

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

PUNTO  Nº  11.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.A-01004/2021,
RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO. Vista la propuesta que se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“Ref.: A-01004/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-01004/2021, en
el que consta informe jurídico realizado por el Asesor Jurídico D. Manuel González Lamothe y conformado por la
Secretaria  General  Dª.  María Auxiliadora Gómez Sanz, fechado el  25 de mayo de 2022, y que a continuación se
transcribe textualmente:

“INFORME

Expediente: A-01004/21.
Asunto: Aprobación convenio urbanístico.

Se emite el presente informe en relación con el convenio urbanístico presentado por D. Juan Leiva Rando, en
representación acreditada de Karmudi Construcciones e Inversiones, S.L., con fecha 21 de diciembre de 2021.

Primero: El día 21/12/2021 fue presentado borrador de convenio urbanístico por el representante de Karmudi
Construcciones e Inversiones, S.L., cuyo objeto consiste en determinar el aumento del suelo dotacional que conlleva el
incremento del número de viviendas por encima del número estimado, en la parcela situada en Calle Mar de Java n.º 9,
de la Urbanización Huerta Nueva, con referencia catastral 0180305UF6508S0001II, y la compensación económica al
Ayuntamiento por dicho aumento al no ser posible la cesión de suelo con destino dotacional en dicho Sector.

El número estimado de viviendas es de 1, y se pretende construir un conjunto edificatorio con 3 viviendas. La
compensación económica por ese exceso de una vivienda sería de 2 x 5.859,27 €/viv = 11.718,54 €.

Mediante anuncio publicado en el BOP de fecha 9/03/2022, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (en el
que  estuvo expuesto desde  el  1/03/2022  hasta  el  29/03/2022),  se  procedió  al  trámite  de  información  pública  del
convenio, sin que hayan sido presentadas alegaciones en el plazo de veinte días concedido al efecto.

La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe técnico favorable al convenio con fecha 24/01/2022.

Segundo: En el apartado IV del Convenio se hace constar que por el Pleno Municipal celebrado el día 10 de
mayo 2019, publicado en el BOP de 23/05/2019, se acordó la aprobación de los baremos por los que se determinará el
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importe económico que habrá de pagarse para compensar los terrenos de áreas libres que habría que incrementar por
cada  vivienda que se construya de más sobre  el  número estimado de viviendas,  en el  caso de que no se pudiese
materializar  en  suelo  dicho  incremento.  Ese  incremento  sobre  el  número  estimado  de  viviendas  será  admisible
únicamente siempre que se cumpla la edificabilidad máxima permitida así como el resto de parámetros urbanísticos que
se contengan en la ordenanza de aplicación.

En el expediente M-000180/18, relativo a la aprobación de un convenio urbanístico con contenido equivalente al
que  nos  ocupa,  fue  emitido  informe  por  la  Secretaria  del  Ayuntamiento,  con  fecha  19/07/2019,  por  la  Tesorera
municipal,  el  día  22/08/2019,  y por el  Interventor  municipal,  también  el  día  22/08/19.  Se ha tenido en  cuenta  el
contenido de los referidos informes en el convenio que nos ocupa, cuyo borrador se adjunta.

Tercero: De conformidad con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucía, procede la tramitación del expediente para la suscripción, en su caso, del convenio urbanístico.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 9.4.4º de la Ley 7/2021, y el artículo 25.1 del  Real Decreto
Legislativo 7/2015, antes de la aprobación del convenio, es precisa la información pública de éste, por el plazo de 20
días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Trámite que
ya se ha llevado a cabo. El convenio que nos ocupa ha sido publicado en el B.O.P. de fecha 9/03/2022, y ha estado
expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento desde el 1/03/2022 hasta el 29/03/2022, sin que hayan
sido presentadas alegaciones.

La competencia para la aprobación definitiva del expediente está atribuida al Alcalde, de conformidad con el
artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, quien tiene delegada la misma en la Junta de Gobierno Local en virtud de Decreto de
Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

Una vez aprobado el convenio, se habrá de inscribir en el registro municipal de convenios urbanísticos, y, en
aplicación de los artículos 9.4.5º y 83 de la Ley 7/2021, el acuerdo de aprobación se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, con expresión de haberse procedido previamente al depósito en el registro del Ayuntamiento, e identificación
de los otorgantes, objeto, situación y emplazamiento de los terrenos afectados.

Cuarto: Los ingresos resultantes de la sustitución de la cesión de suelo por su equivalente económico tienen la
condición de ingreso del patrimonio municipal de suelo, y el Ayuntamiento deberá destinar el importe obtenido por la
compensación económica que en este informe se tratan, a la adquisición de terrenos destinado a espacios libres o a la
incrementación de las dotaciones ya existentes, y quedarán afectados a una cuenta contable especial.

Quinto: Se adjunta en el anexo el convenio objeto de aprobación.

Por ello, se informa favorablemente:

1º.- La aprobación del convenio urbanístico según la redacción que se contiene en el anexo del presente informe.

2º.- La firma del convenio y su inscripción en el registro municipal de convenios urbanísticos, y la publicación
del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia, con expresión de haberse procedido previamente al
depósito en el registro del Ayuntamiento, e identificación de los otorgantes, objeto, plazo de vigencia, y situación y
emplazamiento de los terrenos afectados.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. Asesor Jurídico:Fdo: Manuel González Lamothe.
Diligencia de conformidad, la Secretaria General, doy fe:  M.ª. Auxiliadora Gómez Sanz”.
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ANEXO

CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN

En Alhaurín de la Torre, a ...

REUNIDOS:

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

Y de otra parte,

D.  BUSSIAN  AL-LAL  MOH,  mayor  de  edad,  empresario,  vecino  de  Melilla,  con  domicilio  en  calle
Carretera Alfonso XIII, sin número, Las Gaviotas, con D.N.I., número 45.276.525-J.

INTERVIENEN:

D. JOAQUÍN VILLANOVA RUEDA, en nombre y representación  del  Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre, según nombramiento adoptado por Acuerdo del Pleno en sesión celebrada el día 15 de junio de 2019.

Y  D.  BUSSIAN  AL-LAL  MOH,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil  KARMUDI
CONSTRUCCIONES  E  INVERSIONES,  S.L.  con  C.I.F.  B-67711143,  y  domicilio  social  en  Melilla
(52006), calle Andalucía, número 45. Dicha representación, con nombramiento y facultades para este acto
resultan de la escritura de constitución de la Sociedad, en la cual se efectuó su nombramiento para el cargo de
administrador solidario, por tiempo indefinido, escritura de fecha 3 de noviembre de 2021, número 1845 de
protocolo  del  notario  de  Melilla  Don  Carlos  Norzagaray  Belón,  inscrita  esta  sociedad  en  el  Registro
Mercantil competente por su domicilio, tomo 117, folio 179, hoja ML-2882.

EXPONEN:

I. La entidad mercantil KARMUDI CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.L. es
propietaria del inmueble, cuya descripción registral es:

URBANA. PARCELA NÚMERO NUEVE, Manzana C, procedente de la finca conocida como Huerta Alta,
sector  UR-ES-02,  antiguo  UR-16  Tiene  una  superficie  de  CIENTO  SESENTA  Y  OCHO  METROS
SESENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS. Linda: al Norte, con parcela número 8; al Sur, con
parcela número 10; al Este, con calle de la urbanización; y al Oeste, con Arroyo Blanquilla.

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Málaga Número Once, en el tomo 996, libro 296, folio
167, finca de Alhaurín de la Torre número 6.182/A.

REFERENCIA CATASTRAL:  0180305UF6508S0001II.

II.  Las  características  urbanísticas  de  los  terrenos  que  nos  ocupan  son,  de  forma  resumida,  las  que  a
continuación se exponen:

Clasificación del suelo: URBANO CONSOLIDADO

Calificación urbanística: RESIDENCIAL. ORDENANZA N-4.1.
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Superficie: 168,68 m2

Edificabilidad: 1,80 m2t/m2s.

Techo edificable: 303,62 m².

Ocupación máxima: 80%.

N.º de viviendas: 1. Se solicitan 3 (2 vivienda de demasía).

Tipología dominante: Alojamientos de propiedad vertical u horizontal, adosados y alineados a vial.

III.-  Que acogiéndose a lo dispuesto en el Artículo 94 de la Normativa del Plan General  de Ordenación
Urbanística,  Adaptación  Parcial  a  la  L.O.U.A.  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento,  aprobadas
mediante acuerdo municipal plenario de 09/07/09, publicado en el B.O.P. de 14/10/09, se pretende aumentar
el número de viviendas en 2 viviendas, sin alterar ningún otro parámetro urbanístico de los previstos en la
ordenanza que le es de aplicación, realizándose el cambio de uso de de la oficina I en planta baja a vivienda
en planta baja.

IV.- Que por acuerdo del Pleno Municipal celebrado el día 10 de mayo de 2019, publicado en el BOP de
23/05/2019, se acordó la aprobación de los baremos por los que se determinará el importe económico que
habrá de pagarse para compensar los terrenos de áreas libres que habría que incrementar por cada vivienda
que se construya de más sobre el número estimado de viviendas, en el caso de que no se pudiese materializar
en suelo dicho incremento.

V. Por todo lo expuesto anteriormente, ambas partes llegan al acuerdo que se desarrolla en las estipulaciones
que a continuación se insertan.

ESTIPULACIONES:

Primera: D.  Bussian  Al-Lal  Moh,  en  la  representación  que  ostenta,  manifiesta  que  conoce  el  acuerdo
municipal plenario de 10 de mayo de 2019 antes comentado, donde se estipula el valor de la compensación
para las viviendas en el casco histórico de 5.859,27 €/vivienda, por cada una de ellas que se construya de
más.

Segunda: La citada persona propone al Ayuntamiento la construcción de un edificio que, cumpliendo a su
juicio con todas las condiciones y parámetros urbanísticos que le son de aplicación,  contiene un número total
de tres (3) viviendas, lo que supone aumentar en dos (2) viviendas el número estimado de viviendas en el
planeamiento urbanístico originario existente sobre los terrenos que nos ocupan, sin aumentar los parámetros
urbanísticos.

Tercera: Que de conformidad con el acuerdo municipal plenario antes citado, se compromete a abonar al
Ayuntamiento la  cantidad de  5.859,27 € x 2 = 11.718,54 €,  que  habrá  de ser  pagada previamente  a  la
concesión de la licencia urbanística correspondiente. La licencia de obra habrá de ser solicitada en el plazo de
seis meses a contar desde la firma del convenio.

En el plazo de tres años, a contar desde la firma del presente convenio, el Ayuntamiento deberá aplicar el
importe obtenido por la compensación económica al objeto para el que se obtiene.  

Cuarta: El Ayuntamiento se compromete a destinar la cantidad de 11.718,54 € a la adquisición de terrenos
destinados a espacios libres o a incrementar las dotaciones ya ubicadas y existentes, quedando afectados a
una cuenta especial en el sistema contable de control de cuentas de gastos con financiación afectada.
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Quinta: El  Ayuntamiento se  compromete  igualmente  a  la  concesión  de  la  licencia  municipal  de  obras,
siempre y cuando en el proyecto presentado se cumpla con todos los parámetros urbanísticos y sea informado
favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales.

Sexta: Se establece un plazo de vigencia del convenio de tres años, a contar desde la firma del mismo.

En  prueba  de  conformidad,  se  firma  el  presente  convenio  que  consta  de  tres  páginas  numeradas,  por
triplicado ejemplar, en lugar y fecha indicados en el principio del presente documento.

             El Alcalde:                                             Ante mí, la Secretaria, doy fe:
Fdo: Joaquín Villanova Rueda.                        Fdo: Mª. Auxiliadora Gómez Sanz

   Fdo: Bussian Al-Lal Moh

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

1º.- La aprobación del convenio urbanístico según la redacción que se contiene en el anexo del presente informe.

2º.- La firma del convenio y su inscripción en el registro municipal de convenios urbanísticos, y la publicación
del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia, con expresión de haberse procedido previamente al
depósito en el registro del Ayuntamiento, e identificación de los otorgantes, objeto, plazo de vigencia, y situación y
emplazamiento de los terrenos afectados.

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

PUNTO  Nº  12.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.A-00241/2022,
RELATIVA  A  LA  DEVOLUCIÓN  DE  FIANZA,  RELACIONADA  CON  LOS  EXPTES:M-
00042/2020 Y EL O-00015/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00241/2022
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00241/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 24
de mayo de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00241/2022

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-042/20 Y LA LICENCIA DE
OCUPACIÓN O-015/22

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE RESIDUOS
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EDIFICACIÓN: DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y PISCINAS
SITUACIÓN: C/ BOB DYLAN, 4A Y 4B, URB. LA CAPELLANÍA
PETICIONARIO: GEMA MARÍA LARA MARTÍN (DNI. :****3368*)

INFORME

ASUNTO.-
Se solicita, a fecha de 28/03/2022 y con n.º de registro 6068, devolución de una fianza de 1.600,00€ depositada

el  02/07/2020  en  concepto  de  garantía  para  la  correcta  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y/o  demolición
originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

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

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

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

FIANZA solicitada.

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

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

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

PUNTO  Nº  13.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.A-00346/2022,
RELATIVA  A  LA  DEVOLUCIÓN  DE  FIANZA,  RELACIONADA  CON  LOS  EXPTES:M-
00031/2020 Y EL O-00018/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00346/2022
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00346/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 24
de mayo de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00346/2022

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-031/20Y LA LICENCIA DE
OCUPACIÓN O-018/22

03-junio-2022

44/95

C
S

V
: 

07
E

60
01

80
5D

90
0C

2Q
7W

9R
2J

4J
1

CVE: 07E6001805D900C2Q7W9R2J4J1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  03/06/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  06/06/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  06/06/2022 12:37:48

DOCUMENTO: 20221574361

Fecha: 06/06/2022

Hora: 12:37



AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

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

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N

C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51

informacion@alhaurindelatorre.es

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
SITUACIÓN: C/ SANTA LUCÍA, 12, URBANIZACIÓN SANTA CLARA, PARCELA 17-B DE LA

           MANZANA P-12 DE LA UR-TB-01
PETICIONARIO: SERGIO ROSADO PINO (DNI. ****0039*)

INFORME

ASUNTO.-
Se solicita, a fecha de 25/04/2022 y con n.º de registro 7875, devolución de una fianza de 800,00€ depositada

el  30/04/2020  en  concepto  de  garantía  para  la  correcta  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y/o  demolición
originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba
citado.

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

DESMONTES Y PERFORACIONES, S.A. certificando la correcta gestión de los residuos generados,  así como se
especifica el n.º de cuenta (…), hacer efectiva la devolución de la fianza.

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

FIANZA solicitada.

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

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

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

PUNTO  Nº  14.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.PA-00001/2022,
RELATIVA  A  INADMISIÓN  A  TRÁMITE  DEL  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA
COMPLEJO  GERIÁTRICO.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: PA-00001/2022

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde,  D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia P-00007/2021, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz y el  visto
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bueno del Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 10 de mayo de 2022, y
que a continuación se transcribe textualmente:

“RFCIA. PA-00001/2022

PETICIÓN: PROYECTO DE ACTUACIÓN DE COMPLEJO GERIÁTRICO

SITUACIÓN: PARAJE DE TORREALQUERÍA
PROMOTOR: INVERSIONES VIRGEN DE LAS NIEVES, S.L.

INFORME

1º)  Se solicita,  con fecha a 04/02/2022 y número de registro 2451, la admisión a trámite de proyecto de
actuación  redactado  por  el  arquitecto  D.  Francisco  J.  Taboada  Figueredo,  de  fecha  noviembre  de  2021,  para
COMPLEJO GERIÁTRICO, sito en PARAJE DE TORREALQUERÍA, del término municipal, ubicado en una parcela
de superficie de 22.134,00m2, dentro de una finca matriz de superficie 153,000,00m2, según datos de proyecto.

2º) El objeto de dicha actuación es solicitar la aprobación de un Proyecto de Actuación de Interés Público en
terrenos con el régimen de suelo de rústico común.

3º) Se presenta copia de la aprobación del Convenio Urbanístico firmado por D. Joaquín Villanova Rueda,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en nombre y representación del mismo, y D. Francisco
Vera Díaz, actuando en calidad de apoderado de la entidad mercantil Torrealquería, S.A.

4º) La parcela objeto de la actuación aparece ubicada en los planos adjuntos de dicho proyecto, sin embargo, la
misma no se corresponde con ninguna parcela catastral. No obstante, en base a los planos presentados, dicha parcela se
encuentra clasificada como 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.), regulado por lo establecido 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. del término municipal.

5º) En la memoria del Proyecto de actuación presentado, se describe la ordenación propuesta y se justifica la
misma respecto a la normativa vigente en el momento de la redacción de dicho proyecto de actuación (la Ley 7/2002,
L.O.U.A ), incluyendo una justificación de la utilidad pública e interés social.

Según el proyecto presentado, el Complejo Geriátrico constaría de un edificio principal que centraliza todo el
programa funcional y proporciona los servicios necesarios a las unidades residenciales satélites de viviendas tuteladas,
distribuidas en un conjunto anexo a éste en forma de U, y en dos edificios exentos.

El edificio principal consta de 4 plantas sobre rasante, con una superficie construida cerrada de 6.465,32m2,
una superficie de terrazas de 2.048,00m2 y una superficie total de 8.513,40m2.

El edificio de viviendas tuteladas en forma de U se desarrolla en 6 niveles, 3 plantas sobre rasante, debido al
desnivel del terreno, con una superficie construida cerrada sobre rasante de 5.482,77m2, una superficie de terrazas de
1.550,29m2 y una superficie total de 13.062,96m2.

Los dos edificios exentos de viviendas tuteladas se desarrollan en planta sótano y 3 plantas sobre rasante, con
una superficie construida cerrada sobre rasante de 1.471,05m2, una superficie de terrazas de 433,56m2 y una superficie
total de 2.819,81m2 cada uno.
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La intervención supone 27.215,98 m² construidos de edificación, repartidos en los 8.513,40m2 del edificio
principal, y los de las viviendas tuteladas: 13.062,96m2 del conjunto en “U”, y los 2.819,81m2 de cada edificio exento.

Los viales secundarios de acceso y distribución de la actuación suponen unos 3.100,00m2.

Se adjuntan los planos de dicha actuación.

Se prevé un presupuesto de ejecución material total de 13.898.002,90€.

La actuación se prevé desarrollarse en 4 fases, tal y como sigue:

6º) Analizada la documentación presentada se informa lo siguiente:

1) En diciembre de 2021 entró en vigor la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de
Andalucía, L.I.S.T.A.

En la disposición Transitoria Primera, apartado C), 1ª de dicha Ley, se dice:

“c) Disciplina urbanística:
1.ª Los procedimientos que, al momento de entrada en vigor de la presente ley, estuvieran ya iniciados, se tramitarán y
resolverán con arreglo a la legislación en vigor en el momento de su iniciación”

Al momento de entrada en vigor de dicha ley no se había iniciado el procedimiento administrativo para dicha
actuación, por lo que le es de aplicación la nueva Ley L.I.S.T.A.

2) Según dicha Ley, la actuación solicitada podría considerarse, aún planteando duda la misma, una Actuación
Extraordinaria, regulada por el artículo 22 de la misma, en el cual, se dice textualmente:

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

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

2. Las actuaciones podrán tener por objeto la implantación de equipamientos, incluyendo su ampliación, así como usos
industriales, terciarios o turísticos y cualesquiera otros que deban implantarse en esta clase de suelo, incluyendo las
obras, construcciones, edificaciones, viarios, infraestructuras y servicios técnicos necesarios para su desarrollo.

Asimismo, vinculadas a estas actuaciones, podrán autorizarse conjuntamente edificaciones destinadas a uso
residencial, debiendo garantizarse la proporcionalidad y vinculación entre ambas.
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En los términos que se establezcan reglamentariamente podrán autorizarse viviendas unifamiliares aisladas,
siempre que no induzcan a la formación de nuevos asentamientos conforme a lo dispuesto en el apartado b del artículo
20 ni impidan el normal desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico.

3. Las actuaciones extraordinarias sobre suelo rústico requieren, para ser legitimadas, de una autorización
previa a la licencia municipal que cualifique los terrenos donde pretendan implantarse, conforme a los criterios que se
establezcan reglamentariamente.

Durante el procedimiento de autorización previa, se someterá la actuación a información pública y audiencia
de los titulares de los terrenos colindantes y de las Administraciones Públicas que tutelan intereses públicos afectados,
por plazo no inferior a un mes. El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento será de seis meses y el
silencio tendrá efecto desestimatorio.

La resolución del procedimiento corresponderá al Ayuntamiento, previo informe vinculante emitido por la
Consejería  competente  en  materia  de  Ordenación  del  Territorio  cuando  la  actuación  afecte  o  tenga  incidencia
supralocal conforme a lo dispuesto en el artículo 2.

4. Reglamentariamente, y para concretos y determinados usos o actividades, se podrá establecer una duración limitada
de la cualificación con la obligación de restitución de los terrenos finalizada la misma.

5. Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento de carácter
extraordinario del suelo, se establece una prestación compensatoria que gestionará el municipio y que se destinará al
Patrimonio Municipal de Suelo con una cuantía del diez por ciento del presupuesto de ejecución material de las obras
que hayan de realizarse, excluido el coste correspondiente a maquinaria y equipos. Esta cuantía podrá ser minorada
conforme a los criterios que se establezcan reglamentariamente. Para las viviendas unifamiliares aisladas será, en todo
caso, del quince por ciento.

Estarán obligadas al pago de la prestación compensatoria las personas físicas o jurídicas que promuevan las
actuaciones y se devengará con motivo de la licencia urbanística.
Las Administraciones Públicas estarán exentas del pago de la prestación compensatoria para los actos que realicen en
ejercicio de sus competencias.”

En base a dicho artículo, no se podrán tramitar dichas actuaciones extraordinarias mientras no se desarrolle el
correspondiente  Reglamento.  Y  una  vez  desarrollado  dicho  Reglamento,  corresponderá  verificar  si  la  actuación
pretendida tiene cabida o no dentro de las actuaciones incluidas en dicho artículo como Actuaciones Extraordinarias

3) En relación al documento de proyecto de actuación en si, se informa que no quedan justificados en dicho
proyecto los servicios urbanísticos previstos para dicha actuación.

Tampoco queda debidamente ubicada la parcela de dicha actuación.

Por lo que, en base a dichas incidencias, se informa que NO PROCEDE LA ADMISIÓN A TRÁMITE del
proyecto de actuación presentado

Lo que se informa para los efectos oportunos.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz, Arquitecta Municipal.
VºBº El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo, Fdo. Aurelio Atienza, Arquitecto”.

Que visto el  informe jurídico realizado por el  asesor jurídico del  departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 26 de mayo de 2022 ,y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
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Expediente PA-00001/2022.
Asunto: Inadmisión a trámite Proyecto de Actuación.

Se emite el presente informe en relación con el proyecto de actuación presentado para su aprobación por Dª.
María Dolores León Burgos, en representación acreditada de la mercantil INVERSIONES VIRGEN DE LAS NIEVES,
S.L., con fecha 4/02/2022.

Primero: Las actuaciones para las que se ha presentado el proyecto de actuación en el expediente de referencia
consisten en la construcción de un complejo geriátrico, en el paraje de Torre alquería, en un terreno con la clasificación
de suelo no urbanizable de carácter natural o rural (SNU-NR), que comprende las parcelas catastrales 140, 119 y 118
(parte) del polígono 1, con referencias catastrales 29007A00100140, 29007A00100119, Y 29007A00100118. La finca
está inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 11 de Málaga, con número de finca 1.846/A.

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

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

Tercero: Con  fecha  23  de  diciembre  de  2021  entró  en  vigor  la  Ley  7/2021,  para  el  Impulso  para  la
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que deroga y sustituye a la Ley 7/2002.

En la Ley 7/2021 no se regulan los Proyectos de Actuación, por lo que ha de ser considerada una figura jurídico-
urbanística extinguida, con la salvedad de los procedimiento que ya se hayan iniciado antes de su entrada en vigor.

La  Disposición  Transitoria  Tercera  de  la  Ley  7/221,  preceptúa  que  los  procedimientos  relativos  a  los
instrumentos de planeamiento urbanístico, así como los instrumentos de gestión y ejecución del planeamiento, que se
hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ley podrán continuar su tramitación conforme a las reglas de
ordenación  del  procedimiento y el  régimen de  competencias  establecidos  por la  legislación sectorial  y  urbanística
vigente en el momento de iniciar la misma. A estos efectos, se considerarán iniciados los procedimientos con el primer
acuerdo preceptivo del órgano competente para la tramitación, conforme a lo previsto en la legislación urbanística, y, en
el caso de los instrumentos de planeamiento sometidos a evaluación ambiental estratégica, con la solicitud de inicio de
este procedimiento.

En nuestro caso, la solicitud de aprobación del Proyecto de Actuación se ha presentado el 4/02/2022, una vez
que ya ha entrado en vigor la Ley 7/2021, por lo que no procede la admisión a trámite ni la tramitación del proyecto de
actuación.

Cuarto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal desfavorable de fecha 10/05/2022.
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Quinto: Es  competente  para  la  admisión  o  inadmisión  a  trámite  del  proyecto  de  actuación  el  Alcalde  –
Presidente,  en virtud del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del  Régimen Local,  quien tiene
delegada dicha competencia en la Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

Propuesta: Por lo expuesto, se emite informe jurídico desfavorable para la admisión a trámite del proyecto de
actuación de referencia.

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 Inadmisión a trámite del Proyecto de Actuación
de referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.

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

PUNTO  Nº  15.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.F-00002/2022,
RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE
FUERA DE ORDENACIÓN.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: :  F-00002/2022

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia F-00002/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 19
de mayo de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Peticiones y Sugerencias.
RFCIA. F-00002-2022

PETICIÓN: RECONOCIMIENTO DE SITUACIÓN DE ASIMILACIÓN FUERA DE ORDENACIÓN DE 
EDIFICACIONES Y PARCELA ADSCRITA  A ELLAS

SITUACIÓN: PARCELA 19 DEL  POLÍGONO 8, PARAJE DE ZAMORILLA
SOLICITANTE: ANA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ (DNI.: ****0187*)

INFORME

En relación con el escrito presentado por Dª. ANA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ (DNI.: ****0187*), con fecha de
entrada  en  este  Ayuntamiento  el  09/02/2022,  mediante  el  cual  se solicita  que  por  parte  de  este  Ayuntamiento  se
certifique EL RECONOCIMIENTO DE ASIMILACIÓN A FUERA DE ORDENACIÓN DE EDIFICACIONES Y
PARCELA ADSCRITA A ELLAS, SITAS EN LA PARCELA 19 DEL  POLÍGONO 8, PARAJE DE ZAMORILLA,
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con REF. CATASTRAL 29007A008000190000XA, habiéndose abonado el pago de la tasa correspondiente de fecha de
04/04/2022, esta Oficina Técnica informa:

1º.- Que junto a la solicitud, se ha presentado la siguiente documentación:

-  DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA  PARA  EL  RECONOCIMIENTO  DE  ASIMILADO  A  FUERA  DE
ORDENACIÓN de las edificaciones referidas, realizada por los Arquitectos Dª. Bella Valiente Real, D. Francisco José
Mariscal Batanero, D. Rafael Bernal García, con números de colegiados por el COA de Málaga, 1125, 948, y 830,
respectivamente,  conforme se determina en el  art.  6,  apartado 2 del  Decreto-Ley 3/2019, de 24 de septiembre,  de
medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la comunidad autónoma
de Andalucía.

- Certificado de antigüedad de vivienda ubicada en dicha parcela, redactado por el arquitecto D. Rafael Bernal
García, visado por el COA de Málaga a fecha de 11/09/2003, en el cual se certifica una vivienda unifamiliar asilada de
superficie construida 78,50m2, ubicada en una parcela de superficie 1.502,70m2, parte de una parcela de 7.694m2 de la
Finca conocida por Zamorilla, escriturada a fecha de 11/03/1987, según la escritura presentada.

- Certificado de la instalación eléctrica de baja tensión.
- Certificado de instalación de fontanería de la empresa Antonia Garrido Cordero.
- Documentación de la fosa séptica instalada y contrato de mantenimiento de la misma firmado con la empresa

Unión de Desatoros.
- Autorización de la Junta de Andalucía de puesta en servicio de un pozo de fecha 12 de abril de 1.985, así

como la solicitud realizada y el proyecto de pozo presentado para la misma.
- Pago del IBI correspondiente a la finca de dicha referencia catastral.
- Coordenadas georreferenciadas en formato hml.

Analizada la documentación presentada, esta oficina técnica informa:

a) IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE AFECTADO:

El certificado presentado acredita que se trata de las siguientes edificaciones:

- Vivienda unifamiliar aislada: desarrollada en planta baja, de superficie construida 78,50m2.
- Piscina: de superficie de lámina de agua 30,50m2.
- Trastero: desarrollado en planta baja, de superficie construida 3,86m2.
- Barbacoa cubierta tipo porche y abierta a dos caras, de superficie construida 3,65m2 (50%).

La parcela  donde se emplazan las  edificaciones  descritas  tiene una superficie  de 1.502,70m2, parte  de la
parcela  original  de  7.694,00m2 de  la  Finca  conocida  por  Zamorilla,  escriturada  a  fecha  de  11/03/1987,  según la
escritura  presentada.  En la  documentación  técnica  presentada  se  demuestra,  mediante  fotografía  aérea,  que  dichas
edificaciones están vinculadas a una parte de la propiedad de 1.502,70m2, al menos desde el año 2006, quedando el
resto de la finca, de 6210.49 m² como parcela independiente.

Comprobado por el técnico firmante, se informa que la citada parcela se encuentra clasificada como  Suelo No
Urbanizable de Carácter Natural o Rural (SNU-NR, Suelo No Urbanizable Común).
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Situación de la edificación referido al P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS.
del término municipal

b) FECHA DE TERMINACIÓN:

El certificado acredita que las edificaciones son anteriores a 2004 y la vinculación a la parcela es anterior a
2006, por lo que las edificaciones y la parcela a ella adscrita cuentan con una antigüedad superior a 6 años, tal y como
costa en el certificado técnico aportado, donde se incluyen Ortofotos del PNOA del año 2004, 2006, 2008 Y 2019, no
habiéndose generado ninguna alteración de estos en los últimos 6 años.

Por parte del técnico firmante se ha comprobado que efectivamente las edificaciones y la delimitación física de
la parcela objeto del expediente aparecen en la fotografía aérea que obra en el departamento de urbanismo de fecha
julio de 2011, por la que la antigüedad de las edificaciones es de más de 6 años.

c) APTITUD DE LAS EDIFICACIONES TERMINADAS PARA EL USO A QUE SE DESTINAN MEDIANTE
CERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD.

En el certificado presentado se justifica que la vivienda cumple con las condiciones de habitabilidad, seguridad
y salubridad recogidas en la  Ordenanza municipal reguladora de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad de
las edificaciones en Suelo No Urbanizable publicadas en el B.O.P. nº 199 de 17 de Octubre de 2013.

Se comprueba en este sentido por el técnico firmante, que las edificaciones se ajustan a lo recogido en dicha
Ordenanza.

En el certificado presentado se explica que se cuentan con las acometidas necesarias para su funcionamiento,
aportándose la siguiente documentación justificativa:

- Eléctrica (se adjunta certificado de la instalación eléctrica de baja tensión).

- Fontanería (se adjunta boletín de fontanería de la empresa Antonia Garrido Cordero. Se trata de una red
privada que parte del pozo de Zamorilla, se adjunta también  y Autorización de la Junta de Andalucía de puesta en
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servicio de un pozo de fecha 12 de abril de 1.985, así como la solicitud realizada y el proyecto de pozo presentado para
la misma).

        - Saneamiento: realizado mediante fosa séptica hermética de oxidación total cumpliendo con el Decreto 109/2015,
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público
Marítimo-Terrestre de Andalucía (se adjunta documentación de la fosa séptica instalada y contrato de mantenimiento de
la misma firmado con la empresa Unión de Desatoros).

Consta en el  expediente informe favorable  emitido por AQUALAURO de fecha  06/05/2022, en donde se
informa que la red de abastecimeitno es privada, de la comunidad de Zamorilla, no existe red de fecales ni pluviales en
la zona, pero dispone de fosa séptica homologada.

d) VALORACIÓN DE LAS EDIFICACIONES PARA EL PAGO DE LA TASA

Se realiza la valoración de las edificaciones para el pago de la tasa urbanística, en base a los valores medios 
estimativos de la construcción 2021 publicada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga y la superficie 
construida de cada edificación.
- Vivienda unifamiliar aislada: desarrollada en planta baja, de superficie construida 78,00m2.
- Piscina: de superficie de lámina de agua 30,50m2.
- Trastero: desarrollado en planta baja, de superficie construida 3,86m2.
- Barbacoa cubierta tipo porche y abierta a dos caras, de superficie construida 3,65m2 (50%).

 - Vivienda: 78,50m2 x1.088,00€/m2= 85.408,00€
- Piscina:   30,50m2 x 492,00€/m2= 15.006,00€
- Trastero y barbacoa (con porche al 50%):    7,51m2 x 443,00€/m2=      3.326,93€  
                                                                        TOTAL VALORACIÓN:     103.740,93€

CONCLUSIÓN:

1º.- A vista de lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE EL RECONOCIMIENTO DE ASIMILACIÓN
A  FUERA  DE  ORDENACIÓN  DE  EDIFICACIONES  Y  PARCELA  ADSCRITA  A  ELLAS,  SITAS  EN  LA
PARCELA 19 DEL POLÍGONO  8, PARAJE DE ZAMORILLA, con REF. CATASTRAL 29007A008000190000XA,
solicitado por Dª. ANA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ (DNI.: ****0187*).

2º.-  Que  las  edificaciones  objeto  del  expediente  son  aptas  para  el  uso  al  que  se  destina  por  reunir  las
condiciones de seguridad y salubridad exigidas para los usos correspondientes y que la vivienda reúne también las
condiciones de habitabilidad exigidas para dicho uso, todo ello conforme se especifica en la documentación técnica
realizada por los arquitectos Dª. Bella Valiente Real, D. Francisco José Mariscal Batanero, D. Rafael Bernal García, con
números de colegiados por el COA de Málaga, 1125, 948, y 830, respectivamente, conforme se determina en el art. 6,
apartado 2 del Decreto-Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial
de las edificaciones irregulares en la comunidad autónoma de Andalucía.

3º.- Que en las edificaciones que nos ocupa sólo podrán autorizarse obras de reparación y conservación que
exija el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad y habitabilidad del inmueble.

4º.-  Que  tras  el  reconocimiento  de  la  situación  de  asimilado  al  régimen  de  fuera  de  ordenación,  podrán
prestarse por las compañías suministradoras los servicios de agua, electricidad y saneamiento.

Lo que se informa para los efectos oportunos.

Alhaurín  de  la  Torre,  a  la  fecha  referenciada  digitalmente. Fdo.  María  Soledad  Valenzuela  Sainz,   Arquitecta
Municipal”.
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Que visto el  informe jurídico realizado por el  asesor jurídico del  departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 25 de mayo de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE ASIMILADO

AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN

Expediente F-00002/22.

Se emite el presente informe en relación con la solicitud presentada por Dª. ANA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, con
fecha 9/02/2022, para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de una vivienda
situada en suelo no urbanizable, y de la parcela en la que se ubica.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: El día 9/02/2022 fue solicitado el reconocimiento de situación asimilada a fuera de ordenación para
vivienda y construcciones anexas, y parcela, situadas en la parcela 19 del polígono 8, en parcela con referencia catastral
29007A008000190000XA. Consta inscrita en el Registro de la Propiedad nº 11 de Málaga, con el número de finca
registral 2.993-A.

Las edificaciones objeto del expediente son las siguientes:

- Vivienda unifamiliar aislada: desarrollada en planta baja, de superficie construida 78,50 m2.
- Piscina: de superficie de lámina de agua 30,50 m2.
- Trastero: desarrollado en planta baja, de superficie construida 3,86 m2.
- Barbacoa cubierta tipo porche y abierta a dos caras, de superficie construida 3,65 m2.

La parcela donde se emplazan las edificaciones descritas tiene una superficie de 1.502,70m2, y forma parte de la
finca de 7.694,00m2, con número de finca registral 2.993-A, y referencia catastral 29007A008000190000XA, y está 

delimitada como parcela independiente, al menos desde el año 2011, de acuerdo con el informe de la Oficina Técnica
Municipal.

Segundo: Consta memoria técnica redactada por los arquitectos D. Rafael Bernal García,  Dª. Bella Valiente
Real, y D. Francisco José Mariscal Batanero, con fecha febrero de 2022.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa, con fecha 4/04/2022.

Sexto: La  Oficina  Técnica  Municipal  ha  emitido  informe favorable  para  el  reconocimiento  de  la  situación
asimilada a fuera de ordenación, con fecha 19/05/2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1º.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 173 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucía, y en el artículo 3.1. del Decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de Medidas Urgentes para la
Adecuación  Ambiental  y  Territorial  de  las  Edificaciones  Irregulares  en  la  Comunidad  Autónoma  Andaluza,  las
edificaciones irregulares que se encuentren terminadas, respecto de las cuales no resulte posible la adopción de medidas
de protección de la legalidad urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado por haber transcurrido el
plazo para su ejercicio conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística, se encuentran en situación de asimilado a
fuera de ordenación.
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Preceptúa el apartado 2 del referido artículo 3 del Decreto Ley 3/2019, y el apartado 3 del artículo 173 de la Ley
7/2021, que las edificaciones irregulares a las que se refiere el apartado anterior no podrán acceder a los servicios
básicos  ni  se  podrá  realizar  en  ellas  obra  alguna  hasta  que  se  haya  producido  la  resolución  administrativa  de
reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación.  

El artículo 153.1 de la Ley 7/2021, que regula el plazo para el ejercicio de la potestad de protección de la
legalidad urbanística, preceptúa:

1. Las medidas, provisionales o definitivas, para el restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística
previstas en este capítulo sólo podrán adoptarse válidamente mientras los actos o usos estén en curso de ejecución,
realización o desarrollo y dentro de los seis años siguientes a su completa terminación o, si es posterior, desde la
aparición de signos externos que permitan conocerlos.  Si  de un uso se trata,  los  seis años se contarán desde la
aparición de signos externos que permitan conocer su efectiva implantación.

Los actos y usos realizados en suelo rústico de especial protección por legislación sectorial se someterán al
plazo establecido en el apartado anterior, sin perjuicio de los plazos que dicha legislación establezca para la adopción
de medidas de restablecimiento de la realidad física alterada por el órgano sectorial competente.

2. Se exceptúan de la anterior regla, de modo que podrán adoptarse dichas medidas en todo momento, las
siguientes actuaciones:

a) Las realizadas sobre dominio público y servidumbres de protección.

b)  Las  realizadas  en  suelo  rústico  preservado  con  riesgos  ciertos  de  desprendimientos,  corrimientos,
inundaciones o similares o que los generen o incrementen, mientras subsistan dichos riesgos conforme al artículo 14.1
b).

c) Las realizadas en suelo rústico en zona de influencia del litoral.

d) Las que afecten a bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía.

e) Las que afecten a zonas verdes y espacios libres.

f)  Las parcelaciones  urbanísticas  en  suelo rústico, salvo  las  que afecten  a parcelas  sobre  las  que  existan
edificaciones para las que haya transcurrido la limitación temporal del apartado 1 de este artículo. La excepción
anterior, en relación con limitación temporal únicamente será de aplicación a la parcela concreta sobre la que se
encuentre la edificación en la que concurran los citados requisitos, no comprendiendo al resto de la parcela o parcelas
objeto de la parcelación. En ningún caso será de aplicación la limitación temporal a las parcelas que se encuentren en
alguno de los supuestos contemplados en las letras anteriores del presente apartado.”

2º.- El procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación se
establece en los artículos 6 y 8 del Decreto Ley 3/2019, tal como se transcribe a continuación:

Artículo 6. Inicio e instrucción del procedimiento del reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de
ordenación.

1. El procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación se iniciará de
oficio o a solicitud de persona interesada.
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2. A tal efecto, se deberán acreditar los siguientes aspectos:
a) Identificación de la edificación afectada, indicando el número de finca registral si estuviera inscrita

en el Registro de la Propiedad y su localización geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante
cartografía oficial georreferenciada.

  b) Fecha de terminación de la edificación, acreditada mediante cualquiera de los documentos de
prueba admitidos en derecho.

   c) Que reúne las condiciones mínimas de seguridad y salubridad requeridas para la habitabilidad o
uso al que se destina la edificación conforme a lo dispuesto en el  artículo 7 del presente Decreto-ley y acreditado
mediante certificado de técnico competente.

3. Aportada la documentación relacionada en el apartado 2, el Ayuntamiento, justificadamente y en razón a las
circunstancias que concurran, solicitará los informes que resulten procedentes a los órganos y entidades administrativas
gestores de intereses públicos afectados. En el contenido de estos informes se hará constar, entre otras circunstancias, la
existencia de expedientes sancionadores o de protección de la legalidad en materia de su competencia y la situación de
los mismos.

4. A la vista de la documentación aportada y de los informes que se hubieran emitido, los servicios técnico y
jurídico municipales se pronunciarán sobre la idoneidad de la documentación señalada en el apartado 2 y sobre el
cumplimiento de los requisitos establecidos en este Decreto-ley para el reconocimiento de la situación de asimilado a
fuera de ordenación.

5.  Previamente  a  la  resolución  de  reconocimiento  del  régimen  de  asimilado  a  fuera  de  ordenación  el
Ayuntamiento podrá, en su caso:

a)  Ordenar  a  la  persona  propietaria  de  la  edificación  la  ejecución  de  las  obras  necesarias  para
garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, así como de las obras que, por razones de interés general,
resulten indispensables para garantizar el ornato público, incluidas las que resulten necesarias para evitar el impacto
negativo de la edificación sobre el paisaje del entorno, estableciendo un plazo máximo tanto para la presentación del
proyecto técnico como para la ejecución de las obras.

b) Ordenar a la persona propietaria de la edificación o solicitar a la Administración u organismo que
corresponda, según el caso, la ejecución de las medidas exigidas por las administraciones competentes para minimizar o
evitar los riesgos ciertos puestos de manifiesto en los informes regulados en el apartado 3.

6.  Las personas  interesadas  deberán  acreditar  la  realización  de  las  obras  a  que hace  referencia  el  apartado
anterior mediante certificado descriptivo y gráfico suscrito por personal técnico competente.  Los servicios técnicos
municipales emitirán el correspondiente informe en relación con ejecución de las citadas obras.

7.  En  todo  caso,  las  obras  a  las  que  hacen  referencia  los  apartados  anteriores  deberán  estar  finalizadas
previamente a la resolución de reconocimiento del régimen de asimilado a fuera de ordenación.

Artículo 8. Resolución del procedimiento de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación.

1.  La  resolución  de  reconocimiento  de  la  situación  de  asimilado  a  fuera  de  ordenación  deberá  indicar
expresamente el régimen jurídico aplicable a este tipo de edificaciones, reflejando las condiciones a las que se sujetan
las mismas y, en concreto:

a) La identificación de la edificación.
b)  El  reconocimiento  de  haber  transcurrido  el  plazo  para  adoptar  medidas  de  protección  de  la

legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado.
c) El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones mínimas de seguridad y salubridad

exigidas para su habitabilidad o uso.
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d) Los servicios básicos que puedan prestarse por las compañías suministradoras y las condiciones del
suministro, de acuerdo con lo recogido en el artículo 9.4.

e)  Indicación  expresa  de  la  sustanciación  de  procedimientos  penales  que  pudieran  afectar  a  la
edificación.

f) Referencia expresa al régimen aplicable conforme a lo dispuesto en el artículo 9.

2. Si la resolución fuera denegatoria se indicarán las causas que la motivan con advertencia expresa del régimen
aplicable,  que será el establecido en el  artículo 3.2 del presente Decreto-ley para las edificaciones en situación de
asimilado a fuera de ordenación no declaradas.

3. El plazo máximo para resolver será de seis meses. Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución
expresa, se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo. Si el procedimiento fue iniciado de oficio, se
producirá la caducidad del mismo.

3º.- A la solicitud que fue presentada en el registro de entrada el día 9/02/2022, se acompaña la documentación
que acredita los aspectos relacionados en el apartado 2 del artículo 6.

Consta informe favorable de la Oficina Técnica Municipal, de fecha 19/05/2022, en el que se hacen constar los
siguientes aspectos:

a) La acreditación de la fecha de terminación de la edificación, así como de la delimitación física de la parcela en
la que se ubica, respecto a lo que se informa que la antigüedad es al menos de julio de 2011.

b) La edificación objeto del  expediente es apta para el  uso al  que se destina por reunir  las condiciones de
seguridad  y  salubridad  exigidas  para  los  usos  correspondientes,  y  la  vivienda  reúne  también  las  condiciones  de
habitabilidad exigidas para dicho uso.

Se ha comprobado que no se encuentra en curso procedimiento de protección de la legalidad urbanística y de
restablecimiento del orden jurídico infringido respecto de la edificación objeto de reconocimiento. No es legalmente 

posible medida alguna de restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada, ya
que la vivienda está finalizada al menos desde julio de 2011, por lo que su antigüedad es superior a seis años, plazo que
establece el artículo 153 de la Ley 7/2021 para adoptar dichas medidas, y está ubicada en suelo con la clasificación de
no urbanizable de carácter natural o rural.

No está en curso procedimiento penal alguno que pudiese afectar a las edificaciones objeto del expediente.

No se da uno de los supuestos contenidos en el artículo 5.3 que impedirían el reconocimiento de la situación
asimilada al régimen de fuera de ordenación:

a) No se trata de edificaciones irregulares para las que no haya transcurrido el plazo para adoptar
medidas  de protección  de la  legalidad  urbanística  y restablecimiento  del  orden  jurídico perturbado conforme  a  lo
establecido en el artículo 153 de la Ley 7/2021.

b)  No se trata  de edificaciones  irregulares  realizadas  sobre  suelos  con riesgos ciertos  de erosión,
desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia.

4º.- Es competente para la declaración de la situación asimilada al régimen de fuera de ordenación el Alcalde –
Presidente,  en virtud del artículo 21.1 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.

Por lo expuesto,  se emite informe jurídico favorable para el reconocimiento de la situación de asimilado al
régimen de fuera de ordenación de la edificación referida, así como de la parcela en la que la misma se ubica, en los
términos contenidos en el informe de la Oficina Técnica Municipal.
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Alhaurín  de  la  Torre,  a  la  fecha  referenciada  digitalmente.  El  Asesor  Jurídico: Fdo:  Manuel
González Lamothe”.              

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía en
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 3273 de 15 de junio de 2020, el reconocimiento de la situación de asimilado al
régimen de fuera de ordenación de la edificación referida en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico
citados.

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

PUNTO  Nº  16.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA  SOBRE  EL  EXPTE.  D-00069/2021,  RELATIVA  AL  ARCHIVO  DE
EXPEDIENTE  DE  DECLARACIÓN  DE  RUINA.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Expte.: D-00069/2021
Asunto: Resolución de expediente de declaración de ruina

I.- Vistos los antecedentes que obran en el expediente, así como el informe emitido por el asesor jurídico del 
departamento, D. Manuel González Lamothe, con fecha 24 de mayo de 2022, que dice:

“INFORME -   PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Expte: D-00069/2021.
Asunto: Propuesta de resolución

Vistas las actuaciones obrantes en el expediente de referencia,  que se sigue contra  la entidad Carboneao
Inversiones SL, y habiéndose observado en la tramitación del mismo los requisitos exigidos legalmente por la Leyes
39/15 y 40/15,  vengo a informar a la Alcaldía lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La Oficina Técnica Municipal emitió informe con fecha 26/01/2022, del que resulta:

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

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

Estructuralmente se observa que se sustenta con muros de fábrica de ladrillo y un forjado de cubierta
realizado con hormigón.
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El estado es de bastante deterioro y abandono, presentado hundimiento parcial de la cubierta y de los
muros, así como gran parte elementos quemados.

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

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

Segundo:  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, celebrada el día 11 de
febrero de 2022, se acordó el inicio de expediente de declaración en ruina urbanística de la edificación situada en la
parcela catastral CL UR10 Los Callejones, 24, poniéndose manifiesto el expediente a la entidad interesada.

Tercero: Durante  el  plazo  de  la  puesta  de  manifiesto  del  expediente,  se  presentan  por  el  interesado
alegaciones.

Cuarto: Con fecha 21 de abril de 2022, se formula por los Servicios técnicos municipales informe técnico, en
que se da contestación a las alegaciones formuladas y del que resulta:

Por Junta de Gobierno Local de fecha 11/02/2022, se acuerda el incio del EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN
EN  RUINA  URBANÍSTICA  DE  LA  EDIFICACIÓN  SITUADA  EN  LA  PARCELA  CATASTRAL  CL  UR10  LOS
CALLEJONES 24. Dicho acuerdo  es notificado a la propiedad  según documento de salida con número de registro
2022/1082.

En  fecha  30/03/2022  y  n.º  de  registro  de  entrada  6304,  se  presenta,  por  parte  de  CARBONEAO
INVERSIONES S.L.  escrito  de  Alegaciones,  dándose  respuesta  en  el  presente  informe  a  aquellas  relacionada  al
siguiente aspecto técnico:

d).- Que el Ayuntamiento no acredita convenientemente que se den los presupuestos que marca el art. 146.1 de la
LISTA para declarar la ruina urbanística, y en contra de lo que se indica en el informe técnico, emitido por la Oficina
técnica municipal, la edificación es reparable, no siendo necesario para conservarla la demolición de la misma y
posterior construcción de nueva planta, y por tanto no superar el coste del deber de conservación que estipula el art
144 de la LISTA. 

Tal y como viene recogido en el informe técnico  suscrito con fecha 26/01/2022, uno de los supuestos que
recoge el  Art.  146.  Situación legal de ruina urbanística,  es cuando  el  coste de las reparaciones necesarias para
devolver la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructural a la construcción o edificación que esté
en situación de manifiesto deterioro supere el límite del deber normal de conservación al que se refiere el artículo 144.

En base al  estado actual  en el  que se encuentra la  edificación existente en la que no se denotan signos
externos  ni  de  colapso,  ni  de  pérdida  de  capacidad  portante  en  los  muros  de  carga  de  la  edificación,  y  en  su
consideración de edificación sin uso e inaccesible, se considera que en el momento en el que se vuelva a poner en uso
la misma, no se han de llevar reparaciones necesarias que puedan superar el límite del normal deber de conservación.

Es por ello, que se estima el punto d) recogido en el escrito de alegaciones. 

A estos hechos, le resultan de aplicación los siguientes,
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Legislación aplicable:

- Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.
- Artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Artículo 15 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbano.

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

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

              Cuarto:
expediente está situada en CL UR10 LOS CALLEJONES 24 (REF. CAT. n.º:  0391121UF6509S0001XW),  de este
término municipal., cuyo titular catastral es CARBONEAO INVERSIONES SL, CIF:B92997816. 

Quinto: La competencia para la declaración de ruina corresponde al Alcalde – Presidente, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, quien tiene delegada su competencia en la Junta de Gobierno Local.

Sexto: En el plazo de puesta de manifiesto del expediente, el interesado, según consta en el expediente, ha
presentado las siguientes alegaciones:

1ª.- Que Carboneao Inversiones S.L. ha reclamado del Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre, en diversas
ocasiones,  la  autorización  para  el  vallado  de  la  parcela  catastral  0391121UF6509S0001XW  y
0391104UF6509S0001GW , todo ello a fin de proceder a la limpieza del solar, así como mantenimiento y conservación
del mismo así como del inmueble existente dentro, objeto del presente expediente. Vallado cuya ejecución asume el
propio Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en el convenio urbanístico firmado de fecha 23 de octubre de 2.015, en el
que se permite la ocupación temporal de terrenos para la conexión entre Isaac Peral y la cuesta de Manuel Luis, pero
que no se ha ejecutado en su totalidad, y que posteriormente hemos vuelto a reclamar con fecha 29 de julio de 2.016 y
con fecha 14 de julio de 2.020, en relación al expediente MA 66/20 AT‐P.

2ª.- Que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha hecho caso omiso a nuestros requerimientos, permitiendo
que se aparquen y abandonen vehículos en la parcela, que se celebren botellones, y que incluso hayan entrado en el
inmueble de nuestra propiedad, provocando diversos destrozos, siendo por tanto responsable de que el inmueble se
encuentre en el estado en que se encuentra en la actualidad, y por tanto debemos manifestar que no hemos incumplido
el deber de mantenimiento, en virtud del art. 146.2 b) de la LISTA, ya que el solar se ha usado de manera pública para
aparcamiento vecinal con la aquiescencia del propio Ayuntamiento, que incluso ha colocado zahorra en la zona de
aparcamientos,y que no ha permitido el vallado de la finca y todo ello a pesar de las denuncias y quejas vecinales, por
lo que debemos hacerles responsable de lo ocurrido.

3ª.- El inmueble lo teníamos en perfecto estado de conservación, pero al estar toda la parcela “abierta al
público”, unido a la actividad no legalizada y permitida por el ayuntamiento, agravado con la acumulación de basuras
y residuos orgánicos, además de encender hogueras, consumo de drogas y alcohol, provocando daños y molestias a los
vecinos. De igual forma, al haberse permitido la ocupación de la parcela con vehículos, sin vigilancia y control, se han
encontrado enseres abandonados, basura y escombros.
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4ª.- Que el Ayuntamiento no acredita convenientemente que se den los presupuestos que marca el art. 146.1 de
la LISTA para declarar la ruina urbanística, y en contra de lo que se indica en el informe técnico, emitido por la
Oficina técnica municipal, la edificación es reparable, no siendo necesario para conservarla la demolición de la misma
y posterior construcción de nueva planta, y por tanto no superar el coste del deber de conservación que estipula el art
144 de la LISTA.

5ª.-  Que  una  vez  se  nos  autorice  por  parte  del  Ayuntamiento  el  vallado  de  las  parcelas  indicadas,
procederíamos al mantenimiento y conservación de las mismas, y a mantener y conservar la edificación existente en el
estado necesario de estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructural de la edificación, tal  y como
veníamos haciendo.

Sin entrar a valorar las alegaciones n.º 1, 2, 3, y 5 al exceder su contenido del expediente que motiva  la
situación de ruina urbanística que nos ocupa, como han informado los Servicios Técnicos Municipales, procede la
estimación de la alegación 4ª formulada 

             Visto cuanto antecede, se formula la siguiente, 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero: En base  al  informe técnico realizado,  procede estimar la  alegación formulada,  al  no darse los

presupuestos establecidos en el artículo 146 de la Ley 7/2021, para la declaración de ruinda urbanística, al constatarse
que en el estado actual en el que se encuentra la edificación existente no se denotan signos externos ni de colapso, ni de
pérdida de capacidad portante en los muros de carga de la edificación, y en su consideración de edificación sin uso e
inaccesible,  se considera  que en  el  momento  en el  que  se vuelva  a poner en  uso la  misma,  no se  han de llevar
reparaciones necesarias que puedan superar el límite del normal deber de conservación.

Segundo: Declarar  que  el  inmueble  situado  en  CL  UR10  LOS  CALLEJONES  24  (REF.  CAT.  n.º:
0391121UF6509S0001XW),  de este término municipal., cuyo titular catastral  es  CARBONEAO INVERSIONES SL,
CIF:B92997816, no se encuentra en situación legal de ruina urbanística.

           
  Tercero: Acordar el archivo del expediente.

  Cuarto: Notifíquese la presente resolución a todos los que hubieran sido parte en el expediente.

Lo que se informa y propone a los efectos oportunos, sin perjuicio de que el órgano competente pueda acordar
lo que estime oportuno.

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: 

Archivar el expediente y declarar que el inmueble situado en CL UR10 LOS CALLEJONES 24 (REF. CAT.
n.º:  0391121UF6509S0001XW), de este término municipal, cuyo titular catastral es  CARBONEAO INVERSIONES
SL, CIF:B92997816, no se encuentra en situación legal de ruina urbanística.

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  17.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. R-00016/2022, RELATIVA AL INICIO DE EXPEDIENTE
DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA POR LA INSTALACIÓN,
SIN  LA  PRECEPTIVA  LICENCIA  URBANÍSTICA,  DE  UNA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR
AISLADA, DE MÓDULO PREFABRICADO, Y VALLADO DE PARCELA. 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: R-00016/2022
Asunto: Inicio de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística

I.- Visto el  informe del asesor jurídico, fechado el 23 de mayo de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME

Expte. R-00016/22
Asunto: Inicio procedimiento restablecimiento 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 Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 11/05/2022, del que resulta que:

1º/  Por parte de la Policia Local de este municipio, se recibe informe y reportaje fotográfico, fechado a
18/4/22 y n.º de registro 791, relacionado con inspección de obra en Diana del Convento parcela 92C.

2º/ Las obras consisten la instalación de una vivienda unifamiliar aislada, de módulo prefabricado, y vallado
de parcela mediante valla tipo simple torsión.

La vivienda consta de una única planta de altura, de planta con forma rectangular, de dimensiones estimadas
de 9,10 metros de ancho por 6,00 metros de fondo, y cubierta inclinada a dos aguas. La superficie construida de la
obra realizada, según estimación al tratarse de un módulo prefabricado, asciende a 54,60 m².

3º/ El 28/04/22, se realiza visita de inspección por parte de personal adscrito a este Departamento (Técnicos
Municipales), en la que se pudo comprobar desde el exterior que dichas obras se encuentran ejecutadas.

4º/ Las obras se encuentran finalizadas y en uso. Pudiéndose datar la antigüedad de la misma de finales del
año 2021, inicio del año 2022 (menos de 1 año de antigüedad), ya que no se aprecia su existencia en la ortofoto de
Junio 2021:
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5º/ Los presuntos responsables, según datos catastrales, son:

Dª. MARÍA DOLORES GUERRERO GARCÍA, con DNI: ***0640**
D. MAURICIO DURÁN MALDONADO, con DNI: ***9680**

6º/ Comprobando los archivos municipales existentes en este departamento, por personal adscrito al mismo,
resulta que las obras se han realizado sin la preceptiva licencia municipal.

7º/ De acuerdo con el planeamiento vigente, el Plan General de Ordenación Urbanística – Adaptación parcial
de  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  a  la  LOUA,  resulta  que  la  parcela  donde  se  emplazan  las  obras
denunciadas se encuentra clasificada como Suelo Urbano No Consolidado, pertenecientes a la Unidad de Ejecución
UE-TA-01 y calificadas de residencial, siendo la ordenanza de aplicación N9 en su grado 1, regulada por el art. 199
del Plan General de Ordenación Urbanística, adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

Analizadas las obras realizadas con respecto a la normativa urbanística de aplicación, se informa que las
mismas NO CUMPLEN con la normativa urbanística de aplicación, en tanto en cuanto no ha sido desarrollada
previamente la correspondiente Unidad de Ejecución.

8º/ En función de lo expuesto, podemos concluir que dichas obras NO SON LEGALIZABLES.

9º/ En base a esto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador  y de restauración de
la legalidad urbanística.

10º/ Valoración de las obras:

Para la valoración de las obras se ha utilizado la Tabla de Valores medios estimativos de la construcción para
el año 2022 que publica el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, que recoge unos valores medios indicativos
correspondientes a construcciones de calidad media.
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Dentro de dichos módulos, se ha aplicado el relativo a “viviendas unifamiliares aisladas”, dentro del epígrafe
“Edificios de Viviendas”, establecido en 1.088 €/m2 , por ser el que mejor se ajusta a la obra ejecutada.

De esta forma la valoración quedaría de la siguiente forma:

              Superficie de vivienda                             54,60 m2.
              Valor del m2 :                    1.088 €/m2.

     Valoración:                                    54,60 m2x 1.088 €/m2 = 59.404,80 €.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

Primero: Incoar expediente 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
instalación de una vivienda unifamiliar aislada, de módulo prefabricado, y vallado de parcela mediante valla tipo
simple  torsión,  sita  en TN  UE-TA-01[GRENOTA]  92[C].  Diana  del  Convento  parcela  92C.  (Ref.  Cat.:
8487711UF5588N0001TB). La vivienda consta de una única planta de altura, de planta con forma rectangular, de
dimensiones estimadas de 9,10 metros  de ancho por 6,00 metros  de fondo, y cubierta inclinada a dos aguas. La
superficie construida de la obra realizada, según estimación al tratarse de un módulo prefabricado, asciende a 54,60
m².

Se ha realizado sin la correspondiente licencia municipal. Las obras realizadas con respecto a la normativa
urbanística de aplicación, NO CUMPLEN con la normativa urbanística de aplicación, en tanto en cuanto no ha sido
desarrollada previamente la correspondiente Unidad de Ejecución.

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 Dª. MARÍA DOLORES GUERRERO GARCÍA, con DNI: ***0640** y D. MAURICIO DURÁN MALDONADO,
con DNI: ***9680**, como titulares catastrales de la parcela.

Advertir a los interesados 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
11/05/2022, respecto  a  la  normativa  urbanística  de  aplicación,  NO CUMPLEN con la  normativa  urbanística  de
aplicación, en tanto en cuanto no ha sido desarrollada previamente la correspondiente Unidad de Ejecución, por lo
que en virtud de lo establecido en el artículo 152.5 de la Ley 7/2021, y 45 del Decreto 60/2010, tras la tramitación
oportuna del procedimiento legalmente previsto, procederá la adecuación de la realidad a la ordenación territorial y
urbanística, prevista en el artículo 151.3 de la Ley 7/2021.

Advertir que, de conformidad con el artículo 154.3 de la Ley 7/2021, el incumplimiento de la resolución que
ordene las  medidas para adecuar la realidad a la  ordenación  territorial  y  urbanística dará lugar a la ejecución
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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.- Solicitar al Sr. Registrador de la Propiedad de Málaga, la práctica de la anotación preventiva de la
incoación del presente expediente sobre el inmueble en cuestión, finca n.º 8907/A, IDUFIR: 29025000857954, Ref. Cat.
8487711UF5588N0001TB  ,   en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística y 159 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre  de
Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.

Quinto: 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.

Sexto: 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, y que se solicite al Sr. Registrador de la Propiedad la práctica de la anotación
preventiva.

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 instalación de una vivienda unifamiliar aislada, de módulo prefabricado, y vallado de
parcela mediante valla tipo simple torsión, sita en TN UE-TA-01[GRENOTA] 92[C]. Diana del Convento parcela 92C. 
(Ref. Cat.: 8487711UF5588N0001TB), contra Dª. María Dolores Guerrero García y D. Mauricio Durán Maldonado, en
los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.

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

PUNTO  Nº  18.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. S-00016/2022, RELATIVA AL INICIO DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR  POR  LA  INSTALACIÓN,  SIN  LA  PRECEPTIVA  LICENCIA
URBANÍSTICA,  DE  UNA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  AISLADA,  DE  MÓDULO
PREFABRICADO,  Y  VALLADO  DE  PARCELA.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:
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“PROPUESTA DE ACUERDO

Expte.: S-00016/2022
Asunto: Inicio procedimiento sancionador

I.- Visto el  informe del asesor jurídico, fechado el 23 de mayo de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME
Expte. S-00016/22.
Asunto: Inicio procedimiento sancionador.

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

ANTECEDENTES DE HECHO:

La Oficina Técnica Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 11/05/2022, del que resulta que:

1º/  Por parte de la Policia Local de este municipio, se recibe informe y reportaje fotográfico, fechado a
18/4/22 y n.º de registro 791, relacionado con inspección de obra en Diana del Convento parcela 92C.

2º/ Las obras consisten la instalación de una vivienda unifamiliar aislada, de módulo prefabricado, y vallado
de parcela mediante valla tipo simple torsión.

La vivienda consta de una única planta de altura, de planta con forma rectangular, de dimensiones estimadas
de 9,10 metros de ancho por 6,00 metros de fondo, y cubierta inclinada a dos aguas. La superficie construida de la
obra realizada, según estimación al tratarse de un módulo prefabricado, asciende a 54,60 m².

3º/ El 28/04/22, se realiza visita de inspección por parte de personal adscrito a este Departamento (Técnicos
Municipales), en la que se pudo comprobar desde el exterior que dichas obras se encuentran ejecutadas.

4º/ Las obras se encuentran finalizadas y en uso. Pudiéndose datar la antigüedad de la misma de finales del
año 2021, inicio del año 2022 (menos de 1 año de antigüedad), ya que no se aprecia su existencia en la ortofoto de
Junio 2021:
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5º/ Los presuntos responsables, según datos catastrales, son:

Dª. MARÍA DOLORES GUERRERO GARCÍA, con DNI: ***0640**
D. MAURICIO DURÁN MALDONADO, con DNI: ***9680**

6º/ Comprobando los archivos municipales existentes en este departamento, por personal adscrito al mismo,
resulta que las obras se han realizado sin la preceptiva licencia municipal.

7º/ De acuerdo con el planeamiento vigente, el Plan General de Ordenación Urbanística – Adaptación parcial
de  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  a  la  LOUA,  resulta  que  la  parcela  donde  se  emplazan  las  obras
denunciadas se encuentra clasificada como Suelo Urbano No Consolidado, pertenecientes a la Unidad de Ejecución
UE-TA-01 y calificadas de residencial, siendo la ordenanza de aplicación N9 en su grado 1, regulada por el art. 199
del Plan General de Ordenación Urbanística, adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

Analizadas las obras realizadas con respecto a la normativa urbanística de aplicación, se informa que las
mismas NO CUMPLEN con la normativa urbanística de aplicación, en tanto en cuanto no ha sido desarrollada
previamente la correspondiente Unidad de Ejecución.

8º/ En función de lo expuesto, podemos concluir que dichas obras NO SON LEGALIZABLES.

9º/ En base a esto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador  y de restauración de
la legalidad urbanística.

10º/ Valoración de las obras:

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

Dentro de dichos módulos, se ha aplicado el relativo a “viviendas unifamiliares aisladas”, dentro del epígrafe
“Edificios de Viviendas”, establecido en 1.088 €/m2 , por ser el que mejor se ajusta a la obra ejecutada.

De esta forma la valoración quedaría de la siguiente forma:

              Superficie de vivienda                             54,60 m2.
              Valor del m2 :                                 1.088 €/m2.

     Valoración:                                    54,60 m2x 1.088 €/m2 = 59.404,80 €.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

Primero: Incoar expediente sancionador en base a los artículos 160 y ss de la Ley 7/2021, y artículos 60 y
siguientes  del  Decreto  60/2010, en  la  vivienda  sita  en   Diana  del  Convento  parcela  92C,   (Ref.  Cat.:
8487711UF5588N0001TB), por  la  supuesta  infracción  consistente  en   la   instalación   de  una  vivienda  unifamiliar  
aislada, de módulo prefabricad  o,   y vallado de parcela   mediante valla tipo simple torsión.   La vivienda consta de una  
única planta de altura, de planta con forma rectangular, de dimensiones estimadas de   9,10   metros de ancho por   6,00  
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metros de fondo,   y   cubierta inclinada a dos aguas. La superficie construida de la obra realizada, según estimación al  
tratarse de un módulo prefabricado,   asciende a 54,60   m²  

Las  obras  realizadas  se han realizado  sin  la  correspondiente  licencia  municipal, no  cumplirían  con  la
normativa urbanística que le es de aplicación, al implicar un incremento de ocupación y del volumen edificado, por lo
que las mismas no serían legalizables.

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

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

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

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

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

Cuarto: Iniciar el expediente sancionador contra Dª. MARÍA DOLORES GUERRERO GARCÍA, con DNI:
***0640** y D. MAURICIO DURÁN MALDONADO, con DNI: ***9680**, como titulares catastrales de la parcela.,
quienes podrían ser declarados responsables en virtud de los artículos 166 de la Ley 7/2021 y 63 del Reglamento de
Disciplina Urbanística de Andalucía.

Quinto: Poner de manifiesto que para determinar inicialmente el importe de la sanción, hay que acudir al
artículo 162.1 de la Ley 7/2021, que sanciona las infracciones graves con multa desde 3.000 a 29.999 euros, salvo que
el valor de las obras ejecutadas o de los terrenos afectados o de los daños causados a los bienes protegidos sea
superior, en cuyo caso, la multa podrá alcanzar hasta el setenta y cinco de los valores referidos.

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   31.202,40 €.  

Sexto.- Solicitar al Sr. Registrador de la Propiedad de Málaga, la práctica de la anotación preventiva de la
incoación del presente expediente sobre el inmueble en cuestión, finca n.º 8907/A, IDUFIR: 29025000857954, Ref. Cat.
8487711UF5588N0001TB  ,   en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística y 159 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre  de
Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.
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Séptimo: 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, y que se
solicite al Sr. Registrador de la Propiedad la práctica de la anotación preventiva..

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 infracción
consistente en la instalación de una vivienda unifamiliar aislada, de módulo prefabricado, y vallado de parcela mediante
valla  tipo simple torsión, sita  en TN UE-TA-01[GRENOTA] 92[C].  Diana del  Convento parcela  92C. (Ref.  Cat.:
8487711UF5588N0001TB), contra Dª.  María  Dolores  Guerrero  García  y  D.  Mauricio  Durán  Maldonado, en  los
términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.

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

PUNTO Nº 19.-  PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE
RELATIVA A SOLICITUD DE RECOGIDA DE ALGARROBAS MUNICIPALES. EXP. SWAL
2022 1314-00003. 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  de  Medio  Ambiente  ante  la  Junta  de  Gobierno  Local  comparece  y  como  mejor  proceda

EXPONE:

PRIMERO.- Recibido escrito con fecha 26 de mayo de 2022 y nº de registro de entrada 10409, en el que A.
R. R, con DNI ***2455**, solicita  autorización para la  recolección  de algarrobas,  fruto del  algarrobo,  (Ceratonia
siliqua), que existen en zonas verdes municipales, excepto en las ya otorgadas a otros solicitantes, como son la zona de
Urb. Taralpe y Zona del Parque de Zambrana

SEGUNDO.- Consta en el expediente informe favorable del Área de Medio Ambiente Ref. MA-52/22-AR-V,
para la recolección de algarrobas en las zonas verdes municipales solicitadas.

En su virtud,    
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En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto n.º 3273 de 15 de junio de 2020, que admita este escrito, y en consecuencia tenga a
bien autorizar la recolección de algarrobas en la zona verde municipales solicitadas a A. R. R, con DNI ***2455**

Notificar al interesado y Policía Local para su conocimiento y efectos.

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

PUNTO Nº 20.-  PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE
RELATIVA  A  RESOLUCIÓN  DE  SANCIONADOR  POR  RUIDOS  EN  VIVIENDA.  EXP.
SWAL  2022  SMED-00006.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que  presenta ante  la  Junta  de  Gobierno  Local,  la  Concejala  Delegada  de  Medio  Ambiente  de  este
Ayuntamiento  sobre  las  actuaciones  realizada  por  el  Órgano  Instructor  del  Expte.  SAN-MA-030-22-R,  que  a
continuación se transcribe.

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

              Swal  2022 SMED-00006

EXPTE 
:

SAN - MA - 030/ 22-R

   La Instructora que suscribe, emite la siguiente Propuesta de Resolución en base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHOS

        1.- INICIO. Con fecha 13 de abril de 2022 se aprueba por acuerdo de Junta de Gobierno Local, el inicio de
expediente sancionador contra J. M. C. con DNI ***4093**, por molestias de música a altas horas de la madrugada
superando los límites establecidos en vivienda particular, según consta en informe - denuncia de la Policía Local n.º 611
de fecha 18 de marzo del 2022. Constituyendo una infracción administrativa leve según el artículo 71.f de la Ordenanza
Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos y Vibraciones.

          Dicho acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador consta de lo referido en el art. 64.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concediendo
trámite de audiencia al interesado 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 presente
cuantas  alegaciones,  documentos y demás  pruebas  estime conveniente  para  su defensa  y  esclarecimiento  de  los
hechos, tal y como dicta el art. 64.2.f de la citada Ley.

        2.- RESPONSABILIDAD. Los hechos expuestos son imputados a  J. M. C. con DNI ***4093**, como
responsables, según el artículo 72.e) de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos
y Vibraciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
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         3.- CALIFICACIÓN JURÍDICA: INFRACCIÓN Y SANCIÓN. El artículo 51 de la Ordenanza Municipal de
Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos y vibraciones cita textualmente lo siguiente:
“Artículo 51.- Ruidos en el interior de los edificios:
1.- La producción de ruido en el interior de los edificios deberá mantenerse dentro de los valores límite que exige la
convivencia ciudadana y el respeto a los demás.
2.- Se prohibe cualquier actividad perturbadora del descanso en el interior de las viviendas, en especial desde las 23
hr. hasta las 7 hr., que supere los valores de los N.A.E. establecidos en el Artículo 5 de la presente Ordenanza.
3.- La acción municipal irá dirigida especialmente al control de los ruidos y de las vibraciones en horas de descanso,
debido a:

a. El volumen de la voz humana.

b. Animales domésticos.

c. Funcionamiento de electrodomésticos, aparatos e instrumentos musicales o acústicos.

d. Funcionamiento de instalaciones de aire acondicionado, ventilación y refrigeración.”

El artículo 71.f) de la citada Ordenanza tipifica como infracción leve lo siguiente:

....”e) El comportamiento incívico de los vecinos cuando desde sus viviendas transmitan ruidos que superen los
niveles de inmisión establecidos en ésta Ordenanza”.

Art. 73.- Procedimiento sancionador.
“La autoridad municipal  competente  ordenará  la  incoación  de  los  expedientes  sancionadores  e  impondrá  las

sanciones que correspondan según esta Ordenanza, observando la normativa vigor.

Art. 74.- Cuantía de las multas.
“...2.- Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 6.010,12 €”

4.- NOTIFICACIÓN. La notificación del acuerdo de inicio de expediente sancionador, se realiza a través de
correo certificado en su domicilio, el día 25 de abril  de 2022.

5.- ALEGACIONES. Según consta en el informe elaborado por el Departamento de Atención Ciudadana de
fecha 26 de mayo de 2022, no se han presentado por los interesados alegaciones en el plazo concedido.

6.-  CONSECUENCIAS DE LA AUSENCIA DE ALEGACIONES. De conformidad con lo previsto en el
art. 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Al constatar que no se han presentado alegaciones, y de conformidad con el apartado sexto del acuerdo de
inicio aprobado en Junta de Gobierno Local  de 13 de abril punto n.º 23, dicho acuerdo de incoación de expediente
sancionador ha de considerarse como Propuesta de Resolución.

        Por todo lo anteriormente expuesto y en base a los artículos 88 y 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  Públicas.

        SE PROPONE:

          PRIMERO.- Cabe confirmar íntegramente la sanción de 1000,00 €, al responsable, propuesta en el acuerdo de
incoación del expediente sancionador aprobado por la Junta de Gobierno Local de 13 de abril de 2022, en el punto n.º
23, relativa al expediente de referencia.

SEGUNDO.-  Notificar la resolución que se adopte por la Junta de Gobierno Local al interesado.

  En Alhaurín de la Torre a fecha de la firma electrónica. La Instructora del expediente. Fdo.: Ana Rosa Luque
Díaz”
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       En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto n.º 3273 de 15 de junio de 2020, que admita este escrito, y en consecuencia tenga
a bien lo siguiente:

        PRIMERO.- Considerar a  J. M. C. con DNI ***4093**, responsable de los hechos imputados, según el artículo
72.e) de la Ordenanza Municipal de  Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos y Vibraciones, todo ello a
tenor de lo dispuesto en el artículo 28.5.b) de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido.

        SEGUNDO.- Imponer la sanción íntegra de multa de 1000,00 €,  al responsable de la infracción cometida, según
lo establecido en el artículo 71.e) de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos y
Vibraciones.

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

     CUARTO.- Notificar el acuerdo que se apruebe por la Junta de Gobierno Local al Área Económica de este
Ayuntamiento, a los efectos que procedan.

   
          No obstante, la Junta de Gobierno Local, resolverá.

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

PUNTO Nº 21.-  PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE
RELATIVA  A  INICIO  DE  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  POR  RUIDOS  EN  VIVIENDA
VACACIONAL.  EXP.  SWAL  2022  SMED-00011.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“PROPUESTA

Que  presenta  ante  la  Junta  de  Gobierno  Local,  la  Concejala  Delegada  de  Medio  Ambiente  de  este
Ayuntamiento sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
Visto el informe técnico emitido por la Coordinadora de Medio Ambiente, conforme a los hechos acontecidos, que a
continuación se transcribe:

“INFORME
                                                                                                                           SWAL: 2022 SMED-00011

EXPTE : SAN - MA - 051 / 22 – AR - R

*  INFORME  DE  LA  POLICÍA  LOCAL:  Según  consta  en Informe de  la  Policía  Local  nº  990, incorporado  al
expediente, de fecha 16 de mayo de 2022.
* DENUNCIADO/A: M. J. F. L., titular de la vivienda, con DNI: 25686057-W
* HECHOS: Ruidos de música a elevado volumen procedentes de domicilio privado, generando molestias al vecindario.
* LUGAR: Calle Alto Turia nº 9 del término municipal de Alhaurín de la Torre.

ANTECEDENTES DE HECHO
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El día 11 de agosto de 2021 se recibe escrito en este Ayuntamiento, con n.º de registro 202113865 en el que se
denuncia la existencia de molestias por ruidos música a alto volumen tanto de día como de noche, procedentes de la
vivienda sita en C/.  Alto Turia n.º 9, la cual,  según consta en el escrito,  se utiliza como vivienda vacacional  y el
denunciante  vive  a  escasos  6  metros  de  distancia,  ocasionándole  esto  imposibilidad  de  conciliar  el  sueño y tener
armonía en su hogar.

Siguiendo el procedimiento habitual y, en cumplimiento del artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a solicitar a la Policía Local
informe de seguimiento, para verificación de los hechos, con fecha 12 de agosto.

El informe de seguimiento de la Policía Local se recibe con fecha 30 de agosto de 2021, y en él se comprueba
que se han realizado 6 inspecciones en distintos días y horas, en dos de ellas y en horario nocturno han corroborado que
existen ruidos que trascienden al exterior, concretamente el 18/08/2021 a las 0,30 horas y el 26/08/2021 a las 0,50 h.
(Horario nocturno).

Se procede a identificar el titular de la vivienda, y se le envía requerimiento con fecha  17/09/2021, informando
de la legislación vigente en materia de ruidos y comunicándole que, “de producirse nuevas molestias se procederá
automáticamente a la apertura de expediente sancionador por infracción reiterativa con sanción de hasta 6.010,12 €. La
citada notificación no se hace efectiva por “Ausente reparto”, siendo devuelta al Ayuntamiento, procediendo al segundo
intento con fecha 15/10/2021, haciéndose efectivo éste el 19/11/2021.

El 20/10/2021 se recibe otro informe de la Policía con otra comparecencia del denunciante y más inspecciones
previas al requerimiento enviado, de las que no teníamos conocimiento hasta ese momento, en esas otras inspecciones
también hubo inspecciones positivas en algunos momentos.

A continuación existen otros cuatro informes más de la Policía Local en los que, en la mayoría de los casos, no
hay ruido cuando llegan o si lo hay, quitan la música de inmediato.

Es en el informe policial n.º 990, de fecha 16/05/2022, en el que consta que el día 09/05/2022 a las 01,00 h.,
hay una llamada, los agentes se personan para verificar los hechos y exponen que:

“A su  llegada  al  domicilio  se  encuentran  un  grupo  de  jóvenes  con  música  a  un  nivel  bastante  alto  que
trasciende claramente al exterior de la vivienda”.

A las 02,15 h., del mismo día, vuelven a recibir otra llamada del denunciante, dirigiéndose la Policía Local en
este  caso  al  denunciado  por  vía  telefónica  para  indicarle  que  debe  quitar  cualquier  tipo  de  música  que  esté
reproduciendo en ese momento.

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

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.- COMPETENCIA. La competencia sancionadora en el supuesto de molestias ocasionadas por
ruidos emitidos de música y otros, procedentes de domicilios privados superando los límites legales establecidos en
horario diurno o nocturno, corresponderá a los Ayuntamientos como competentes para la imposición de sanciones leves
que afecten a molestias por ruido al vecindario (art. 73 de la Ordenanza  Municipal de Protección del Medio Ambiente
contra los Ruidos y Vibraciones). El órgano competente para resolver el procedimiento sancionador en esta materia es
la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de Alcaldía n.º 3273 de 15 de junio de 2020, todo ello según disponen
los artículos 21.1.n) y 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  de Bases de Régimen Local de las Administraciones
Públicas.
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SEGUNDO.- RESPONSABL  ES  . Los hechos expuestos son imputados a M. J. F. L., con   DNI (***8605**),
como responsable, según el artículo 72.e) de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los
Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

La responsabilidad recae en la titular de la vivienda, según los datos de catastro de los que disponemos y los
datos  aportados  por  la  Policía  Local.  En  el  caso  que  nos  ocupa,  es  la  titular  de  la  vivienda destinada  a  alquiler
vacacional que, constituye una actividad, la explotadora de la actividad. Si la actividad de alquiler vacacional que se
genera en una vivienda, altera el orden público, son los explotadores de la actividad, los que deben poner los medios
para prevenir daños a terceros.

El hecho de que el titular no resida en la vivienda en cuestión, no le exime de la responsabilidad  de los actos
que allí se producen derivados de una actividad comercial que genera unos beneficios.

A mayor abundamiento, la vivienda a la que se refiere el expediente sancionador sita en Calle Alto Turia n.º 9,
se encuentra en suelo urbano de carácter residencial y totalmente rodeada de vecinos. De todos es sabido, que no sólo la
Ordenanza Municipal, sino la legislación autonómica y la estatal restringe en gran medida los límites de emisión e
inmisión de las viviendas, cuando se trata de zona residencial, a favor del derecho al descanso de los allí convivientes.

Aún  siendo  la  autorización  para  viviendas  destinadas  al  alquiler  vacacional  competencia  de  la  autoridad
autonómica, debería existir un principio legal en el que, previo a poner en marcha la actividad, se requiera una licencia
municipal con carácter preceptivo, en la que se analizaran las condiciones de aislamiento mínimo de la vivienda, así
como otros factores que incidieran directamente en la convivencia ciudadana y respeto a los demás, como pudiera ser
distancias mínimas a vecinos colindantes, distancia mínima obligatoria a vía pública, etc.

TERCERO.- CALIFICACIÓN JURÍDICA: INFRACCIÓN Y SANCIÓN. El artículo 51 de la Ordenanza
Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos y Vibraciones cita textualmente lo siguiente:

“Artículo 51.- Ruidos en el interior de los edificios:

1.- La producción de ruido en el interior de los edificios deberá mantenerse dentro de los valores límite que
exige la convivencia ciudadana y el respeto a los demás.

2.- Se prohibe cualquier actividad perturbadora del descanso en el interior de las viviendas, en especial desde
las 23 hr. hasta las 7 hr., que supere los valores de los N.A.E. establecidos en el Artículo 5 de la presente Ordenanza.

3.- La acción municipal irá dirigida especialmente al control de los ruidos y de las vibraciones en horas de
descanso, debido a:

a.   El volumen de la voz humana.

b.   Animales domésticos.

c.  Funcionamiento de electrodomésticos, aparatos e instrumentos musicales o acústicos.

d. Funcionamiento de instalaciones de aire acondicionado, ventilación y refrigeración.”

El artículo 71. e) de la citada ordenanza tipifica como infracción leve lo siguiente:
....”e) El comportamiento incívico de los vecinos cuando desde sus viviendas transmitan ruidos que superen los

niveles de inmisión establecidos en ésta Ordenanza”.

Art. 73.- Procedimiento sancionador.
“La autoridad municipal  competente  ordenará  la  incoación  de  los  expedientes  sancionadores  e  impondrá  las

sanciones que correspondan según esta Ordenanza, observando la normativa vigor.

Art. 74.- Cuantía de las multas.
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“...2.- Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 6.010,12 €”

De conformidad con lo anteriormente expuesto,

SE PROPONE la  incoación  de  expediente  sancionador  a  la  denunciada,  como  titular  de  la  vivienda  y
responsable de  las  molestias  ocasionadas  por  su  actividad,  constituyendo los  hechos  descritos  una  infracción
administrativa leve, según lo previsto en el artículo 71.e) de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente
contra los Ruidos y Vibraciones,  pudiendo ser sancionado con multa de hasta 6.010,12 euros,  de acuerdo con lo
establecido en el artículo 74 de la citada Ordenanza.

              Para que conste, firmo el presente informe,

             En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica. La Coordinadora de Medio Ambiente. Fdo.: Ana Rosa
Luque Díaz”

En su virtud, y de conformidad con las  atribuciones que se le confieren a este órgano por el  Decreto de
Alcaldía nº   3273 de 15 de junio de 2020.  

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.- Iniciar expediente sancionador a Z. D., con  NIE ***4387** y W. C., con  NIE ***0112**.
(50% de la propiedad), por una infracción administrativa leve tipificada en el art. 71.e) de la  Ordenanza  Municipal de
Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos y Vibraciones, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 51 de la
Ordenanza  Municipal  de  Protección  del  Medio  Ambiente  contra  los  Ruidos  y  Vibraciones  cita  textualmente  lo
siguiente:

“Artículo 51.- Ruidos en el interior de los edificios:

1.- La producción de ruido en el interior de los edificios deberá mantenerse dentro de los valores límite que
exige la convivencia ciudadana y el respeto a los demás.

2.- Se prohibe cualquier actividad perturbadora del descanso en el interior de las viviendas, en especial desde
las 23 hr. hasta las 7 hr., que supere los valores de los N.A.E. establecidos en el Artículo 5 de la presente Ordenanza.

3.- La acción municipal irá dirigida especialmente al control de los ruidos y de las vibraciones en horas de
descanso, debido a:

a.    El volumen de la voz humana.

b.    Animales domésticos.

c.   Funcionamiento de electrodomésticos, aparatos e instrumentos musicales o acústicos.

      d. Funcionamiento de instalaciones de aire acondicionado, ventilación y refrigeración.”

Como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo durante la fase de instrucción, podrá modificarse la
determinación inicial de los hechos, su posible calificación, la sanción imponible, o la responsabilidad imputable.

SEGUNDO.- Proponer una sanción de multa de 3.000,00 € al responsable de la infracción cometida, según lo
establecido en el  artículo 74 de la  Ordenanza Municipal  de Protección del  Medio Ambiente contra los Ruidos y
Vibraciones, sin perjuicio de las actuaciones llevadas a cabo durante la fase de instrucción.

TERCERO.- Nombrar como Órgano Instructor a la funcionaria Dª. Ana Rosa Luque Díaz y como Secretario
del expediente al funcionario D. Andrés Trujillo Ramírez.
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Podrá  el/la  interesado/a  promover  la  recusación  del  Órgano  Instructor  designado  en  cualquier  fase  del
procedimiento, por escrito, y con expresión de la causa en que se funde, que ha de ser alguna de las previ stas en el
artículo 23 de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

CUARTO.- El órgano competente para la resolución del procedimiento es la Junta de Gobierno Local, en
virtud de Decreto de Alcaldía n.º 3273 de 15 de junio de 2020, todo ello según disponen los artículos 21.1.n) y s), y 21.3
de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

QUINTO.- Indicar al interesado la posibilidad de comparecer en el expediente sancionador que se le instruye y
reconocer su propia responsabilidad con objeto de poner término a su tramitación, según disponen los artículos 64.2.d)
y 85 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará
la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la
indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.

En aplicación de artículo 85.3 de la citada Ley, en ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter
pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre
el  importe  de  la  sanción  propuesta,  siendo éstos  acumulables  entre  sí. Las  citadas  reducciones,  deberán  estar
determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento
o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
El porcentaje de reducción previsto en este apartado, podrá ser incrementado reglamentariamente.

SEXTO.- Conceder trámite de audiencia al interesado, 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,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SÉPTIMO.- Comunicar al interesado que la resolución que deba recaer en el presente procedimiento deberá
adoptarse y notificarse en el plazo máximo de 3 meses desde la fecha de acuerdo de iniciación, según expone el artículo
21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin
perjuicio de las interrupciones de dicho plazo por causa imputable al interesado y de las posibles suspensiones que
pudieran producirse.
La falta de resolución en el  plazo establecido determinará la caducidad del procedimiento, debiendo así declararse
mediante resolución expresa que ordenará el archivo de las actuaciones.  

OCTAVO.- Notificar  este  acuerdo  a los  presuntos  responsables  y demás interesados,  si  los  hubiere,  y  al
denunciante, si procediera.

Alhaurín de la Torre  a  fecha de la firma electrónica. LA CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE. Fdo.:
Jéssica Trujillo Pérez”

PUNTO Nº 22.-  PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO
AMBIENTE  RELATIVA  A  RESOLUCIÓN  DE  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  POR
ABANDONO DE VEHÍCULO EN VÍA PÚBLICA.  EXP.SWAL 2022 SMED-00007.  Vista  la
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propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de
los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que  presenta  ante la  Junta  de  Gobierno  Local,  la  Concejala  Delegada  de  Medio  Ambiente  de  este
Ayuntamiento  sobre  las  actuaciones  realizada  por  el  Órgano  Instructor  del  Expte.  SAN-MA-031-22-  R,  que  a
continuación se transcribe.

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

                                    Swal  2022 SMED-00007

EXPTE : SAN - MA - 031/ 22-R

La Instructora que suscribe, emite la siguiente Propuesta de Resolución en base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHOS

1.- INICIO. Con fecha 13 de abril de 2022 se aprueba por acuerdo de Junta de Gobierno Local, el inicio de
expediente sancionador contra N. T. C. I., S.L. con CIF: B9****211, por el abandono en vía pública de vehículo
marca FIAT, modelo PANDA,  matrícula 8734-CWW, en calle Mago Shantay, de Alhaurín de la Torre,  29130 –
Málaga. Constituyendo una infracción administrativa grave según el artículo 46.3.c) de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de Residuos y Suelos Contaminados.

Dicho acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador consta de lo referido en el art. 64.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concediendo
trámite de audiencia al interesado 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 presente cuantas
alegaciones, documentos y demás pruebas estime conveniente para su defensa y esclarecimiento de los hechos, tal y
como dicta el art. 64.2.f de la citada Ley.

2.- RESPONSABILIDAD. Los hechos expuestos son imputados a N. T. C. I., S.L. con CIF: B9****211,
como responsable, según el artículo 17.8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

3.- CALIFICACIÓN JURÍDICA: INFRACCIÓN Y SANCIÓN. El artículo 46.3.c) de la Ley 22/2011, de
28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, tipifica como infracción grave lo siguiente:

“A los efectos de esta Ley se considerarán infracciones graves:

...c) El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya
puesto en peligro grave la  salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el  medio
ambiente”.

Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 901 euros hasta 45.000 euros, según especifica el
artículo 47.b) 1º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos  y Suelos Contaminados. Proponiendo en el inicio de
incoación del expediente, una sanción de multa de 3.000 € al responsable de la infracción.
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4.- NOTIFICACIÓN.  El acuerdo de inicio del sancionador, es expuesto en Sede Electrónica el día 26 de abril
de 2022 con el código CSV: CNO-7f46-fd60-e83d-29ed-7f933f0a-a155-130c, expirando por caducidad, el 07 de mayo
de 2022, al superarse el plazo establecido para la comparecencia.  

5.- ALEGACIONES. Que según consta en el informe elaborado por el Departamento de Atención Ciudadana
de fecha 26 de mayo de 2022, no se han presentado por el interesado alegaciones en el plazo concedido.

6.- CONSECUENCIA DE LA AUSENCIA DE ALEGACIONES.  De conformidad con lo previsto en el
art.  64.2.f  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, así como en el apartado séptimo del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 13 de abril de 2022, punto n.º 24,
y en tanto que en dicho acuerdo constataba un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad, ha de considerarse
el referido acuerdo como propuesta de resolución.

7.- TRAMITACIÓN.  El expediente sancionador se tramitó conforme a lo estipulado en la Ley 39/2015, de 1
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por todo lo anteriormente expuesto y en base a los artículos 88 y 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  Públicas.

SE PROPONE:

PRIMERO.- Confirmar  íntegramente la  sanción  de  3.000 €  a  N.  T.  C.  I.,  S.L.  con  CIF:  B9****211,
propuesta en el acuerdo de incoación del expediente sancionador aprobado por la Junta de Gobierno Local de 13 de
abril de 2022, en el punto n.º 24, relativa al expediente de referencia.

SEGUNDO. Finalizados los plazos concedidos en el presente expediente, no constando voluntad por parte del
interesado, se procederá ordenar su traslado a centro autorizado de tratamientos de vehículos para su destrucción y
descontaminación,  en  aplicación  del  artículo  106.1  del  texto  refundido  de  la  Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de
Vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

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

CUARTO.- Dar traslado del mismo, a la Policía Local,  para que ordene su traslado a centro autorizado de
tratamientos de vehículos para su destrucción y descontaminación, en aplicación del artículo 106.1 del texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.

QUINTO.- Dar traslado al Área económica de este Ayuntamiento  para  los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre a fecha de la firma Electrónica. La Instructora del expediente.  Fdo.: Ana Rosa Luque
Díaz””

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

PRIMERO.-  Confirmar íntegramente la sanción de 3.000 €,  a N.  T. C. I.,  S.L. con CIF: B9****211,
propuesta en el acuerdo de incoación del expediente sancionador aprobado por la Junta de Gobierno Local de 13 de
abril de 2022, en el punto n.º 24, relativa al expediente de referencia.

SEGUNDO.-  Notificar al interesado, la resolución que se apruebe por la Junta de Gobierno Local.
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TERCERO.-  Dar traslado del mismo, a la Policía Local,  para que ordene su traslado a centro autorizado de
tratamientos de vehículos para su destrucción y descontaminación, en aplicación del artículo 106.1 del texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.

CUARTO.- Dar traslado al Área económica de este Ayuntamiento  para  los efectos que procedan.

         No obstante, la Junta de Gobierno Local, resolverá.

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

PUNTO Nº 23.-  PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE
RELATIVA  A  RESOLUCIÓN  DE  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  POR  ABANDONO  DE
VEHÍCULO EN VÍA PÚBLICA. EXP.  SWAL 2022 SMED-00010.  Vista  la  propuesta  que se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que  presenta ante  la  Junta  de  Gobierno  Local,  la  Concejala  Delegada  de  Medio  Ambiente  de  este
Ayuntamiento sobre  las  actuaciones  realizada  por el  Órgano Instructor  del  Expte.  SAN-MA-036-22- AR-R, que a
continuación se transcribe.

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

                                                                  Swal  2022 SMED-00010
                                             Relacionado: Swal 2022 RETV-00001

EXPTE : SAN - MA - 036/ 22-AR-R

             La Instructora que suscribe, emite la siguiente Propuesta de Resolución en base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHOS

         1.- INICIO. Con fecha 29 de abril de 2022 se aprueba por acuerdo de Junta de Gobierno Local, el inicio de
expediente sancionador contra C. P. B.  con CIF: ***0844**,  por el abandono en vía pública de vehículo marca
FORD, modelo FOCUS,  matrícula 0597-GFC, en calle Angostura de Capellanía, de Alhaurín de la Torre,  29130 –
Málaga. Constituyendo una infracción administrativa grave según el artículo 46.3.c) de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de Residuos y Suelos Contaminados.

Dicho acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador consta de lo referido en el art. 64.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concediendo
trámite de audiencia al interesado 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 presente cuantas
alegaciones, documentos y demás pruebas estime conveniente para su defensa y esclarecimiento de los hechos, tal y
como dicta el art. 64.2.f de la citada Ley.
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2.- RESPONSABILIDAD. Los hechos  expuestos  son imputados a C.  P. B.  con CIF: ***0844**,  como
responsable, según el artículo 17.8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

3.- CALIFICACIÓN JURÍDICA: INFRACCIÓN Y SANCIÓN. El artículo 46.3.c) de la Ley 22/2011, de
28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, tipifica como infracción grave lo siguiente:

“A los efectos de esta Ley se considerarán infracciones graves:

...c) El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya
puesto en peligro grave la  salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el  medio
ambiente”.

Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 901 euros hasta 45.000 euros, según especifica el
artículo 47.b) 1º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos  y Suelos Contaminados. Proponiendo en el inicio de
incoación del expediente, una sanción de multa de 3.000 € al responsable de la infracción.

4.- NOTIFICACIÓN.  El acuerdo de inicio del sancionador, es notificado el día 03 de mayo de 2022 mediante
El Servicio de Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ), con Código CSV: DEHU-3eb3-179f-14b5-1b20-3df6-
306e-9d68-eae3.

5.- ALEGACIONES. Que según consta en el informe elaborado por el Departamento de Atención Ciudadana
de fecha 26 de mayo de 2022, no se han presentado por el interesado alegaciones en el plazo concedido.

6.- CONSECUENCIA DE LA AUSENCIA DE ALEGACIONES.  De conformidad con lo previsto en el
art.  64.2.f  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, así como en el apartado séptimo del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 18 de abril de 2022, punto n.º 14,
y en tanto que en dicho acuerdo constataba un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad, ha de considerarse
el referido acuerdo como propuesta de resolución.

7.- TRAMITACIÓN.  El expediente sancionador se tramitó conforme a lo estipulado en la Ley 39/2015, de 1
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por todo lo anteriormente expuesto y en base a los artículos 88 y 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  Públicas.

SE PROPONE:

PRIMERO.- Confirmar  íntegramente la  sanción  de  3.000  €, propuesta  en  el  acuerdo  de  incoación  del
expediente sancionador aprobado por la Junta de Gobierno Local de 29 de abril de 2022, en el punto n.º 14, relativa al
expediente de referencia.

SEGUNDO. Finalizados los plazos concedidos en el presente expediente, no constando voluntad por parte del
interesado, se procederá ordenar su traslado a centro autorizado de tratamientos de vehículos para su destrucción y
descontaminación,  en  aplicación  del  artículo  106.1  del  texto  refundido  de  la  Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de
Vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

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

CUARTO.- Dar traslado del mismo, a la Policía Local,  para que ordene su traslado a centro autorizado de
tratamientos de vehículos para su destrucción y descontaminación, en aplicación del artículo 106.1 del texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo

03-junio-2022

80/95

C
S

V
: 

07
E

60
01

80
5D

90
0C

2Q
7W

9R
2J

4J
1

CVE: 07E6001805D900C2Q7W9R2J4J1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  03/06/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  06/06/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  06/06/2022 12:37:48

DOCUMENTO: 20221574361

Fecha: 06/06/2022

Hora: 12:37



AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

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

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N

C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51

informacion@alhaurindelatorre.es

6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.

QUINTO.- Dar traslado al Área económica de este Ayuntamiento  para  los efectos que procedan.
 

En Alhaurín de la Torre a fecha de la firma Electrónica. La Instructora del expediente.  Fdo.: Ana Rosa Luque
Díaz””

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

PRIMERO.-  Confirmar íntegramente la sanción de 3.000 €, a C. P. B.  con CIF: ***0844**,  propuesta en
el acuerdo de incoación del expediente sancionador aprobado por la Junta de Gobierno Local de 29 de abril de 2022, en
el punto n.º 14, relativa al expediente de referencia.

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

TERCERO.-  Dar traslado del mismo, a la Policía Local,  para que ordene su traslado a centro autorizado de
tratamientos de vehículos para su destrucción y descontaminación, en aplicación del artículo 106.1 del texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.

CUARTO.- Dar traslado al Área económica de este Ayuntamiento  para  los efectos que procedan.

                      No obstante, la Junta de Gobierno Local, resolverá.

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

PUNTO  Nº  24.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA  Y  TRÁFICO,  RELATIVO  A  DENEGACIÓN  DE  REORDENACIÓN  DEL
TRÁFICO A UN SOLO SENTIDO. EXPTE.-00035/2022. Vista la propuesta que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que presentado escrito en este Ayuntamiento, el día 26 de abril del 2022, con registro orden de entrada n.º
8134,  por Doña A.M.M.G. con DNI ····0709·, solicitando otra vez que el Camino del Lavadero sea dirección única,
aunque pudiera perjudicar a mi familia, podría evitar males mayores, pues por ella transitan camiones y vehículos muy
rápidos, cuando además existen curvas cerradas sin visibilidad que es raro el día que tenga un encontronazo ahí tuvimos
dos accidentes y no quisiera un tercero que podamos lamentar todos.
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ANTECEDENTES DE HECHOS

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

Asunto: Solicitud de reordenación del tráfico en Cmno. Lavadero.

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 A.M.M.G., con DNI ****0709*, de fecha 26/04/2022 y registro de entrada
20228134 (Nº 329 de  esta  Policía  Local),  solicitando la  reordenación  del  tráfico  en el  Cno del  Lavadero  de  esta
loclaidad, al objeto de que se establezca un único sentido de circulación, el Oficial que suscribe informa que no procede
dicha actuación puesto que se trata de un vial que comunica dos arterias importantes en el municipio, pudiendo verse
afectados los accesos a núcleos de viviendas tal y como reconoce la interesada en su escrito de solicitud. Que así
mismo, no se encuentra  registrados en base de datos policial ningún accidente de tráfico en la mencionada vía.

Que en cuanto a los excesos de velocidad reportados por la interesada, se comunica que esta Policía Local
llevará a cabo controles de radar para comprobación de la posible existencia de infracciones por velocidad.

No teniendo nada más que añadir, de lo que ponen en su conocimiento para los efectos que procedan.

Alhaurín de la Torre, a 27 de mayo de 2022

El Oficial de Policía Local

     C.P.   3867         

       Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa, que no
procede la reordenación del tráfico en el Camino del Lavadero a una única dirección solicitada por Doña A.M.M.G. con
D.N.I. ····0709·.

Que  esta  Policía  Local  llevará  a  cabo  controles  de  radar  para  comprobación  de  la  posible  existencia  de
infracciones por velocidad.

 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 reordenación del tráfico en el Camino del Lavadero a una única dirección solicitada
por Doña A.M.M.G. con D.N.I. ····0709·.

SEGUNDO: Proceder a la  realizarán  periódica de controles de velocidad mediante radar en la zona por parte
de la Policía Local.

 TERCERO: 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 .”
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PUNTO  Nº  25.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA  Y  TRÁFICO,  RELATIVA  A  DENEGACIÓN  DE  REORDENACIÓN  DEL
TRÁFICO. EXPTE. 00029/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que presentado escrito en este Ayuntamiento, el día 26 de abril del 2022, con registro orden de entrada n.º
8108,  por Doña B.L.R., con DNI ····9687·, informando que la calle Catamarán se ha convertido en el acceso a la
autovía de los vehículos que ya no moderan la velocidad a la hora de ida y vuelta al trabajo con el consecuente peligro
para las personas que viven en dicha calle. Que solo tiene la calle un solo paso elevado y un espejo para las tres calle s
adyacentes y no se consigue que los vehículos pasen mas despacio, así como es peligroso sacar los vehículos de los
garajes.

Que por lo expuesto solicita que la calle Catamarán sea de un único sentido de circulación, observando que por
Santa Clara no pasa no transitan ni una tercera parte de vehículos que lo hace por la calle Catamarán.

Que por último informa que por dicha calle hacen algunas carreras de motos con total impuridad.

ANTECEDENTES DE HECHOS

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

Asunto: Solicitud de reordenación del tráfico en C/ Catamarán.

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 B.L.R.,  con DNI ****9687*, de fecha 26/04/2022 y registro de entrada
20228108 (Nº 325 de esta Policía Local), solicitando la reordenación del tráfico en la C/ Catamarán de esta localidad al
objeto de mejorar problemas de excesos de velocidad en la misma, el Oficial que suscribe debe hacer constar que, con
fecha 28/08/2021 se emitió un informe tras requerimiento de las asociación de vecinos de la Urbanización Retamar,
donde se denegó la reordenación del tráfico de la C/ Catamarán a un solo sentido, entre otras cuestiones.

Que recientemente se ha instalado una cámara de vigilancia del tráfico al inicio de la calle.

Que existe un paso de peatones elevado a la altura de la entrada del establecimiento comercial allí sito.

Que, por tanto, se considera no procedente la reordenación del tráfico a un solo sentido en la citada vía. No
obstante, se realizarán controles de velocidad mediante radar en la zona por parte de esta Policía Local.

Que en cuanto a las presuntas carreras ilegales en la calle, se insta a la interesada a que de aviso a esta Policía
Local en el momento en el que se estén produciendo los hechos.

Que se adjunta transcripción de los fragmentos del mencionado informe que se relacionan con el presente.
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No teniendo nada más que añadir, de lo que ponen en su conocimiento para los efectos que procedan.

Alhaurín de la Torre, a 23 de mayo de 2022

El Oficial de Policía Local

         C.P.   3867         

“TRANSCRIPCIÓN DE PARTES RELACIONADAS DEL INFORME DEL DÍA 28/08/2021

Asunto: Solicitud de reordenación del tráfico en Urb. Retamar.

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 la Asociación de Vecinos de Retamar 2009, N.I.F.: G93055481, con registro
de entrada en el Ayuntamiento nº 202111186 de fecha 22/06/2021 (nº508 en esta Policía) solicitando la reordenación
del  tráfico en la  Urb.  Retamar y,  concretamente,  en la  C/ Catamarán de esta localidad,  así  como la petición de
modificación de resaltos ya instalados, colocación de señales luminosas de tráfico (límite de velocidad), instalación de
señales de restricción de paso para camiones, señal de control de velocidad con radar y presencia policial de forma
temporal para reducir el tráfico, el Oficial que suscribe procedió a realizar el estudio de lo solicitado, realizando las
inspecciones oculares de la vía en particular, resultando lo siguiente:

IV. Ya existe un cartel informativo en la C/ Catamarán, a la entrada desde la Ctra. A-404 sobre “Velocidad
controlada por radar móvil en toda la ciudad”, junto con una señal vertical de velocidad máxima a 30 Km/h R-301.

V. Que en cuanto a la presencia policial en la zona, se informa que se realizan controles habitualmente tanto
de radar para el control de velocidad como dispositivos estáticos de control, para la inspección del paso de camiones y
vehículos en general.

VI. Que en cuanto a la reordenación del tráfico, el Oficial que suscribe estima que la actual configuración es
la que propicia una mejor fluidez del tráfico, ya que la C/ Catamarán se trata de una de las vías principales de la
urbanización, la cual presenta una configuración idónea ya que dispone de dos carriles de circulación, uno para cada
sentido,  así  como  además  dispone  de  líneas  de  estacionamiento  a  ambos  lados  de  la  calzada,  encontrándose
correctamente señalizada y contando con las medidas expuestas en el punto V.

.Alhaurín de la Torre, a 28 de agosto de 2021

El Oficial de Policía Local

                   C.P.   3867         “     

Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa, que no
procede a la reordenación del tráfico de la calle Catamarán solicito por  Doña B.L.R., con DNI ····9687·

Que no obstante, se procederá a la  realizarán controles de velocidad mediante radar en la zona por parte de
esta Policía Local.

 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 reordenación del tráfico de la calle Catamarán solicito por  Doña B.L.R., con DNI
····9687·
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SEGUNDO: Proceder a la  realizarán  periódica de controles de velocidad mediante radar en la zona por parte
de la Policía Local.

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

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

PUNTO  Nº  26.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA A DENEGACIÓN DE INSTALACIÓN DE BADENES.
EXPTE. 00028/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación,  la Junta de Gobierno
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que presentado escrito en este Ayuntamiento, el día 28 de marzo del 2022, con registro orden de entrada n.º
6070,  por Doña M.L.G.L., con DNI ····2193·, solicitado la instalación de badenes en la calle Lágrimas antes del cruce
de la calle Quitapenas, debido a la gran velocidad que circulan los vehículos por dicha cuesta.

ANTECEDENTES DE HECHOS

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

Asunto: Solicitud de colocación de bandas reductoras de velocidad en C/ Lágrima.

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 M.L.G.L., con DNI ****2193*, de fecha 28/03/2022 y registro de entrada
20226070 (Nº 249 de esta Policía Local), solicitando la colocación de bandas reductoras de velocidad al inicio de C/
Lágrima de esta localidad, el Oficial que suscribe procedió a realizar la inspección ocular de la vía, observando lo
siguiente:

Que no existen parques o centros  públicos en las inmediaciones,  así  como tampoco existen accidentes  de
tráfico registrados en base de datos de esta Policía Local que tengan como causa principal el exceso de velocidad.

Que, por tanto, se considera no procedente la colocación de resaltos reductores de velocidad.

No obstante, se realizarán controles de velocidad mediante radar en la zona por parte de esta Policía Local.

No teniendo nada más que añadir, de lo que ponen en su conocimiento para los efectos que procedan.
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Alhaurín de la Torre, a 23 de mayo de 2022

El Oficial de Policía Local

        C.P.   3867         

        Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa, que no
procede a la instalación de badenes en la calle Lágrima a la altura del cruce de la calle Quitapenas, solicitado por  Doña 
M.L.G.L., con DNI ····2193.

Que no obstante, se procederá a la  realizarán controles de velocidad mediante radar en la zona por parte de
esta Policía Local.

 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 instalación de badenes  en la calle Lágrima a la altura del  cruce de la calle  Quitapenas,
solicitado por  Doña M.L.G.L., con DNI ····2193.

SEGUNDO: Proceder a la  realizarán  periódica de controles de velocidad mediante radar en la zona por parte de la
Policía Local.

TERCERO: 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  27.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA A DENEGACIÓN DE INSTALACIÓN DE BADENES.
EXPTE. 00030/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación,  la Junta de Gobierno
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que presentado escrito en este Ayuntamiento, el día 2 de febrero del 2022, con registro orden de entrada n.º
2268,  por Doña  E.L.G., con DNI ····6947·, solicitado la instalación de badenes en la calle Lágrima debido a gran
velocidad que circulan los vehículos en dicha calle con el consecuente peligro para los vecinos de la misma.

ANTECEDENTES DE HECHOS

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

Asunto: Solicitud de colocación de bandas reductoras de velocidad en C/ Lágrima.
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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 E.L.G.,  con DNI ****6947*, de fecha 02/02/2022 y registro de entrada
20222268 (Nº 80 de esta Policía Local), solicitando la colocación de bandas reductoras de velocidad a lo largo de C/
Lágrima de esta localidad, el Oficial que suscribe procedió a realizar la inspección ocular de la vía, observando lo
siguiente:

Que no existen parques o centros  públicos en las inmediaciones,  así  como tampoco existen accidentes  de
tráfico registrados en base de datos de esta Policía Local que tengan como causa principal el exceso de velocidad.

Que, por tanto, se considera no procedente la instalación de resaltos reductores de velocidad.

No obstante, se realizarán controles de velocidad mediante radar en la zona por parte de esta Policía Local.

No teniendo nada más que añadir, de lo que ponen en su conocimiento para los efectos que procedan.

Alhaurín de la Torre, a 23 de mayo de 2022

El Oficial de Policía Local

   C.P.   3867         

        Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa, que no
procede a la instalación de badenes en la calle Lágrima solicitado por Doña  E.L.G., con DNI ····6947·.

Que no obstante, se procederá a la  realizarán controles de velocidad mediante radar en la zona por parte de
esta Policía Local.

 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 instalación de badenes en la calle Lágrima solicitado por Doña  E.L.G., con DNI ····6947·.

SEGUNDO: Proceder a la  realizarán  periódica de controles de velocidad mediante radar en la zona por parte de la
Policía Local.

TERCERO: 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  28.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA A DENEGACIÓN DE INSTALACIÓN DE BADENES.
EXPTE.-00031/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación,  la Junta de Gobierno
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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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 18 de marzo del 2022, con registro orden de entrada n.º
5422,  por Don J.J.P.M.., con DNI ····6818·, en calidad de Administrador de la Comunidad de Propietarios Huerta
Nueva II Fase, con C.I.F.: H92549773, solicitando la instalación urgente de badenes en las calles mar de Bering desde
el número 12 hasta el  32 y Mar de Timor desde el número 1 al hasta el 23, por el motivo que los vehículos circulan a
gran velocidad por dichas calles.

ANTECEDENTES DE HECHOS

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

Asunto: Solicitud de colocación de bandas reductoras de velocidad en C/ Mar de Bering y Mar del Timor.

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 Comunidad de Propietarios Huerta Nueva Fase II, con NIF H92549773, de
fecha 18/03/2022 y registro de entrada 20225422 (Nº 219 de esta Policía Local), solicitando la colocación de bandas
reductoras de velocidad en las calles Mar de Bering, del 12 al 32 y Mar del Timor del 1 al 23 de esta localidad, el
Oficial que suscribe procedió a realizar la inspección ocular de la vía, observando lo siguiente:

Que no existen parques o centros educativos en las citadas calles, así como tampoco existen accidentes de
tráfico registrados en base de datos de esta Policía Local que tengan como causa principal el exceso de velocidad.

Que, por otra parte, se está llevando a cabo una reordenación del tráfico de la urbanización, cuyo estado se
encuentra en proceso de estudio, lo cual mejorará la seguridad vial en la zona.

Que, por tanto, se considera no procedente la colocación de resaltos reductores de velocidad.

No obstante, se realizarán controles de velocidad mediante radar en la zona por parte de esta Policía Local.

No teniendo nada más que añadir, de lo que ponen en su conocimiento para los efectos que procedan.

Alhaurín de la Torre, a 23 de mayo de 2022

El Oficial de Policía Local

            C.P.   3867         

Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa, que no
procede la colocación de bandas reductoras de velocidad en las calles Mar de Bering, del 12 al 32 y Mar del Timor del 1
al 23, solicitado por la Comunidad de Propietarios Huerta Nueva II Fase, con C.I.F.: H92549773.

Que no obstante, se procederá a la  realizarán controles de velocidad mediante radar en la zona por parte de
esta Policía Local.
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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 colocación de bandas reductoras de velocidad en las calles Mar de Bering, del 12 al
32 y Mar  del  Timor del  1  al  23,  solicitado  por la  Comunidad de Propietarios  Huerta  Nueva II  Fase,  con C.I.F.:
H92549773.

SEGUNDO: Proceder a la  realizarán  periódica de controles de velocidad mediante radar en la zona por parte
de la Policía Local.

TERCERO: 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  29.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA A DENEGACIÓN DE INSTALACIÓN DE BADENES.
EXPTE.-00032/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación,  la Junta de Gobierno
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que presentado escrito en este Ayuntamiento, el día 26 de abril del 2022, con registro orden de entrada n.º
8055,  por Doña A.P.P., con DNI ····2556·, solicitado la instalación de badenes en la calle Azor a la altura del número
10X.

ANTECEDENTES DE HECHOS

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

Asunto: Solicitud de colocación de bandas reductoras de velocidad en C/ Azor.

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 A.P.P.,  con DNI ****2556*,  de fecha  26/04/2022 y registro de entrada
20228055 (Nº 324 de esta Policía Local), solicitando la colocación de bandas reductoras de velocidad a lo largo de C/
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Azor, altura del nº 10x de esta localidad, el Oficial que suscribe procedió a realizar la inspección ocular de la vía,
observando lo siguiente:

Que no existen parques  o centros  públicos  o educativos  en las  inmediaciones,  así  como tampoco existen
accidentes de tráfico registrados en base de datos de esta Policía Local que tengan como causa principal el exceso de
velocidad.

Que, por tanto, se considera no procedente la instalación de resaltos reductores de velocidad.

No obstante, se realizarán controles de velocidad mediante radar en la zona por parte de esta Policía Local.

No teniendo nada más que añadir, de lo que ponen en su conocimiento para los efectos que procedan.

Alhaurín de la Torre, a 23 de mayo de 2022

El Oficial de Policía Local

   C.P.   3867         

        Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa, que no
procede a la instalación de badenes en la calle Azor a la altura del número 10X, solicitado por  Doña A.P.P., con DNI 
····2556·.

Que no obstante, se procederá a la  realizarán controles de velocidad mediante radar en la zona por parte de
esta Policía Local.

 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 instalación de badenes en la calle Azor a la altura del número 10X, solicitado por  Doña
A.P.P., con DNI ····2556·.

SEGUNDO: Proceder a la  realizarán  periódica de controles de velocidad mediante radar en la zona por parte de la
Policía Local.

TERCERO: 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  30.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA A DENEGACIÓN DE COLOCACIÓN DE ESPEJO DE
VISIBILIDAD.EXPTE.-00033/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

Que presentado escrito en este Ayuntamiento, el día 12 de abril del 2022, con registro orden de entrada n.º
7114,  por Doña F.L.M., con DNI ····4395·, informando que al salir de la calle Camino Viejo, hay una cochera la cual
aparcan los coches y dificulta la visibilidad para salir hacia la avda. Del Romeral, por lo que solicita la instalación de un
espejo de visibilidad.

ANTECEDENTES DE HECHOS

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

Asunto: Solicitud de colocación de espejo de visibilidad en Cmno. Viejo.

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 F.L.M., con DNI ****4395*, de fecha 12/04/2022 y registro de entrada
20227114 (N° 393 de esta Policía Local), solicitando la colocación de un espejo de visibilidad para el tráfico en el cruce
de las calles Cno. Viejo y Avd. Romeral de esta localidad, el Oficial que suscribe procedió a realizar la inspección
ocular correspondiente y a realizar ensayos con el vehículo policial, resultando que no procede la colocación de dicho
espejo al existir buena visibilidad en condiciones normales.

No teniendo nada más que añadir, de lo que ponen en su conocimiento para los efectos que procedan.

Alhaurín de la Torre, a 25 de mayo de 2022
El Oficial de Policía Local

Fdo. 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 colocación de un espejo de visibilidad en la salida de la calle Camino Viejo, solicitado por Doña F.L.M. con
D.N.I.: ····4395·

 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  colocación  de  un  espejo  de  visibilidad  en  la  salida  de  la  calle  Camino  Viejo,
solicitado por Doña F.L.M. con D.N.I.: ····4395·

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  31.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA  Y  TRÁFICO,  RELATIVA  A  DENEGACIÓN  DEL  REPINTADO  DE  LAS

03-junio-2022
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SEÑALES HORIZONTALES EN LA CALZADA. EXPTE.-00034/2022. Vista la propuesta que se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que presentado escrito en este Ayuntamiento, el día 26 de enero del 2022, con registro orden de entrada n.º
1818,  por Don A.M.R.J.. con DNI ····3205·, informando que la falta  o deterioro de las señalizaciones  en la calle
Oscar Arias Sánchez, los vehículos  estacionan sobre la acera, habiendo un colegio cercano a la mima obligando a los
viandantes a ir por la carretera, por lo que solicita que se valore el repintado de las señales horizontales sí como la
actualización de las señales si procede.

ANTECEDENTES DE HECHOS

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

 Asunto: Solicitud de renovación de pintura de señalización horizontal en C/ Óscar Arias Sánchez.

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 A.M.R.J., con DNI ****3205*, de fecha 27/01/2022 y registro de entrada
20221818 (Nº 65 de esta Policía Local), solicitando la renovación de la pintura de la señalización horizontal de la C/
Óscar Arias Sánchez de esta localidad, el Oficial que suscribe procedió a realizar la inspección ocular correspondiente,
resultando que efectivamente los vehículos estacionan sobre la acera a ambos lados de la calzada, existiendo doble
sentido de circulación y encontrándose todas las marcas viales semiborradas.

Que se estima no procedente la renovación de la señalización actual, en tanto que se va a proceder a reordenar
el tráfico en dicha calle y adyacentes.

No teniendo nada más que añadir, de lo que ponen en su conocimiento para los efectos que procedan.

Alhaurín de la Torre, a 27 de mayo de 2022

El Oficial de Policía Local

             C.P.   3867         

        Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa, que no
procede la  renovación de la señalización actual, en tanto que se va a proceder a reordenar el tráfico en dicha calle y
adyacentes, solicitado por Don A.M.R.J.. con DNI ····3205·.

 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.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO: Denegar   la   renovación  de  la  señalización  actual,  solicitado  por  Don  A.M.R.J..  con  DNI
····3205·.

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  32.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA A DENEGACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE PASO DE
PEATONES. EXPTE.00036/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que presentado escrito en este Ayuntamiento, el día 26 de mayo del 2022, con registro orden de entrada n.º
10388,  por Doña S.R.G. con DNI ····2338·, exponiendo que cada primavera los árboles situados en la avenida Reyes
Católicos, sueltan una resina que deja tanto las aceras como los coches extremadamente pringosos. Los vecinos de los
adosados de la urbanización Torrijos ubicados en dicha avenida, en lugar de buscar la sombra para aparcar el coche, ,
los estacionamos buscando que no estén de bajo el ningún árbol, teniendo que estacionar en la acera de en frente de la
avenida a la altura de los adosados. Esto provoca que si quieres ser un ciudadano responsable, cívico y más importante,
no poner tu vida ni la de los demás en peligro, tengas que desplazarse hasta el paso de peatones mas cercano, que se
encuentran  tanto dirección  Pinos de  Alhaurín como dirección  al  centro  del  pueblo,  están situados a  una distancia
considerable de la urbanización. Lo cual es un problema mayor si va cargado con pertenencias y/o acompañados de
niños y personas mayores.

Que, por todo lo expuesto, anteriormente, solicito un paso de peatones en la Avenida Reyes Católicos, a la
altura de los adosados de la urbanización Torrijos.

ANTECEDENTES DE HECHOS

Que el expediente, consta el siguiente informe del Oficial de Policía Local C.P. 3839:

Asunto: Paso de peatones.

Sr. Oficial-Jefe:
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El Oficial con CP 3839 da parte a UD que en el día de la fecha sobre las 13 h. el suscribiente se personen
Reyes Católicos por informe presentado con número de registro policial 438 para señalizar un paso de peatones en
dicho lugar, altura de urbanización Torrijos, dado que en las zonas normales de estacionamiento los árboles en verano
ensucian los vehículos.

Que se realiza reportaje fotográfico ( se adjunta ) y se estudia la propuesta y es criterio que no debe señalizarse
dicho paso de peatones, debido a que está en una curva peligrosa, la falta de lugar para señalizarlo correctamente y
además por su escaso uso, no garantizándose la seguridad de los peatones.

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, 30 de mayo de 2022.

El Oficial de Policía Local
Fdo. 3839

      

Que expuesto por el Oficial C.P. 3839, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa, que no 
procede  

la señalización de un paso de peatones solicitado por Doña S.R.G. con DNI ····2338· en la avenida Reyes Católicos a la
altura de la urbanización Torrijos.
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 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 señalización de un paso de peatones solicitado por Doña S.R.G. con DNI ····2338· en la
Avenida Reyes Católicos a la altura de la urbanización Torrijos.

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 33.- ASUNTOS URGENTES. No hubo.

PUNTO Nº 34.- RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las 08:59, de todo lo
cual doy fe

Vº Bº 
EL ALCALDE

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

AUXILIADORA
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