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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DÍA 10 DE JUNIO  DE 2022

ASISTENTES:
Presidente/a: 
   VILLANOVA RUEDA JOAQUÍN 

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

Ausencia justificada:
 LÓPEZ MESTANZA MANUEL 

Secretaria General:
   GÓMEZ SANZ MARÍA AUXILIADORA 

En Alhaurín de la Torre, siendo las 08:15 del día 10 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 3 DE JUNIO 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-00237/2022,
RELATIVA  A  LA  LICENCIA  DE  PARCELACIÓN.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: N-00237/2022
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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El Alcalde-Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia N-00237/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la  Oficina Técnica Municipal, fechado el  1 de  junio de 2022, y que a
continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA DE PARCELACIÓN
Expte. n.º: N-00237/2022

TIPO DE LICENCIA: MODIFICACIÓN DE PARCELACIÓN
SITUACIÓN: MANZANA 4, SECTOR UR-EN-06 (SURO-EN-06)-CAPELLANÍA ALTA
REF. CATASTRAL: 2092301UF6529S0000RO

PETICIONARIO: LAGUÍA, S.A., con CIF: A28281806

ANTECEDENTES:

En  el  Plan  Parcial  de  Ordenación  del  Sector  UR-EN-06  (SURO-EN-06),  aprobado
definitivamente,  se  contemplaba  por  medio  de  convenio  suscrito  con  el  Ayuntamiento  de
Alhaurín de la Torre con LAGUIA S.A., que la Manzana 4 del Sector UR-EN-06 (SURO-EN-06)
se podría dedicar ya bien para Sanitario-Deportivo privado como para Residencial, aplicando la
ordenanza N51, y los parámetros urbanísticos definidos en el Plan Parcial.  Con un número
máximo de viviendas para esa manzana de 30.

El Proyecto de Reparcelación del sector, también aprobado definitivamente, contemplaba la manzana 4 como
una sola finca registral, dado que en ese momento se desconocía el fin último de la misma.

ASUNTO.-

Se solicita licencia de modificación de parcelación de la mazana “4” del sector UR-EN-06 (SURO-EN-06)
Capellanía Alta, según consta en solicitud de fecha 31/03/2022 y registro de entrada 6430. 

Anexo a la solicitud se presenta la siguiente documentación:

Memoria Expediente de Modificación de Parcelación.
Plano INF-01 de situación en el Término Municipal.
Planos  PROY-01  y  PROY-02  de  “PARCELACIÓN  CON  SUPERFICIES  Y  NÚMEROS  DE  GOBIERNO”  y

“PARCELACIÓN – COTAS” respectivamente
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Posteriormente, mediante correo de fecha de 01 de abril de 2022, se solicita que presente documentación
complementaria al expediente, en concreto :

Justificante de pago tasa urbanística.
Parcelación georeferenciada, conforme al al artículo 140.3 de la LISTA, que dice: “En toda solicitud de licencia y en

la  resolución  de  su  concesión  deberá  constar  debidamente  georreferenciada  la  actuación  de  que  se  trate,
expresando, en su caso, las coordenadas UTM de la superficie a ocupar por las edificaciones o del perímetro de
cada una de las fincas resultantes de la actuación pretendida.”

En fecha 29/04/2022 y registro de entrada Nº 8402 se aporta la siguiente documentación:

Justificante de pago de tasas.
Archivos “GML” de las distintas parcelas.
Anexo al Expediente de Modificación de Parcelación, donde se describe las coordenadas georreferenciadas de las

parcelas del expediente.

INFORME.- 

Se  trata  de  dividir  la  manzana  Nº  4  del  Plan  Parcial  UR-EN-06  (SURO-EN-06)  Capellanía  Alta,  finca
registral nº 1508 con referencia catastral “2092301UF6529S0000RO” y una superficie según título de propiedad de
7901 m²; en 23 parcelas independientes que se numeran como 4.01 la primera y las 22 restantes desde la 4.2 Izq. y
Drch. Hasta la 4.12 Izq. y Drch.; todo ello según cuadro que se adjunta :

La  manzana  que  nos  ocupa  está  clasificada  como Suelo  Urbanizable  Ordenado  (SURO)  (Suelo
Urbano conforme a lo  dispuesto en la  Disposición Transitoria primera de la  Ley 7/2021,  de 1 de Diciembre,  de
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía_L.I.S.T.A.) y Calificada como Sistema de Equipamiento
privado  “S-E(P)”/Residencial,  siéndole  de  aplicación  la  ordenanza  N5.1  regulada  por  el  art.  195  del  P.G.O.U.
Adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. de Planeamiento del Término Municipal de Alhaurín de la Torre (Texto
particularizado para el P.P.O. del sector UR-EN-06); cuya tabla resumen se detalla a continuación:

La Ordenanza N 5.1, contenida en el P.P. Definitivamente aprobado, establece las siguientes condiciones de
parcela mínima:
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5.-Parcela mínima edificable.
a) Sub-zona N51.

La superficie  mínima de parcela se fija  en 500 m2 de suelo debiéndose  a la  vez  poder
inscribir un círculo de 15 metros de diámetro.

Por tanto, la parcelación presentada cumple con la normativa urbanística de aplicación; tal como se puede
observar en plano Nº 2 del proyecto modificado de parcelación que a continuación se refleja, en plano aportado en el
expediente de modificación de parcelación.

CONCLUSIÓN.- 

1º A la vista de lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia de parcelación presentada
por LAGUÍA, S.A., con CIF: A28281806, para LICENCIA DE PARCELACIÓN de la MANZANA 4 del SECTOR
UR-EN-06 (SURO-EN-06) CAPELLANÍA ALTA.

2º La  parcelación  se  otorga  en  base  al  proyecto  Proyecto  de  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE
PARCELACIÓN DE LA MANZANA 4 DEL SECTOR UR-EN-06 (SURO-EN-06) DE ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA),  de  fecha  31  de  Marzo  de  2022,  firmado  digialmente  por  D.  JUAN  CARLOS LAGUIA  ALLUE,
ARQUITECTO Cdo. Nº 311; donde la manzana 4 del P.P. con una una superficie (Según título de propiedad) de
7901 m², número de finca registral “15008” y referencia catastral “2092301UF6529S0000RO”, se divide de la
siguiente forma:
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3º La  manzana  que  nos  ocupa  está  clasificada  como Suelo  Urbanizable  Ordenado  (SURO)  (Suelo  Urbano
conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria primera de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre, de Impulso
para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía_L.I.S.T.A.) y Calificada como Sistema de Equipamiento privado
“S-E(P)”/Residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N5.1 regulada por el art. 195 del P.G.O.U. Adaptación
parcial  a la  L.O.U.A.  de las NN.SS. de Planeamiento del  Término Municipal de Alhaurín de la Torre (Texto
particularizado para el P.P.O. del sector UR-EN-06).

4º Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  140.3  de  la  Ley  7/2021 de  1  de  diciembre,  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía (L.I.S.T.A), y de acuerdo con la documentación aportada en proyecto de
modificación de parcelación, las coordenadas en el sistema de representación U.T.M. Y sistema de referencia
ERTS-89, del perímetro de cada una de las fincas resultantes son las siguientes:
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5º  Según el art. 134 de la L.I.S.T.A., será requisito indispensable para la realización de las obras de edificación sobre
las parcelas resultantes, que las mismas tengan la condición de solar.

6º Asimismo y tras la entrada en vigor de la LISTA, a la parcelación solicitada le es de aplicación el artículo 91 de la
citada ley, referente a las parcelaciones urbanísticas, donde se recoge lo siguiente en su apartados 4:
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“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.”

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica. Fdo.: Juan Carlos Martín Luque. Arquitecto Técnico
Municipal. Fdo.: Aurelio Atienza Cabrera. Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo.

ANEXO 01 – LISTADO DE COORDENADAS CONTENIDAS EN LOS ARCHIVOS GMLS APORTADOS
(Precisión ± 1 cm).

Parcela 4.01

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361860,17 4059110,93

1 361859,19 4059111,12

2 361858,21 4059111,30

3 361857,23 4059111,49

4 361856,24 4059111,68

5 361855,26 4059111,87

6 361854,28 4059112,06

7 361853,30 4059112,26

8 361852,32 4059112,45

9 361851,34 4059112,65

10 361850,36 4059112,84

11 361849,38 4059113,04

12 361848,40 4059113,24

13 361847,42 4059113,44

14 361846,44 4059113,64

15 361845,46 4059113,84

16 361844,48 4059114,04

17 361843,50 4059114,25
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18 361842,52 4059114,45

19 361841,54 4059114,66

20 361840,56 4059114,87

21 361839,59 4059115,07

22 361838,61 4059115,28

23 361837,63 4059115,49

24 361836,65 4059115,70

25 361835,68 4059115,92

26 361834,70 4059116,13

27 361833,72 4059116,35

28 361832,75 4059116,56

29 361831,77 4059116,78

30 361830,79 4059117,00

31 361829,82 4059117,21

32 361828,84 4059117,43

33 361827,87 4059117,66

34 361826,89 4059117,88

35 361825,92 4059118,10

36 361824,94 4059118,33

37 361823,97 4059118,55

38 361822,99 4059118,78

39 361822,38 4059118,92

40 361800,27 4059075,50

41 361801,24 4059075,24

42 361802,21 4059074,99

43 361803,17 4059074,73

44 361804,14 4059074,48

45 361805,11 4059074,23

46 361806,08 4059073,98

47 361807,05 4059073,73

48 361808,01 4059073,48

49 361808,98 4059073,23

50 361809,95 4059072,99

51 361810,92 4059072,74

52 361811,89 4059072,50
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53 361812,86 4059072,26

54 361813,83 4059072,01

55 361814,80 4059071,77

56 361815,77 4059071,54

57 361816,75 4059071,30

58 361817,72 4059071,06

59 361818,69 4059070,83

60 361819,66 4059070,59

61 361820,63 4059070,36

62 361821,61 4059070,13

63 361822,58 4059069,90

64 361823,55 4059069,67

65 361824,53 4059069,44

66 361825,50 4059069,21

67 361826,47 4059068,98

68 361827,45 4059068,76

69 361828,42 4059068,54

70 361829,40 4059068,31

71 361830,37 4059068,09

72 361831,35 4059067,87

73 361832,32 4059067,65

74 361833,30 4059067,44

75 361834,28 4059067,22

76 361835,25 4059067,00

77 361836,23 4059066,79

78 361837,21 4059066,58

79 361838,18 4059066,37

80 361839,16 4059066,16

81 361840,14 4059065,95

82 361841,12 4059065,74

83 361842,10 4059065,53

84 361843,07 4059065,33

85 361844,00 4059065,13

86 361848,91 4059088,70

87 361849,56 4059088,56
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88 361850,54 4059088,36

89 361851,52 4059088,16

90 361852,50 4059087,96

91 361853,48 4059087,76

92 361854,46 4059087,56

93 361855,44 4059087,36

94 361855,47 4059087,36

4.02 Derecha

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361869,00 4059084,78

1 361868,21 4059084,92

2 361867,22 4059085,10

3 361866,24 4059085,29

4 361865,26 4059085,47

5 361864,27 4059085,65

6 361863,29 4059085,84

7 361862,31 4059086,02

8 361861,33 4059086,21

9 361860,34 4059086,40

10 361859,36 4059086,59

11 361858,94 4059086,67

12 361854,34 4059063,05

13 361854,34 4059063,05

14 361864,70 4059061,10

Parc. 4.02 Izquierda

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361858,94 4059086,67

1 361858,38 4059086,78

2 361857,40 4059086,97

3 361856,42 4059087,17

4 361855,47 4059087,36

5 361855,44 4059087,36

6 361854,46 4059087,56

7 361853,48 4059087,76

10-junio-2022
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TELF. 952 41 71 50/51
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8 361852,50 4059087,96

9 361851,52 4059088,16

10 361850,54 4059088,36

11 361849,56 4059088,56

12 361848,91 4059088,70

13 361844,00 4059065,13

14 361844,00 4059065,13

15 361854,34 4059063,05

Parc. 4.03 Derecha

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361889,19 4059081,39

1 361888,91 4059081,43

2 361887,93 4059081,58

3 361886,94 4059081,74

4 361885,95 4059081,89

5 361884,96 4059082,05

6 361883,97 4059082,21

7 361882,99 4059082,37

8 361882,00 4059082,53

9 361881,01 4059082,70

10 361880,03 4059082,86

11 361879,08 4059083,02

12 361875,09 4059059,28

13 361875,10 4059059,28

14 361885,50 4059057,60

Parc. 4.03 Izquierda

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361879,08 4059083,02

1 361879,04 4059083,02

2 361878,06 4059083,19

3 361877,07 4059083,36

4 361876,08 4059083,53

5 361875,10 4059083,70

6 361874,11 4059083,87

10-junio-2022
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7 361873,13 4059084,04

8 361872,14 4059084,22

9 361871,16 4059084,39

10 361870,18 4059084,57

11 361869,19 4059084,75

12 361869,00 4059084,78

13 361864,70 4059061,10

14 361864,71 4059061,10

15 361875,09 4059059,28

Parc. 4.04 Derecha

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361909,46 4059078,51

1 361908,71 4059078,61

2 361907,72 4059078,74

3 361906,73 4059078,87

4 361905,74 4059079,00

5 361904,75 4059079,13

6 361903,76 4059079,27

7 361902,77 4059079,40

8 361901,78 4059079,54

9 361900,78 4059079,68

10 361899,79 4059079,81

11 361899,31 4059079,88

12 361895,94 4059056,05

13 361895,95 4059056,05

14 361906,39 4059054,64

Parc. 4.04 Izquierda

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361899,31 4059079,88

1 361898,80 4059079,96

2 361897,81 4059080,10

3 361896,82 4059080,24

4 361895,84 4059080,38

5 361894,85 4059080,53

10-junio-2022
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DE
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PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N

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

informacion@alhaurindelatorre.es

6 361893,86 4059080,68

7 361892,87 4059080,82

8 361891,88 4059080,97

9 361890,89 4059081,12

10 361889,90 4059081,27

11 361889,19 4059081,39

12 361885,50 4059057,60

13 361885,52 4059057,60

14 361895,94 4059056,05

Parc. 4.05 Derecha

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361929,80 4059076,16

1 361929,57 4059076,19

2 361928,58 4059076,29

3 361927,58 4059076,39

4 361926,59 4059076,50

5 361925,59 4059076,60

6 361924,60 4059076,71

7 361923,61 4059076,82

8 361922,61 4059076,93

9 361921,62 4059077,04

10 361920,62 4059077,16

11 361919,62 4059077,27

12 361916,86 4059053,36

13 361916,88 4059053,36

14 361927,34 4059052,22

Parc. 4.05 Izquierda

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361919,62 4059077,27

1 361918,64 4059077,39

2 361917,64 4059077,50

3 361916,65 4059077,62

4 361915,66 4059077,74

5 361914,67 4059077,86

10-junio-2022
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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 361913,67 4059077,98

7 361912,68 4059078,10

8 361911,69 4059078,23

9 361910,70 4059078,35

10 361909,70 4059078,48

11 361909,46 4059078,51

12 361906,39 4059054,64

13 361906,41 4059054,64

14 361916,86 4059053,36

Parc. 4.06 Derecha

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361950,19 4059074,34

1 361949,49 4059074,39

2 361948,49 4059074,47

3 361947,50 4059074,55

4 361946,50 4059074,63

5 361945,50 4059074,71

6 361944,51 4059074,79

7 361943,51 4059074,88

8 361942,51 4059074,96

9 361941,52 4059075,05

10 361940,52 4059075,14

11 361939,99 4059075,18

12 361937,84 4059051,21

13 361937,87 4059051,21

14 361948,35 4059050,34

Parc. 4.06 izquierda

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361939,99 4059075,18

1 361939,53 4059075,23

2 361938,53 4059075,32

3 361937,53 4059075,41

4 361936,54 4059075,50

5 361935,54 4059075,59

10-junio-2022
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AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
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Nº Entidad Local 01-29007-5 
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PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N

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

informacion@alhaurindelatorre.es

6 361934,55 4059075,69

7 361933,55 4059075,79

8 361932,56 4059075,88

9 361931,56 4059075,98

10 361930,57 4059076,08

11 361929,80 4059076,16

12 361927,34 4059052,22

13 361927,37 4059052,22

14 361937,84 4059051,21

Parc. 4.07 Derecha

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361973,44 4059072,90

1 361972,45 4059072,95

2 361971,45 4059073,00

3 361970,45 4059073,05

4 361969,45 4059073,10

5 361968,45 4059073,15

6 361967,45 4059073,21

7 361966,45 4059073,26

8 361965,45 4059073,32

9 361964,46 4059073,38

10 361963,46 4059073,44

11 361962,46 4059073,50

12 361961,46 4059073,56

13 361960,40 4059073,62

14 361958,88 4059049,60

15 361958,91 4059049,60

16 361966,66 4059049,15

Parc. 4.07 Izquierda

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361960,40 4059073,62

1 361959,47 4059073,68

2 361958,47 4059073,75

3 361957,47 4059073,82

10-junio-2022
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4 361956,47 4059073,88

5 361955,47 4059073,95

6 361954,48 4059074,02

7 361953,48 4059074,09

8 361952,48 4059074,17

9 361951,49 4059074,24

10 361950,49 4059074,32

11 361950,19 4059074,34

12 361948,35 4059050,34

13 361948,38 4059050,34

14 361958,88 4059049,60

Parc. 4.08 Derecha

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361871,43 4059108,87

1 361860,17 4059110,93

2 361855,47 4059087,36

3 361856,42 4059087,17

4 361857,40 4059086,97

5 361858,38 4059086,78

6 361858,94 4059086,67

7 361859,36 4059086,59

8 361860,34 4059086,40

9 361861,33 4059086,21

10 361862,31 4059086,02

11 361863,29 4059085,84

12 361864,27 4059085,65

13 361865,26 4059085,47

14 361866,24 4059085,29

15 361867,06 4059085,14

Parc. 4.08 Izquierda

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361882,66 4059106,97

1 361871,43 4059108,87

2 361867,06 4059085,14

10-junio-2022
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3 361867,22 4059085,10

4 361868,21 4059084,92

5 361869,00 4059084,78

6 361869,19 4059084,75

7 361870,18 4059084,57

8 361871,16 4059084,39

9 361872,14 4059084,22

10 361873,13 4059084,04

11 361874,11 4059083,87

12 361875,10 4059083,70

13 361876,08 4059083,53

14 361877,07 4059083,36

15 361878,06 4059083,19

16 361878,63 4059083,09

Parc. 4.09 Derecha

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361894,29 4059105,14

1 361882,66 4059106,97

2 361878,63 4059083,09

3 361879,04 4059083,02

4 361880,03 4059082,86

5 361881,01 4059082,70

6 361882,00 4059082,53

7 361882,99 4059082,37

8 361883,97 4059082,21

9 361884,96 4059082,05

10 361885,95 4059081,89

11 361886,94 4059081,74

12 361887,93 4059081,58

13 361888,91 4059081,43

14 361889,19 4059081,39

15 361889,90 4059081,27

16 361890,62 4059081,16

Parc. 4.09 Izquierda

10-junio-2022
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Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361905,93 4059103,48

1 361894,29 4059105,14

2 361890,62 4059081,16

3 361890,89 4059081,12

4 361891,88 4059080,97

5 361892,87 4059080,82

6 361893,86 4059080,68

7 361894,85 4059080,53

8 361895,84 4059080,38

9 361896,82 4059080,24

10 361897,81 4059080,10

11 361898,80 4059079,96

12 361899,31 4059079,88

13 361899,79 4059079,81

14 361900,78 4059079,68

15 361901,78 4059079,54

16 361902,62 4059079,42

Parc. 4.10 Derecha

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361917,58 4059101,96

1 361905,93 4059103,48

2 361902,62 4059079,42

3 361902,77 4059079,40

4 361903,76 4059079,27

5 361904,75 4059079,13

6 361905,74 4059079,00

7 361906,73 4059078,87

8 361907,72 4059078,74

9 361908,71 4059078,61

10 361909,46 4059078,51

11 361909,70 4059078,48

12 361910,70 4059078,35

13 361911,69 4059078,23

10-junio-2022
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14 361912,68 4059078,10

15 361913,67 4059077,98

16 361914,65 4059077,86

Parc. 4.10 Izquierda

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361929,27 4059100,59

1 361917,58 4059101,96

2 361914,65 4059077,86

3 361914,67 4059077,86

4 361915,66 4059077,74

5 361916,65 4059077,62

6 361917,64 4059077,50

7 361918,64 4059077,39

8 361919,63 4059077,27

9 361920,62 4059077,16

10 361921,62 4059077,04

11 361922,61 4059076,93

12 361923,61 4059076,82

13 361924,60 4059076,71

14 361925,59 4059076,60

15 361926,59 4059076,50

16 361926,70 4059076,49

Parc. 4.11 Derecha

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361940,99 4059099,38

1 361929,27 4059100,59

2 361926,70 4059076,49

3 361927,58 4059076,39

4 361928,58 4059076,29

5 361929,57 4059076,19

6 361929,80 4059076,16

7 361930,57 4059076,08

8 361931,56 4059075,98

9 361932,56 4059075,88
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10 361933,55 4059075,79

11 361934,55 4059075,69

12 361935,54 4059075,59

13 361936,54 4059075,50

14 361937,53 4059075,41

15 361938,53 4059075,32

16 361938,80 4059075,29

Parc. 4.11 Izquierda

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361952,76 4059098,31

1 361940,99 4059099,38

2 361938,80 4059075,29

3 361939,53 4059075,23

4 361939,99 4059075,18

5 361940,52 4059075,14

6 361941,52 4059075,05

7 361942,51 4059074,96

8 361943,51 4059074,88

9 361944,51 4059074,79

10 361945,50 4059074,71

11 361946,50 4059074,63

12 361947,50 4059074,55

13 361948,49 4059074,47

14 361949,49 4059074,39

15 361950,19 4059074,34

16 361950,49 4059074,32

17 361950,94 4059074,28

Parc. 12  Derecha

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361964,59 4059097,39

1 361952,76 4059098,31

2 361950,94 4059074,28

3 361951,49 4059074,24

4 361952,48 4059074,17
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5 361953,48 4059074,09

6 361954,48 4059074,02

7 361955,47 4059073,95

8 361956,47 4059073,88

9 361957,47 4059073,82

10 361958,47 4059073,75

11 361959,47 4059073,68

12 361960,46 4059073,62

13 361961,46 4059073,56

14 361962,46 4059073,50

15 361963,16 4059073,45

Parc. 4.12 Izquierda

Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 361980,16 4059096,42

1 361964,59 4059097,39

2 361963,16 4059073,45

3 361963,46 4059073,44

4 361964,46 4059073,38

5 361965,45 4059073,32

6 361966,45 4059073,26

7 361967,45 4059073,21

8 361968,45 4059073,15

9 361969,45 4059073,10

10 361970,45 4059073,05

11 361971,45 4059073,00

12 361972,45 4059072,95

13 361973,44 4059072,90

”.

Que visto el  informe jurídico realizado por el  asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 6 de junio de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

"INFORME JURÍDICO

Expediente: N-00237/22.

Se  emite  el  presente  informe,  visto  el  expediente  de  licencia  urbanística  de  parcelación  de  referencia,

10-junio-2022
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solicitada por D. Juan Carlos Laguía Allué, en representación acreditada de LAGUÍA, S.A., con fecha 31/03/2022, así
como la normativa aplicable al efecto. 

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: Mediante escrito presentado el 31/03/2022, ha sido solicitada licencia de parcelación de la manzana
4 del Sector SURO-EN-06, que comprende la parcela catastral  2092301UF6529S0000RO, y que está inscrita en el
Registro de la propiedad n.º 11 de Málaga, con el número de finca registral 15.008.

La finca referida, con 7.901 m² de superficie, se pretende dividir en 23 parcelas independientes,  según el
cuadro que se adjunta. 

Segundo:  Consta en el expediente proyecto redactado por el arquitecto D. Juan Carlos Laguía Allué, con
fecha marzo de 2022. 

Igualmente  consta  anexo  al  proyecto,  en  el  que  se  contienen  las  coordenadas  georeferenciadas  de  las
parcelas, de fecha abril de 2022.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa, efectuado el 25/04/2022.

10-junio-2022
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Cuarto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 1/06/2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.-  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.

2.-  En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 140.3 de la Ley 7/2021, en la solicitud de la licencia
constan debidamente georreferenciadas las parcelas resultantes, expresando las coordenadas UTM de las mismas, lo
que igualmente deberá constar en la resolución de su concesión. 

3.- La parcela afectada por la  parcelación objeto de la licencia se encuentra situado en suelo urbano (de
acuerdo con la clasificación de suelo que se contiene en la Ley 7/2021),  suelo clasificado como suelo urbanizable
ordenado, con la calificación de sistema de equipamiento privado / residencial (ordenanza N-5.1), de acuerdo con el
Plan  General  de  Ordenación  Urbanística,  expediente  de  adaptación  a  la  L.O.U.A.  de  las  NN.SS.  del  Término
Municipal.

4.-  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.

5.- 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.

6.- De acuerdo con lo preceptuado en el  artículo  91.4 de la  Ley 7/2021, las licencias municipales sobre
parcelaciones se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres meses
siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no
presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia por ministerio de la Ley, sin
necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas.

7.- En virtud del  artículo 140.2 de la  Ley 7/2021,  la  Administración estará obligada a dictar resolución
expresa en el procedimiento de otorgamiento de licencias, que será notificada en el plazo máximo de tres meses desde
que se presente la documentación completa en el registro electrónico municipal. El transcurso del plazo máximo sin
haberse  notificado  resolución  expresa  legitima  a  los  interesados  para  entenderla  estimada,  salvo  los  supuestos
previstos  en  la  legislación  estatal.  No  obstante,  en  ningún  caso  podrán  adquirirse  por  silencio  administrativo
facultades o derechos contrarios a la normativa territorial o urbanística

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

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

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

10-junio-2022
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En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Alcalde-Presidente, Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación, ante el mismo
órgano que dictó el acto. Si no estima oportuna la interposición del recurso potestativo de reposición podrá
usted interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados en la misma forma,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, con arreglo a lo señalado en los artículos 8.1,
25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(según redacción dada por la Ley 19/2003, de 23 e diciembre). Lo anterior sin perjuicio de cualquier otro
recurso que considere oportuno para la defensa de sus intereses.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.
La Secretaria

Fdo.: Dª María Auxiliadora Gómez Sanz

PUNTO  Nº  3.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.  M-00047/2022,
RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN.  Vista  la
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00047/2022
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-00047/2022,
en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 22 de abril de
2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

EXPTE.  Nº  M-00047/2022
(RELACIONADO CON EXPTE. M-045/2021)

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA

SITUACIÓN: CALLE FRAGATA Nº 0058, URBANIZACIÓN RETAMAR II

PETICIONARIO: RUIZ VERGARA, PEDRO

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 26/03/2022, con número de registro 2022-00006038,

para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE FRAGATA N.º 58,
URB. RETAMAR II (ref.  Cat.  0980105UF6508S0001TI) de este término municipal, según reformado de proyecto
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básico y de ejecución redactado por el arquitecto D. FRANCISCO JAVIER RUIZ PALOMO, visado por el C.O.A.MA.
el 11/03/2022 y en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 298.000’00 €.

Como antecedentes al expediente, se informa que la Junta de Gobierno Local en el punto n.º 20 de su sesión
celebrada el 23/07/2021, autorizó la construcción en la citada parcela de una vivienda unifamiliar aislada y piscina
según proyecto básico redactado por el arquitecto D. Francisco Javier Ruiz Palomo fechado en abril de 2021.

De  acuerdo  con  la  documentación  ahora  presentada,  se  solicita  modificar  la  licencia  concedida  al  haber
introducido una serie de modificaciones en la misma y que esencialmente consisten en:

- Ampliar la superficie construida de la planta sótano en 4’37 m² y modificar la posición de la escalera en esta
planta.

- Desplazamiento del pilar P-4 y recálculo de la estructura.

- Se modifica la cota de altura en la que se localiza la Planta Baja, pasando de la cota +2.00 m a 1.40 m. en el
exterior y de +2.10 m a 1.50 m en el interior de la vivienda, por lo que la altura urbanística disminuye a 6.50 m.

- Se disminuye la superficie de lámina de agua de la piscina pasando de 28’58 m² inicialmente previstos a
21’00 m².

Se procede por tanto a informar el reformado de proyecto aportado.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- reformado de Proyecto básico y de ejecución.
- Justificante de pago de fianza de gestión de residuos.
- Justificante de pago de tasa urbanística.
- Resolución favorable en materia de servidumbres aeronáuticas Expte. E21-1376 (figura en el expte. con referencia M-
045/2021).

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta  la  construcción  de una vivienda unifamiliar  aislada y piscina sita  en la  parcela  anteriormente
descrita.

La superficie de la parcela donde se emplaza la vivienda proyectada es de acuerdo con los datos de proyecto de
449’35 m²,

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

Planta Sótano: 91’03 m² (se incrementa la superficie construida en esta planta en 4’37 m² con respecto al
proyecto original).

Planta Baja: 118’29 m².
Porche cub. Planta baja (abierto a tres lados): 19’83 m².

Planta Primera: 60’55 m².
Porche cub. Planta Primera (abierto a tres lados): 18’45 m².

10-junio-2022
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La superficie total de la vivienda proyectada es de 269’92 m², de los cuales son computables a efectos de
edificabilidad 178’84 m².

Se proyecta además un piscina con una superficie de lámina de agua de 21’00 m² (se disminuye la superficie de
lámina de agua con respecto al proyecto original en 7’58 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 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 P.P.O. de la Urbanización Retamar II, donde se fija un índice de edificabilidad
de 0’40 m2t/m2s y una ocupación máxima del 40%).

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

CONCLUSIÓN.-

1º.-  Por todo lo anterior,  se informa FAVORABLEMENTE el  proyecto presentado por D. PEDRO RUÍZ
VERGARA con DNI ****4222* para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITA EN CALLE FRAGATA N.º  58,  URB.  RETAMAR II  (ref.  Cat.  0980105UF6508S0001TI)  de  este  término
municipal, según reformado de proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto D. FRANCISCO JAVIER
RUIZ PALOMO, visado por el C.O.A.MA. el 11/03/2022 y en donde figura un presupuesto de ejecución material de las
obras a realizar  de 298.000’00 €, figurando como dirección facultativa conforme a los certificados de intervención
aportados, D. Francisco Javier Ruiz Palomo, Arquitecto y D. Juan Antonio Benítez Gómez, Arquitecto Técnico.

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 ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso
para la sostenibilidad del territorio en Andalucía) y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de
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 P.P.O. de la Urbanización Retamar II,
donde se fija un índice de edificabilidad de 0’40 m2t/m2s y una ocupación máxima del 40%).

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

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

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

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

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

Que visto el  informe jurídico realizado por el  asesor jurídico del  departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 31 de mayo de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00047/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D.  PEDRO
RUIZ VERGARA, con fecha 26/03/2022, así como la normativa aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 23/07/2021, y en expediente M-
00045/2021, a D. Pedro Ruiz Vergara le  fue concedida licencia para la construcción de vivienda unifamiliar aislada
piscina en Calle Fragata n.º 58, de la Urbanización Retamar II, con referencia catastral 0980105UF6508S0001TI, en
base a proyecto básico redactado por el arquitecto D. Francisco Javier Ruiz Palomo en abril de 2021.

El 26/03/2022, D. Pedro Ruiz Vergara ha presentado una modificación de la licencia concedida, consistiendo las
modificaciones en:

- Ampliación de la superficie construida de la planta sótano en 4’37 m² y modificación de la posición de la
escalera en esta planta.

- Desplazamiento del pilar P-4 y recálculo de la estructura.
- Modificación de la cota de altura en la que se localiza la Planta Baja, pasando de la cota +2.00 m. a 1.40 m. en

el exterior y de +2.10 m. a 1.50 m. en el interior de la vivienda, por lo que la altura urbanística disminuye a 6.50 m.
- Disminución de la superficie de lámina de agua de la piscina pasando de 28’58 m² inicialmente previstos a

21’00 m².

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

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 22/04/2022.

Quinto: Consta  informe  de  georreferenciación  de  las  construcciones,  firmado  por  el  técnico  D.  Daniel
Fernández Varone, en el que constan las siguientes coordenadas:
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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.- La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbano consolidado, con
la calificación de residencial (ordenanza N-6.1), 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.

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 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.

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

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

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

PUNTO  Nº  4.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.  M-00056/2022,
RELATIVA  A  LA  LICENCIA  DE  OBRA  MAYOR  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  28
VIVIENDAS  UNIFAMILIARES  ADOSADAS.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: M-00056/2022

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde-Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00056/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la Oficina Técnica Municipal, fechado el 30 de mayo de 2022, y que a
continuación se transcribe textualmente:

“EXPTE. M-056/2022

EDIFICACIÓN: 28 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS
SITUACIÓN: AVDA SANTA CLARA, PARCELA P17C, MÓDULOS 5, 6 Y 7, SECTOR UR-TB-01, URB. SANTA 
CLARA
PETICIONARIO: ACTUACIONES URBANÍSTICAS SANTA CLARA, S.L.

ASUNTO.-
Se solicita  Licencia  Urbanística con fecha de entrada el 07/04/2022 con número de  registro 6805,  para

construcción de 28 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS SITAS EN AVDA. SANTA CLARA, PARCELA 17C,
MÓDULOS 5  (REF.  CAT.  3095409UF6539N0001JY),  6  (REF.  CAT.  3095410UF6539N0001XY)  Y  7  (REF.  CAT.
3095411UF6539N0001IY) DEL SECTOR UR-TB-01, URB. SANTA CLARA, de este término municipal, según proyecto
básico  fechado en abril  de  2022,  redactado por  el  arquitecto  D. DAVID CASTILLA ARIAS,  en  donde figura un
presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 3.214.469’92 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante del pago correspondiente a la tasa de residuos.
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- Autorización AESA (expte. E19-1927).
- Nota simple parcela, escritura de constitución de sociedad y poderes actuales

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
1. Se proyecta un conjunto de veintiocho viviendas unifamiliares adosadas sitas en la parcela 17C del

sector UR-TB-01.

Las veintiocho viviendas de las que se solicita licencia, forman parte del conjunto de viviendas previstas en la
parcela  17c  del  sector  UR-TB-01  cuyo  Plan  Parcial  de  Ordenación  fue  definitivamente  aprobado  por  el  Pleno
Municipal en sesión celebrada el 05/08/2004.

La  parcela  P17  del  sector  UR-TB-01,  se  desarrolló  mediante  el  correspondiente  Estudio  de  Detalle
definitivamente aprobado por el Pleno en sesión celebrada el 10/07/2008.

Posteriormente, la parcela P17, se dividió en las siguientes parcelas independientes:

- Parcela 17A: Uso de oficinas y locales (sin ejecutar).
- Parcela 17B: Residencial destinada a 64 viviendas y zona deportiva (ejecutada).
- Parcela 17C: Residencial destinada a 81 viviendas y piscina comunitaria (en ejecución).

Esta parcela P17C, que consta de un total de 81 viviendas, se está ejecutando por fases, siendo la licencia que
ahora nos ocupa la correspondiente a los denominados Módulos 5, 6 y 7 con un total de 28 viviendas.

Para un mejor entendimiento de lo anteriormente expresado, se expone a continuación el siguiente plano
extraído del proyecto donde se sitúan las viviendas objeto de la licencia:
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Las  viviendas  proyectadas  (módulos  5,  6  y  7)  tienen  la  tipología  de  vivienda  unifamiliar  adosada  y  se
desarrollan en tres plantas sobre rasante (Planta baja+1+torreón),  disponiéndose además una planta sótano bajo
rasante.

La relación de superficies construidas proyectadas es la siguiente:

Superficie construida general módulos 5, 6 y 7:

Planta sótano: 1454’40 m² (no computables a efectos de edificabilidad).
Planta baja: 1599’71 m².
Planta alta: 1.804’95 m².
Planta torreón: 300’90 m².
Porches (50%): 20’16 m².

La  superficie  total  construida  de  las  edificaciones  proyectadas  es  de  5.180’12  m²,  de  los  cuales  son
computables a efectos de edificabilidad 3.725’72 m².

- Resumen de edificabilidad parcela 17C (edificabilidad máxima permitida 10.762’50 m²):

Edificabilidad Fase 1 (expte. M-203/2019): 5.079’42 m².
Edificabilidad módulo 8: 1.575’90 m².
Edificabilidad módulos 5, 6 y 7: 3.725’72 m².
Edificabilidad total fases proyectada: 10.381’04 m² (< 10.762’50 m²).

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 ley 7/2021 de 1 de
diciembre  de  impulso  para  la  sostenibilidad  del  territorio  de  Andalucía)  y  calificada  de  residencial,  siéndole  de
aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar adosada, N5 en su grado 2, 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-TB-01 y el Estudio de Detalle de la parcela 17 del citado sector).

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  ACTUACIONES

URBANÍSTICAS SANTA CLARA, S.A. para construcción de28 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS SITAS EN
AVDA.  SANTA  CLARA,  PARCELA  17C,  MÓDULOS  5  (REF.  CAT.  3095409UF6539N0001JY),  6  (REF.  CAT.
3095410UF6539N0001XY)  Y  7  (REF.  CAT.  3095411UF6539N0001IY) DEL  SECTOR  UR-TB-01,  URB.  SANTA
CLARA, de este término municipal, según proyecto básico fechado en abril de 2022, redactado por el arquitecto D.
DAVID  CASTILLA  ÁRIAS,  en  donde  figura  un  presupuesto  de  ejecución  material  de  las  obra  a  realizar  de
3.214.469’92 €.

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 ley 7/2021 de 1 de
diciembre  de  impulso  para  la  sostenibilidad  del  territorio  de  Andalucía)  y  calificada  de  residencial,  siéndole  de
aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar adosada, N5 en su grado 2, regulada por el artículo 195 del P.G.O.U.
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adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial del
sector UR-TB-01 y el Estudio de Detalle de la parcela 17 del citado sector).

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
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contrario, se procederá según el apartado 3 de dicho artículo. Esta autorización de inicio de obras en ningún caso
amparará modificaciones al proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente.

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

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

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

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

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de
Residuos Urbanos,  se debe presentar  una fianza, para responder que los  residuos originados han sido puestos a
disposición de gestores autorizados, correspondiente a 28 unidades (28 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 3 de junio de 2020, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00056/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia,  solicitada por don
Sergio Portales Ponce, con DNI ****998**, con fecha 7/04/2022, en nombre y representación de ACTUACIONES
URBANÍSTICAS SANTA CLARA, S.L., con CIF B92812734, 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 28 viviendas unifamiliares adosadas sitas en Avda. Santa Clara, parcela 17 C, Módulos
5  (Ref.  Cat.  3095409UF6539N0001JY),  6  (Ref. Cat.  3095410UF6539N0001XY) y 7  (Ref.  Cat.
3095411UF6539N0001IY).
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Segundo: Consta proyecto redactado por el arquitecto D. DAVID CASTILLA ARIAS.

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

Cuarto: 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,
constan las coordenadas georreferenciadas de los vértices de la edificación.

Quinto: Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres
Aeronáuticas, expediente ES19-1927.

Sexto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 30/05/2022.

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 (suelo urbano conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la ley 7/2021 de 1
de diciembre de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía) y calificada de residencial, siéndole de
aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar adosada, N5 en su grado 2, 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-TB-01 y el Estudio de Detalle de la parcela 17 del citado sector).    

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

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Alcalde-Presidente, Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

PUNTO  Nº  5.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.  M-00074/2022,
RELATIVA  A  LA  LICENCIA  DE  OBRA  MAYOR  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  2
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-00074/2022

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde-Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00074/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la Oficina Técnica Municipal, fechado el  6 de junio de 2022, y que a
continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  M-074/2022

EDIFICACIÓN: DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y PISCINAS
SITUACIÓN: CALLE LEONARD COHEN Nº 32 (PARC. 2.17 IZQDA.) Y N.º 30 (PARC. 2.17       

   DCHA.)
PETICIONARIO: LAGUIA, S.A.

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 16/05/2022, con número de registro 2022-00009487,

para  construcción  de DOS VIVIENDAS  UNIFAMILIARES  PAREADAS  Y  PISCINAS  SITAS CALLE  LEONARD
COHEN Nº 32 (PARC. 2.17 IZQDA.,  ref.  Cat.  1991416UF6519S0000ET) y N.º 30 (PARC. 2.17 DCHA., ref.  Cat.
1991415UF6519S0000JT  ) 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 10/05/2022 en donde figura un
P.E.M. de 319.555’54 €.

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).
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CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la construcción de dos viviendas unifamiliares pareadas y piscinas emplazadas en las parcelas

anteriormente descritas.

La superficie de las parcelas donde se emplazan las viviendas es de 250 m² (cada una de ellas).

Las viviendas se desarrollan en dos plantas sobre rasante y otra bajo rasante con las siguientes superficies
construidas:

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

Ordenado (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 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).

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

En referencia a la calle donde se emplazan las viviendas (calle Leonard Cohen) se informa que la misma se
encuentra urbanizada, contando con la condición de solar.

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

construcción de DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y PISCINAS SITAS CALLE LEONARD COHEN Nº
32  (PARC.  2.17  IZQDA.,  ref.  Cat.  1991416UF6519S0000ET)  y N.º 30  (PARC.  2.17  DCHA.,  ref.  Cat.
1991415UF6519S0000JT  ) 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 10/05/2022 en donde figura un
P.E.M. de 319.555’54 €

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia, está clasificada como Suelo Urbanizable
Ordenado (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 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).
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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.
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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 (2 VIVIENDAS+2 PISCINAS), 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 6 de junio de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00074/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por do n Juan Carlos
Laguia Allue, con DNI ****295**, en nombre y representación de la entidad LAGUIA, S.A., con CIF A28281806, 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 sitas en calle Leonard Cohen n.º 32, (Parc. 2.17
Izda., ref. Cat. 1991416UF6519S0000ET) y n.º 30 (Parc. 2.17 dcha., ref. Cat. 1991415UF6519S0000JT).

Segundo: Consta proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto D. JUAN CARLOS LAGUÍA
ALLUÉ, visado por el C.O.A.MA.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 24/05/2022.

Cuarto: 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,
constan las coordenadas georreferenciadas de los vértices de la edificación.

Quinto: Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres
Aeronáuticas, expediente E13-0401.

Sexto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 6/06/2022.
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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.- La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia, está clasificada como Suelo Urbanizable
Ordenado (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 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).   

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.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Alcalde-Presidente, Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

PUNTO Nº 6.-  PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPEDIENTE M-00076/2022,
RELATIVA  A  LA  LICENCIA  DE  OBRA  MAYOR  PARA  LA   CONSTRUCCIÓN  DE  4
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y 1 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-00076/2022
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-00076/2022,
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:

“PROYECTO BÁSICO

EXPTE.  Nº  M-076/2022

EDIFICACIÓN: 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
SITUACIÓN: CALLE CATAMARÁN, PARCELAS 12.17,12.18, 12.19, 12.20 y 12.21, MANZANA 12 DEL 
PLAN PARCIAL RETAMAR II.

PETICIONARIO: ÑARUPARK, S.A.

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 17/05/2022, con número de registro 2022-00009625,

para construcción de CUATRO VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA SITAS EN CALLE CATAMARÁN, PARCELAS 12.17,12.18, 12.19, 12.20 y 12.21, MANZANA 12 DEL
PLAN  PARCIAL  RETAMAR  II  (REF.  CAT.  2991108UF6529S0001YP,  2991109UF6529S000GP,
2991110UF6529S000BP,  2991111UF6529S0001YP y  299112UF6529S0001GP),  de  este  término  municipal,  según
proyecto básico fechado el 17/01/2022, redactado por el arquitecto D. LUIS JESÚS ASSIEGO DE LARRIVA, en
donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 801.791’20 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico.
- Pago de tasa urbanística.
- AVAL correspondiente al pago de la tasa de residuos.
- Impreso de estadística de la edificación.
- Escritura de compraventa.
- Escritura de constitución de sociedad.
- Autorización AESA (expte. E21-1153).

CONTENIDO DEL PROYECTO.- 

Se proyecta la construcción de cuatro viviendas unifamiliares pareadas y una vivienda unifamiliar aislada sitas
en las parcelas anteriormente descritas.

Se proyecta una vivienda tipo pareada y se repite en cada una de las cuatro parcelas referidas (parcelas 12.17,
12.18, 12.19, 12.20), siendo la vivienda unifamiliar aislada con una tipología diferente emplazándose en parcela en
esquina (parcela 12.21).

Las viviendas se desarrollan en dos plantas sobre rasante y otra bajo rasante, siendo de tipología unifamiliar
pareada, adosadas al lindero privado correspondiente, tal y como se autoriza en la ordenanza de aplicación (art. 196.7
del P.G.O.U.), ya que no se incrementa el número de viviendas permitidas (una por parcela) y no existen medianeras
ciegas.
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En cuanto a la vivienda aislada, se desarrolla en dos plantas sobre rasante y otra bajo rasante y como se ha
dicho se emplaza en la parcela 12.21.

Las superficies de las parcelas de acuerdo con los datos del proyecto son las siguientes:

Parcela 12.17: 443 m².
Parcela 12.18: 440 m².
Parcela 12.19: 441 m².
Parcela 12.20: 442 m².
Parcela 12.21: 451 m².

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

Desglose de superficies proyectadas por vivienda:

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
Las parcelas donde se emplazan las edificaciones objeto de la licencia se encuentra clasificadas como Suelo

Urbano Consolidado y calificadas de residencial, siéndoles de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada,
N6 en su grado 1, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término
municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de la Urbanización Retamar II, Ie= 0’40 m2t/m2s y una ocupación
máxima del 40%).

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

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por ÑARUPARK, S.A.
para construcción de CUATRO VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR
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AISLADA SITAS EN CALLE CATAMARÁN, PARCELAS 12.17,12.18, 12.19, 12.20 y 12.21, MANZANA 12 DEL
PLAN  PARCIAL  RETAMAR  II  (REF.  CAT.  2991108UF6529S0001YP,  2991109UF6529S000GP,
2991110UF6529S000BP,  2991111UF6529S0001YP y  299112UF6529S0001GP),  de  este  término  municipal,  según
proyecto básico fechado el 17/01/2022, redactado por el arquitecto D. LUIS JESÚS ASSIEGO DE LARRIVA, en
donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 801.791’20 €.

Las parcelas donde se emplazan las edificaciones objeto de la licencia se encuentra clasificadas como Suelo
Urbano Consolidado (Suelo urbano conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la L.I.S.T.A.) y
calificadas de residencial,  siéndoles de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, N6 en su grado 1,
regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto
particularizado para el Plan Parcial de la Urbanización Retamar II,  Ie= 0’40 m2t/m2s y una ocupación máxima del
40%).

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

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
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de ejecución. La presentación de dicha documentación habilitará para el inicio de las obras objeto de la licencia, si no se
manifestasen modificaciones sobre el proyecto básico en la declaración de concordancia presentada. En caso contrario,
se procederá según el  apartado 3 de dicho artículo.  Esta autorización de inicio de obras en ningún caso amparará
modificaciones al proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente.

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

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

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

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

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de
Residuos  Urbanos,  se  debe  presentar  una  fianza,  para  responder  que  los  residuos  originados  han  sido  puestos  a
disposición de gestores autorizados, correspondiente a 5 unidades (5 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 30 de mayo de 2022,  y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00076/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por don Jorge
Rodríguez  Álvarez,  con  DNI  ****200**,  en  nombre  y  representación  de  la  entidad ÑARUPARK,  S.A.,  con CIF
A92256163, 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  una  vivienda  unifamiliar  aislada  sitas  en  calle

10-junio-2022

43/91

C
S

V
: 

07
E

60
01

82
3A

20
0U

3Y
4M

9Y
4I

7S
2

CVE: 07E6001823A200U3Y4M9Y4I7S2

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  10/06/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  10/06/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  10/06/2022 12:00:32

DOCUMENTO: 20221581986

Fecha: 10/06/2022

Hora: 12:00



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

Catamarán, parcelas 12.17,12.18,  12.19,  12.20  y  12.21,  manzana  12 del  Plan  Parcial  Retamar II  (Ref. Cat.
2991108UF6529S0001YP,  2991109UF6529S000GP,  2991110UF6529S000BP,  2991111UF6529S0001YP  y
299112UF6529S0001GP).

Segundo: Consta proyecto básico fechado el 17/01/2022, redactado por el arquitecto D. Luís Jesús Assiego De
Larriva.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 10/05/2022.

Cuarto: 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,
constan las coordenadas georreferenciadas de los vértices de la edificación.

Quinto: Consta resolución favorable de la Agencia Estatal  de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres
Aeronáuticas, expediente E21-1153, de fecha 06/04/2021.

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

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 (Suelo urbano conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la L.I.S.T.A.) y calificadas
de residencial, siéndoles de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, N6 en su grado 1, regulada por el
artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado
para el Plan Parcial de la Urbanización Retamar II, Ie= 0’40 m2t/m2s y una ocupación máxima del 40%).  

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

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

PUNTO  Nº  7.-  PROPUESTA  AL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.  M-00069/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR  AISLADA,  ASÍ  COMO  LOS   MOVIMIENTOS  DE  TIERRA  PARA
ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA CONTIGUA. Vista la propuesta que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: M-00069/2022
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-00069/2022,
en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 20 de mayo
de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  M-069/2022

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y MOVIMIENTOS DE TIERRA DE 
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA COLINDANTE

SITUACIÓN: C/ MANUEL ALEIXANDRE N.º 298-A, 298-B Y 298-C

PETICIONARIO: FRANCISCO DANIEL MUÑOZ GARCÍA

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 06/05/2022, con número de registro 2022-00008894,

para CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN LAS PARCELAS 298-B (REF. CAT.
7466116UF5576N0001UT) Y 298-C (REF. CAT. 7466111UF5576N0001UT) ASÍ COMO LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRA PARA SU ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA 298-A (REF. CAT. 7466117UF5576N0001HT), de
este  término  municipal,  según  proyecto  básico  fechado en  MAYO  DE  2022,  redactado  por  el  arquitecto  D.
FRANCISCO DANIEL MUÑOZ GARCÍA, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar
de 299.980’10 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante del pago correspondiente a la tasa de residuos.
- Impreso de estadística de la edificación.
- Escritura de compraventa.
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- NOTA: la parcela se encuentra fuera de la zona de servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga.

CONTENIDO DEL PROYECTO.- 

La parcela, definida originalmente en el P.P.O. "Pinos de Alhaurín" con el Nº 298 de calle
Manuel Aleixandre, se encuentra actualmente dividida en 3 parcelas con los números 298-A, 298-B y 298-C, conforme
se refleja en el plano 02-Topográfico de Estado Actual y Fases, que acompaña al proyecto.

El presente proyecto presentado se redacta diferenciando 2 Fases:
- Fase 1, consistente en la construcción de una vivienda unifamiliar aislada sobre 2 de esas 3 parcelas, (en

concreto sobre la 298-B y 298-C), tal y como se recoge en esta documentación.

- Fase 2, consistente en la ejecución de los movimientos de tierra necesarios en la parcela restante sobre la que
no se proyecta edificación, (298-A).

Como consecuencia de las características topográficas de las parcelas, (las cuales definen
un perfil del terreno con una pronunciada pendiente descendente desde el vial público hasta el lindero opuesto), la
implantación de la vivienda proyectada en la Fase 1 se ha resuelto mediante la creación de 5 plataformas en la zona
superior de la parcela, dejando en el resto de parcela hasta el lindero opuesto el terreno natural sin modificar.

Las citadas plataformas planteadas en la parcela de la Fase 1 para la implantación de la vivienda proyectada, se
definen en el Plano 03-Topográfico Modificado y Urbanización.

Por otro lado, los movimientos de tierra planteados en la Fase 2 sobre la parcela 298-A, están orientados a
continuar los mismos niveles de las plataformas de la Fase 1, con la intención de evitar que se generen saltos de rasante
entre las parcelas de ambas fases y, por tanto, evitar tener que ejecutar un muro de contención en el lindero entre ellas.

Los citados movimientos de tierra proyectados en la parcela de la Fase 2, que consisten en
la prolongación de las plataformas previstas en la fase 1, se definen en el Plano 03-Topográfico Modificado y Fases.

La parcela  de la  Fase 2 (298-A) será  objeto de  un proyecto  de edificación  independiente  para  el  que  se
solicitará licencia llegado el momento.

La vivienda que se proyecta en las parcelas 298-B y 298-C, se desarrolla en tres plantas (planta sótano, baja y
alta), adaptándose a las diferentes plataformas anteriormente descritas.

La relación de superficies construidas de la vivienda proyectada es la siguiente:

Planta sótano: 48’10 m².
Planta baja: 199’30 m².
Planta primera: 53’25 m² (trastero 17’60 m² + vivienda 35’65 m²).

Aparcamiento (abierto a dos lados): 31’60 m² (50% 15’80 m²).

La vivienda cuenta con una construida sobre rasante de 252’55 m² y una superficie construida bajo rasante de
48’10 m², siendo la superficie construida computable a efectos de edificabilidad de 268’35 m² (199’30 m² + 53’25 m² +
15’80 m²).

Se proyecta también una piscina con una superficie de lámina de agua de 18’00 m².
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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, 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.  FRANCISCO
DANIEL  MUÑOZ  GARCÍA  con  DNI  ****5547* para  construcción CONSTRUCCIÓN  DE  UNA  VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA EN LAS PARCELAS 298-B (REF.  CAT. 7466116UF5576N0001UT) Y 298-C (REF.
CAT.  7466111UF5576N0001UT)  ASÍ  COMO  LOS  MOVIMIENTOS  DE  TIERRA  PARA  SU
ACONDICIONAMIENTO  DE  LA  PARCELA  298-A (REF.  CAT.  7466117UF5576N0001HT),  de  este  término
municipal, según proyecto básico fechado en MAYO DE 2022, redactado por el arquitecto D. FRANCISCO DANIEL
MUÑOZ GARCÍA, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 299.980’10 €.

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, 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
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de ejecución. La presentación de dicha documentación habilitará para el inicio de las obras objeto de la licencia, si no se
manifestasen modificaciones sobre el proyecto básico en la declaración de concordancia presentada. En caso contrario,
se procederá según el  apartado 3 de dicho artículo.  Esta autorización de inicio de obras en ningún caso amparará
modificaciones al proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente.

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

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

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

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

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de
Residuos  Urbanos,  se  debe  presentar  una  fianza,  para  responder  que  los  residuos  originados  han  sido  puestos  a
disposición de gestores autorizados, correspondiente a 2 unidades (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 30 de mayo de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00069/2022

Se  emite  el  presente  informe,  visto  el  expediente  de  licencia  urbanística  de  referencia,  solicitada  por  don
Francisco Daniel Muñoz García, con DNI ****554**, con fecha 6/05/2022 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  Manuel  Aleixandre  nº 298-B  (REF.  CAT.
7466116UF5576N0001UT) y nº 298-C (REF. CAT. 7466111UF5576N0001UT), así como los movimientos de tierra
para su acondicionamiento de la parcela 298-A de la misma calle (REF. CAT. 7466117UF5576N0001HT).
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Segundo: Consta proyecto  básico  fechado  en  mayo de  2022,  redactado  por  el  arquitecto  D.  FRANCISCO
DANIEL MUÑOZ GARCÍA.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 06/05/2022.

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

Quinto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 20/05/2022.

Sexto: No  consta  autorización  de  la  Agencia  Estatal  de  Seguridad  Aérea  relativa  a  las  servidumbres
aeronáuticas, ya que la parcela se encuentra fuera de la zona de servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga.

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, 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%)  

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
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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-00077/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA. Vista la propuesta que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: M-00077/2022
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-00077/2022,
en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 01/06/2022, y
que a continuación se transcribe textualmente:

“REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE. M-077/2022

(RELACIONADO CON EXPTE.  Nº  M-00195/2021)

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN: CALLE FARO Nº 6, URB. RETAMAR

           (REF. CAT. 3087126UF6538N0001PS
PETICIONARIO: CORTÉS BARRERA, CELESTINO

ASUNTO.-
La Junta  de  Gobierno  Local  en  el  punto  n.º  6 de su  sesión  celebrada  el  28/01/2022,  concedió  Licencia

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

Con fecha 20/05/2022 y n.º de registro de entrada 9928, se presentado por parte del interesado un reformado de
proyecto básico y de ejecución visado por el C.O.A.MA. el 13/05/2022) redactado por el arquitecto D. FRANCISCO
JAVIER RUIZ PALOMO, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 210.000 €.

Las modificaciones que se introducen en el reformado de proyecto que ahora se presenta son las siguientes:

• Se reduce la superficie construida del sótano 26,60m2, resultando la superficie construida
total bajo rasante en 90,34 m².

• Se reduce  la  piscina proyectada  en el  proyecto  original  de 15,00m2 (3,00x5,00m) de lámina de agua a
6,00m2 (2,00x3,00m).
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• Estos cambios conllevan a una disminución del PEM previsto en el proyecto con el que se obtuvo licencia
(228.000€), resultando 210.000€.

• Se modifica la cota de altura en la que se localiza la planta Baja, pasando de la cota +0,00m a 0,30m en el
exterior y de +0,10m a 0,40m en el interior de la vivienda para favorecer la cota de evacuación de pluviales.

Se procede por tanto a informar la nueva documentación aportada.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Reformado de Proyecto Básico y de ejecución.
- Nota: el resto de la documentación obra en el expediente relacionado M-195/2021.

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

descrita.

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

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

La relación de superficies construidas proyectadas es la siguiente:

Planta Sótano: 90’34 m² (anteriormente era de 116’94 m²), (No computable a efectos de edificabilidad).

Planta Baja: 86’65 m².

Porche apergolado en P.B.: 30’28 m² (No Computable a efectos de edificabilidad).

Planta Primera: 86’73 m².

Piscina (superficie de lámina de agua): 6’00 m² (anteriormente era de15’00 m²).

La superficie total construida de la vivienda es 263’72 m² (anteriormente era de 290’32 m²), de los cuales son
computables a efectos de edificabilidad 173’38 m²t (86’65 m2t + 86’73 m2t).

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

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

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

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

CORTÉS BARRERA con DNI ****6153* para  construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y
PISCINA SITA EN CALLE FARO N.º 6,  URB. RETAMAR, ref.  cat.  3087126UF6538N0001PS, de este término
municipal, según reformado de proyecto básico y de ejecución visado por el C.O.A.MA. el 13/05/2022) redactado por
el arquitecto D. FRANCISCO JAVIER RUIZ PALOMO, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las
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obra a realizar de 210.000 €, figurando como dirección facultativa de las obras a realizar, D. FRANCISCO JAVIER
RUIZ PALOMO, arquitecto, y D. JUAN ANTONIO BENÍTEZ GÓMEZ, arquitecto técnico.

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano
Consolidado (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso
para la sostenibilidad del territorio de Andalucía) y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de
vivienda unifamiliar pareada,  N6 en su grado 1,  regulada por el  artículo 196 del  P.G.O.U. adaptación parcial  a la
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de la urbanización Retamar,
Ie= 0’40 m2t/m2s y ocupación 40%).

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
disposición de gestores autorizados, correspondiente a 2 unidades (vivienda+piscina), que se habrá de hacer efectiva por
el solicitante en cualquier de las formas previstas en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

10-junio-2022

52/91

C
S

V
: 

07
E

60
01

82
3A

20
0U

3Y
4M

9Y
4I

7S
2

CVE: 07E6001823A200U3Y4M9Y4I7S2

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  10/06/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  10/06/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  10/06/2022 12:00:32

DOCUMENTO: 20221581986

Fecha: 10/06/2022

Hora: 12:00



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

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 01/06/2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00077/2022

Se  emite  el  presente  informe,  visto  el  expediente  de  modificado  licencia  urbanística  de  referencia,  cuya
aprobación ha sido solicitada por D. Celestino Cortés Barrera, con fecha 20/05/2022, así como la normativa aplicable al
efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 28/01/2022, concedió licencia urbanística a D.
Celestino Cortés Barrera, en expediente M-00195/2021, para construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, en
Calle Faro n.º  6, de la Urbanización Retamar,  en parcela con referencia catastral  3087126UF6538N0001PS, según
proyecto básico redactado por D. Francisco Javier Ruiz Palomo, con fecha noviembre de 2021.

El día 20/05/2022, se ha presentado, para su aprobación, reformado de proyecto básico y de ejecución, redactado
por D. Francisco Javier Ruiz Palomo, en mayo de 2022, consistiendo las modificaciones en la siguientes:

 Se reduce la superficie construida del sótano 26,60m2, resultando la superficie construida
total bajo rasante en 90,34 m².

 Se reduce la piscina proyectada en el proyecto original de 15,00m2 (3,00x5,00m) de lámina de agua a 6,00m2
(2,00x3,00m).

 Se modifica la cota de altura en la que se localiza la planta Baja, pasando de la cota +0,00m a 0,30m en el
exterior y de +0,10m a 0,40m en el interior de la vivienda para favorecer la cota de evacuación de pluviales.

Segundo: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 24/05/2022.

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 1/06/2022.

Quinto: Constan informe  de  georreferenciación,  firmado  por  el  ingeniero  técnico  en  topografía  D.  Daniel
Fernández Varone.

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-6.1), en el PGOU Adaptado, suelo urbano de acuerdo con la clasificación
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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”.

PUNTO  Nº  9.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.  M-00082/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA.
Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00082/2022

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde-Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00082/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la Oficina Técnica Municipal, fechado el 31 de mayo de 2022, y que a
continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
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EXPTE.  Nº  M-082/2022

EDIFICACIÓN: PISCINA PARTICULAR
SITUACIÓN: CALLE DE LAS CINTAS N.º 10
PETICIONARIO: MARTÍN CRUZ, MARÍA JOSÉ

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 30/05/2022, con número de registro 10502, para

construcción de  UNA PISCINA PREFABRICADA EN EL PATIO DE UNA VIVIENDA SITA EN CALLE DE LAS
CINTAS N.º 10 (REF. CAT. 4019109UF6641N0001AJ),  según proyecto redactado por los arquitectos D. RAFAEL
BERNAL GARCÍA, D. FRANCISCO JOSÉ MARISCAL BATANERO Y DOÑA BELLA VALIENTE REAL, visado por el
C.O.A.MA. con fecha 24/05/2022 en donde figura un P.E.M. de 11.900 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico y de ejecución.
- Estudio Básico de Seguridad y Salud.
- Certificado de intervención del director de obras.
- Pago de fianza de residuos.
- Pago de tasa urbanística.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la construcción de una piscina prefabricada de poliester emplazada sobre una parcela (en la que

existe una vivienda) cuya superficie según datos de catastro de 745 m².

La piscina cuenta con una superficie de lámina de agua de  26’25 m².

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

Consolidado (suelo urbano conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la ley 7/2021 de 1 de
diciembre  de  impulso  para  la  sostenibilidad del  territorio  de Andalucía)  y  calificada  de  residencial,  siéndole  de
aplicación la ordenanza N8, regulada por el artículo 198 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 informa que el mismo cumple con la normativa urbanística que le es de
aplicación y concretamente con el artículo 97 del P.G.O.U. referente a la separación a linderos de piscinas .

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

MARTÍN CRUZ con DNI ****7863* para construcción de UNA PISCINA PREFABRICADA EN EL PATIO DE UNA
VIVIENDA  SITA  EN  CALLE  DE  LAS  CINTAS  N.º  10  (REF.  CAT. 4019109UF6641N0001AJ),  según  proyecto
redactado por los  arquitectos D. RAFAEL BERNAL GARCÍA,  D.  FRANCISCO JOSÉ MARISCAL BATANERO Y
DOÑA BELLA VALIENTE REAL, visado por el C.O.A.MA. con fecha 24/05/2022 en donde figura un P.E.M. de 11.900
€, figurando como dirección facultativa conforme al certificado de intervención presentado 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,  está  clasificada  como  Suelo  Urbano
Consolidado (suelo urbano conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la ley 7/2021 de 1 de
diciembre  de  impulso  para  la  sostenibilidad del  territorio  de Andalucía)  y  calificada  de  residencial,  siéndole  de
aplicación la ordenanza N8, regulada por el artículo 198 del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS.
del término municipal.
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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:

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

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00082/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia,  solicitada por don
Rafael  Bernal  García,  con  DNI  ****537**,  en  nombre  y  representación  de  María  José  Martín  Cruz,  con DNI
****786**, con fecha 27/05/2022, así como la normativa aplicable al efecto.
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ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del  expediente de referencia
consiste en la a construcción de una piscina prefabricada en el patio de una vivienda sita en Calle de las Cintas n.º 10,
(REF. CAT. 4019109UF6641N0001AJ),  

Segundo: Consta proyecto redactado por los arquitectos D. RAFAEL BERNAL GARCÍA, D. FRANCISCO
JOSÉ MARISCAL BATANERO Y DOÑA BELLA VALIENTE REAL, visado por el C.O.A.MA .

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 02/06/2022.

Cuarto: 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,
constan las coordenadas georreferenciadas de los vértices de la edificación.

Quinto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 30/05/2022.

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, está clasificada como Suelo Urbano
Consolidado (suelo urbano conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la ley 7/2021 de 1 de
diciembre  de  impulso  para  la  sostenibilidad  del  territorio  de  Andalucía)  y  calificada  de  residencial,  siéndole  de
aplicación la ordenanza N8, regulada por el artículo 198 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.”
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En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión de la licencia municipal de obra de
referencia, en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Alcalde-Presidente, Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

PUNTO  Nº  10.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.  A-00100/2022,
RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO PARA EL AUMENTO
DEL NÚMERO DE VIVIENDAS POR EL CAMBIO DE USO DE LOCALES. Vista la propuesta
que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los
asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00100/2022

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde-Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia A-00100/2022, en
el que consta informe jurídico realizado por el Asesor Jurídico D. Manuel González Lamothe, fechado el 31 de mayo de
2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME

Expediente: A-00100/22.
Asunto: Aprobación convenio urbanístico.

Se emite el presente informe en relación con el convenio urbanístico presentado por D. Juan Angulo Sánchez, en
representación acreditada de Construcciones  Promociones Angulo Sánchez, S.A., con fecha 3 de febrero de 2022.

Primero: El  día  3/02/2022  fue  presentado  borrador  de  convenio  urbanístico  por  el  representante  de
Construcciones   Promociones  Angulo  Sánchez,  S.A.,  cuyo  objeto  consiste  en  determinar  el  aumento  del  suelo
dotacional que conlleva el cambio de uso de locales a viviendas, que incrementaría el número de viviendas por encima
del número estimado, en las parcelas situadas en la manzana M-6 del Sector UR-ES-01, con las referencias catastrales
que se relacionan a continuación, y la compensación económica al Ayuntamiento por dicho aumento al no ser posible
la cesión de suelo con destino dotacional en dicho Sector. Las parcelas son:  

0479901UF6507N1007OP
0479901UF6507N1008PA
0479901UF6507N1009AS
0479901UF6507N1010OP
0479901UF6507N1011PA
0479901UF6507N1012AS
0479901UF6507N1013SD

10-junio-2022

58/91

C
S

V
: 

07
E

60
01

82
3A

20
0U

3Y
4M

9Y
4I

7S
2

CVE: 07E6001823A200U3Y4M9Y4I7S2

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  10/06/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  10/06/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  10/06/2022 12:00:32

DOCUMENTO: 20221581986

Fecha: 10/06/2022

Hora: 12:00



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

0479901UF6507N1014DF
0479901UF6507N1015FG
0479901UF6507N1016GH

El número estimado de viviendas en el Plan Parcial de Ordenación del Sector UR-ES-01 es de 41, y se pretende
cambiar el uso de los locales, dando lugar a 8 nuevas viviendas, con lo que se obtendría un total de 49 viviendas. La
compensación económica por ese exceso de una vivienda sería de 8 x 5.859,27 €/viv = 46.874,16 €.

Mediante anuncio publicado en el BOP de fecha 6/04/2022, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (en el
que estuvo expuesto desde el  29/03/2022 hasta el  28/04/2022),  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 1/03/2022.

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
ya se ha llevado a cabo. El convenio que nos ocupa ha sido publicado en el B.O.P. de fecha 6/04/2022, y ha estado
expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento desde el 29/03/2022 hasta el 28/04/2022, 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.
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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 Secretario Accidental: Fdo: Manuel González
Lamothe.                                 

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. JUAN ANGULO SÁNCHEZ, mayor de edad, con D.N.I., número 28.468.975-N, vecino de Málaga, con
domicilio en C/ Salitre nº 51-2º planta -29002.

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.  JUAN ANGULO SÁNCHEZ,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil  CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES ANGULO SÁNCHEZ SA, con domicilio en C/ Salitre nº 51-2º Planta -29002 Málaga-,
C.I.F A-41.219.973, en inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 945, Folio 101, Hoja SE-6172.
Ejerce esta representación en virtud de escritura de reelección de Administrador Único otorgada el 7 de
Enero del  año 2020 ante  el  notario de Málaga,  D.  Miguel  Olmedo Martínez,  con  el  número  16 de su
protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 6105 de Sociedades, Folio 212, Hoja numero
SE-6172, Inscripción nº 22.

EXPONEN:
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I. La entidad mercantil CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES ANGULO SÁNCHEZ, S.A. es propietaria
de las parcelas, cuya descripción es:

1.- Local comercial situado en la manzana M-Seis del Sector UR-ES-01. Tiene una superficie de CIENTO
TREINTA Y SEIS METROS CON VEINTISIETE DECÍMETROS CUADRADOS.

Linda: al frente, con Calle número tres; al fondo, con calle peatonal interior del conjunto; derecha, con
local comercial letra “B”; izquierda, con calle once.

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Málaga Número Once, en el tomo 1.165, libro 360, folio
59, finca de Alhaurín de la Torre número 12.679.

REFERENCIA CATASTRAL: 0479901UF6507N1007OP.

2.- Local comercial situado en la manzana M-Seis del Sector UR-ES-01. Tiene una superficie de CIENTO
CATORCE METROS CON CINCUENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.

Linda:  al  frente,  con  calle  tres;  al  fondo,  con  calle  peatonal  interior  del  conjunto;  derecha,  con  local
comercial letra “C”; izquierda, con local comercial letra “A”.

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Málaga Número Once, en el tomo 1.165, libro 360, folio
61, finca de Alhaurín de la Torre número 12.681.

REFERENCIA CATASTRAL: 0479901UF6507N1008PA.

3.- Local comercial situado en la manzana M-Seis del Sector UR-ES-01. Tiene una superficie de CIENTO
OCHENTA Y SIETE METROS CON VEINTITRÉS DECÍMETROS CUADRADOS.

Linda: al frente, con calle número tres; al fondo, con calle peatonal interior del conjunto; derecha, con local
comercial letra “D”; izquierda, con local comercial letra “B”.

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Málaga Número Once, en el tomo 1.165, libro 360, folio
63, finca de Alhaurín de la Torre número 12.683.

REFERENCIA CATASTRAL: 0479901UF6507N1009AS.

4.- Local comercial situado en la manzana M-Seis del Sector UR-ES-01. Tiene una superficie de CIENTO
SESENTA Y SEIS METROS METROS CON CINCUENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.

Linda: al frente, con Calle número tres; al fondo, con calle peatonal interior del conjunto; derecha, con
local comercial letra “E”; izquierda, con local comercial letra “C”.

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Málaga Número Once, en el tomo 1.165, libro 360, folio
65, finca de Alhaurín de la Torre número 12.685.

REFERENCIA CATASTRAL: 0479901UF6507N1010OP.

5.- Local comercial situado en la manzana M-Seis del Sector UR-ES-01. Tiene una superficie de CIENTO
TRECE METROS METROS CON OCHENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.

Linda: al  frente,  con  Calle  tres;  al  fondo,  con  calle  peatonal  interior  del  conjunto;  derecha,  con local
comercial letra “E”; izquierda, con local comercial letra “D”.
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INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Málaga Número Once, en el tomo 1.165, libro 360, folio
67, finca de Alhaurín de la Torre número 12.687.

REFERENCIA CATASTRAL: 0479901UF6507N1011PA.

6.- Local comercial situado en la manzana M-Seis del Sector UR-ES-01. Tiene una superficie de CIENTO
TREINTA Y SEIS METROS METROS CON VEINTE DECÍMETROS CUADRADOS.

Linda: al frente, con Calle número tres; al fondo, con calle peatonal interior del conjunto; derecha, calle
número uno; izquierda, con local comercial letra “E”.

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Málaga Número Once, en el tomo 1.165, libro 360, folio
69, finca de Alhaurín de la Torre número 12.689.

REFERENCIA CATASTRAL: 0479901UF6507N1012AS.

7.-  Local  comercial  situado  en  la  manzana  M-Seis  del  Sector  UR-ES-01.  Tiene  una  superficie  de
DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  METROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO  DECÍMETROS
CUADRADOS.

Linda: al frente, con aparcamientos números cuarenta y nueve, cincuenta y cincuenta y uno, los cuartos
trasteros números cuarenta y cuarenta y uno , y muro de cerramiento; fondo, muro de cerramiento; derecha,
con muro de cerramiento; izquierda, con local letra “H”.

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Málaga Número Once, en el tomo 1.165, libro 360, folio
71, finca de Alhaurín de la Torre número 12.691.

REFERENCIA CATASTRAL: 0479901UF6507N1013SD.

8.- Local comercial situado en la manzana M-Seis del Sector UR-ES-01. Tiene una superficie de CIENTO
OCHENTA Y CINCO METROS CON DOS DECÍMETROS CUADRADOS.

Linda: al frente, con aparcamientos números cuarenta y nueve, cuarenta y ocho, cuarenta y siete y cuarenta
y seis, y núcleo de acceso peatonal del volumen “E”; fondo, muro de cerramiento del conjunto; derecha,
local letra “G”; izquierda, con núcleo de acceso peatonal del volumen letra “E” y local letra “I”.

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Málaga Número Once, en el tomo 1.165, libro 360, folio
73, finca de Alhaurín de la Torre número 12.693.

REFERENCIA CATASTRAL: 0479901UF6507N1014DF.

9.- Local comercial situado en la manzana M-Seis del Sector UR-ES-01. Tiene una superficie de CIENTO
NOVENTA Y DOS METROS CON NOVENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.

Linda: al frente, con aparcamientos números cuarenta y cuatro, cuarenta y tres, cuarenta y dos, cuarenta y
uno, cuarenta, y núcleo de acceso peatonal del volumen letra “E”; fondo, muro de cerramiento del conjunto;
derecha, con núcleo de acceso peatonal del volumen “E” y local letra “H”; izquierda, local letra “J”.

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Málaga Número Once, en el tomo 1.165, libro 360, folio
75, finca de Alhaurín de la Torre número 12.695.
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REFERENCIA CATASTRAL: 0479901UF6507N1015FG.

10.- Local  comercial  situado  en  la  manzana  M-Seis  del  Sector  UR-ES-01.  Tiene  una  superficie  de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE METROS CON SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.

Linda:  al  frente,  con  aparcamientos  números  cuarenta,  treinta  y  nueve  y treinta  y  ocho,  y  los  cuartos
trasteros números treinta y siete y treinta y ocho, y muro de cerramiento del  conjunto; fondo, muro de
cerramiento del conjunto; derecha, con local letra “I”; izquierda, muro de cerramiento del conjunto.

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Málaga Número Once, en el tomo 1.165, libro 360, folio
77, finca de Alhaurín de la Torre número 12.697.

REFERENCIA CATASTRAL: 0479901UF6507N1016GH.

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-4.2. ENSANCHE MODERNO.

Superficie de la Manzana M-6: 5.976 m².

Edificabilidad: 1,18465 m2t/m2s.

Techo edificable: 7.079 m².

Ocupación máxima: 70%.

N.º de viviendas: 41. Con el cambio de uso resultarían 49 (8 viviendas por encima del número estimado).

Tipología dominante: Adosados y vivienda plurifamiliar.

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 8 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.
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ESTIPULACIONES:

Primera: D.  Juan Angulo Sánchez,  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 cuarenta y nueve (49) viviendas, lo que supone aumentar en ocho (8) 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 8 = 46.874,16 €,  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 46.874,16 € 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: Fdo: Joaquín Villanova Rueda. Ante mí, la Secretaria, doy fe: Fdo: Mª. Auxiliadora Gómez Sanz.
Fdo: Juan Angulo Sánchez.”

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

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Alcalde-Presidente, Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”
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PUNTO  Nº  11.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA  SOBRE  EL  EXPTE.  R-00004/2022,  RELATIVA  A  LA  RESOLUCIÓN  DE
EXPEDIENTE  DE  RESTABLECIMIENTO  DE  LA  LEGALIDAD  URBANÍSTICA  POR  LA
AMPLIACIÓN  DE  VIVIENDA  MEDIANTE  ADECUACIÓN  DE  TORREÓN  PARA  USO
RESIDENCIAL Y ACCESO AL MISMO. 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-00004/2022
Asunto: Resolución de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística.

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  6  de junio de  2022, que  a  continuación  se  transcribe
textualmente:

“INFORME

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

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

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

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

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

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

“...1º.- Declarar el inmueble afectado en situación de asimilación a fuera de ordenación, por el incumplimiento a que
se hace referencia en el informe de la Oficina Técnica Municipal consistente en exceder el parámetro de ocupación.
Será  de  aplicación  el  régimen  jurídico  vigente  aplicable  a  las  edificaciones  fuera  de  ordenación,  y  sólo  podrán
realizarse las obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización
conforme al destino establecido.
2º.- Conceder licencia de ocupación, haciendo constar expresamente en la misma situación de asimilación a la de fuera
de ordenación por el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad
urbanística, y precisando que será de aplicación el régimen jurídico vigente aplicable a las edificaciones fuera de
ordenación,  quedando condicionada a  su constancia  en  el  Registro de  la  Propiedad en  la  forma y  a  los  efectos
previstos en la legislación correspondiente.”
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Así mismo, consultados los datos de la parcela obrantes al respecto en este Departamento de Urbanismo,
constan concedidas  dos licencias  de  obras  menor  tramitadas  según expediente  N-066/2014 para valla perimetral
trasera y N-326/2016 para escalera de acceso a escollera y tala de pino..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8º.- La parcela donde se emplazan las obras objeto de este expediente, se encuentra clasificada como Suelo
Urbano Consolidado y calificada de residencial (Suelo  Urbano conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria
primera  de  la  Ley  7/2021,  de  1  de  Diciembre,  de  Impulso  para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de
Andalucía_L.I.S.T.A.),  siéndoles de aplicación la ordenanza N-6 en su grado 4, regulada por el art. 196 del  Plan
General  de  Ordenación  Urbanística,  expediente  de  adaptación  parcial  a  la  L.O.U.A.  de  las  NN.SS.  del  término
municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Pinos de Alhaurín, con una edificabilidad permitida de 0,133
m²t/m²s, una ocupación del 10% y separación a linderos de 3 m.).
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El inmueble en la parcela está en situación de asimilado a fuera de ordenación, por lo que es de aplicación el
régimen jurídico vigente a las edificaciones asimiladas a fuera de ordenación, en las que sólo podrán realizarse las
obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al
destino establecido (art. 174.7 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de
Andalucía: “En las edificaciones declaradas en situación de asimilado a fuera de ordenación podrán autorizarse, a
través  de las correspondientes  licencias,  los cambios de uso que sean compatibles con la ordenación territorial  y
urbanística y las obras de conservación y reforma, incluidas las de consolidación que no impliquen un incremento de la
ocupación ni del volumen edificado, salvo que ello resulte necesario para la ejecución de elementos auxiliares exigidos
por la normativa sectorial que resulte de aplicación.”)

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

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

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

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

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

10º.-  La valoración de las obras se establece en 11.761,28 €.

Segundo.- Mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  11/02/2022,  tuvo  lugar  la  apertura  de
expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, por la supuesta infracción consistente en ampliación de
vivienda mediante adecuación de torreón para uso residencial y acceso al mismo  ,   en la vivienda sita en calle Casares  
n.º 382 A, Urb. Pinos de Alhaurín, con referencia catastral 8776211UF5576S0001FD.

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.

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

De dichos actos, se estableció como presunto responsable a D. José Francisco Correa Madrona como titular
de las licencias urbanísticas en el que las obras se han ejecutado.

El referido acuerdo, fue notificado al interesado el día 25/02/2022.
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Tercero.- El día 23/03/2022, D. José Francisco Correa Madroña, presentó alegaciones contra el acuerdo de
inicio  de  expediente  para  el  restablecimiento  de  la  legalidad urbanística,  cuya  argumentación  se  resume  en  los
siguientes puntos:

- Vulneración del principio de presunción de inocencia. Manifiesta que no se ha realizado inspección directa
de la supuesta obra realizada, sino que la visita se ha realizado desde el exterior en la calle por lo que no se ha
comprobado, ni acreditado, la supuesta obra realizada.

 Alega, que no se hace mención a la fecha exacta de dicha visita, porque nunca se hizo, como igualmente
tampoco se incorpora acta de que se hubiere realizado en el momento de la supuesta visita a la obra supuestamente
realizada, que no se aportan fotografías de la supuesta obra realizada y que la mera denuncia de un tercero, no puede
dar lugar a la apertura de un expediente sancionador, sin comprobar previamente de forma directa y objetiva por la
administración las obras supuestamente ejecutadas.

-  Es  intención  del  interesado,  tan  pronto  se  dicte  resolución  en  el  expediente  de  restablecimiento  de  la
legalidad que se ha incoado R4/2022, y por tanto,  cuando se tenga el  título habilitante que lo permita (orden de
ejecución), proceder a eliminar el supuesto acceso al torreón existente.

Cuarto: La oficina técnica, en fecha 12/04/2022, emitió informe, en la que se pronuncia sobre las alegaciones
presentadas, motivando la procedencia de la desestimación de las mismas.

Quinto.- Con fecha 28/04/2022, fue dictada Providencia por el Concejal Delegado, de conformidad con el
artículo 82 de la Ley 39/2015, antes de dictar propuesta de resolución, poniendo de manifiesto a los interesados la
relación de documentos obrantes  en el  expediente a fin de que pudiesen obtener las copias de los que estimasen
convenientes.

La referida Providencia se notificó el día 10/05/2022.

Sexto.-  D.  José Francisco Correa Madrona, presentó alegaciones el día 25/05/2022, que se resumen en los
siguientes puntos:

“Primera.- Vulneración del principio de presunción de inocencia ab initio”.
“Segunda.- Incongruencia ”.
“Tercera- Vulneración del principio de los actos propios. Nulidad del expediente”.
“Cuarta.- Vulneración del principio de presunción de inocencia”.
“Quinta.- Restablecimiento de la legalidad urbanística”.

La  Oficina  Técnica  Municipal  ha  emitido  informe,  el  día  30/05/2021,  en  contestación  al  escrito  de
alegaciones, dándose respuesta a las mismas y motivando la procedencia de su desestimación, en base a los siguientes:

“Primera.- Vulneración del principio de presunción de inocencia ab initio”.

Se desestima dicha alegación en base al informe técnico de contestación de alegaciones redactado con fecha
12/04/2022, y en el que tras segunda visita realizada desde personal técnico adscrito a este departamento, se constata
que se han realizado obras para dotar de accesibilidad al casetón.

“Segunda.- Incongruencia ”. 

Es evidente que se trata de un error mecanográfico y/o de transcripción, ya que la fecha de redacción del
informe técnico consta suscrito el 12/04/2022.
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“Tercero.- Vulneración del principio de los actos propios. Nulidad del expediente”.

Se desestima dicha alegación en base al informe técnico de contestación de alegaciones redactado con fecha
12/04/2022, y en el que tras segunda visita realizada desde personal técnico adscrito a este departamento, se constata
que se han realizado obras para dotar de accesibilidad al casetón, ALTERANDO LA REALIDAD FÍSICA del mismo,
llevándose a efecto una obra sin la correspondiente licencia o declaración responsable previa, y siendo estas NO
LEGALIZABLE.

Por otro lado, aclarar que es potestad de la administración realizar cuantas visitas de inspección considere
necesaria, y más aún, después de haber recibido en audiencia a familiares del Sr. Correa Madrona, y así haberlo
solicitado ellos expresamente para que se constatara que la barandilla de acceso ya había sido desmontada.

“Cuarto.- Vulneración del principio de presunción de inocencia”.

Se desestima dicha alegación en base al informe técnico de contestación de alegaciones redactado con fecha
12/04/2022, en el que por un lado se detallan las alteraciones sufridas en la realidad física existente en el exterior de
casetón, y por otro lado consta la estimación de la alegación cuarta presentada en el escrito de alegaciones con fecha
de entrada en este Ayuntamiento el 23/03/2022 y n.º de registro 5826, en relación a la valoración y grado de ejecución
de la supuesta obra realizada en el interior del casetón. Dicha valoración y grado de ejecución, realizada por el
arquitecto técnico D. Enrique Aguilar Vega, es aportada, y por tanto asumida y aceptada, como documento adjunto en
el referido escrito de alegaciones presentado por el Sr. Correa Madrona.

“Quinto.- Restablecimiento de la legalidad urbanística”.

Se desestima dicha alegación en base al informe técnico de contestación de alegaciones redactado con fecha
12/04/2022, en el que se deja constacia que no se ha restituido al estado primitivo del casetón, debiendo ejecutar el
cegado del acceso, de forma definitiva y no provisional, e instalando la ventana originaria, tal y como se acredita en la
documentación técnica del expediente de legalización.

Por el simple hecho de desmontar una barandilla metálica y de cerrar provisionalmente el acceso al casetón
ejecutado sin licencia, no se ha restituido la realidad física alterada. Se debe recuperar el estado primitivo de las obras
ejecutadas no amparadas en licencia, al no resultar éstas  legalizables.

Se considera estado primitivo, al estado que consta en la documentación final de obra redactada por los
arquitectos  D.  José  Manuel  Rodríguez  Cobo y  D.  Antonio  Ros  Vallinoto  visado por  el  C.O.A.MA.  el  15/07/2004
(existencia de ventana,  y  cegado en su parte inferior  con fábrica,  revestido con enfoscado y pintura,  tratamiento
idéntico al existente en el resto del cerramiento del casetón), ya que tal y como se especifica en el informe favorable de
la Licencia  de  Primera  Ocupación,  Expte:  O-115/2006,  la  vivienda unifamiliar  asilada objeto  del  mismo,  consta
declarada en SITUACIÓN DE ASIMILADO A LA DE FUERA DE ORDENACIÓN, pudiéndose ejecutar únicamente
obras de conservación y mantenimiento, excediendo las obras ejecutadas a las legalmente permitidas.

Séptimo.- De las  actuaciones  practicadas ha quedado acreditada la comisión de los  actos  de infracción
consistentes en ampliación de vivienda mediante adecuación de torreón para uso residencial y acceso al mismo  ,   en la  
vivienda sita en calle Casares n.º 382 A, Urb. Pinos de Alhaurín, con referencia catastral 8776211UF5576S0001FD.  

Dichos actos constituyen una vulneración de lo establecido en el artículo 169 de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, y en el artículo 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por
Decreto 60/2010, de 16 de Marzo.
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La referida actuación es constitutiva de infracción urbanística grave, tipificada en el artículo 218.1.a) de la
Ley 7/2002.

De  dichos  actos,  resulta  responsable  D.  José  Francisco  Correa  Madrona  como  titular  de  las  licencias
urbanísticas en el que las obras se han ejecutado.

El artículo 182 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, preceptúa:  

1.El restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un uso objeto de la suspensión a que se
refiere el artículo anterior, o que no estando ya en curso de ejecución se haya terminado sin la aprobación o licencia
urbanística preceptivas o, en su caso, orden de ejecución, o contraviniendo las condiciones de las mismas, tendrá lugar
mediante la legalización del  correspondiente acto o uso o,  en su caso, la reposición a su estado originario de la
realidad física alterada, dependiendo, respectivamente, de que las obras fueran compatibles o no con la ordenación
vigente.

2.Cuando las obras pudieran ser compatibles con la ordenación urbanística vigente, al suspenderse el acto o
el  uso o,  en el  supuesto en  que uno u otro estuviera  terminado,  al  apreciarse  la  concurrencia  de  alguna de  las
circunstancias señaladas en el apartado anterior, se requerirá al interesado para que inste la legalización en el plazo
de dos meses,  ampliables por una sola vez hasta un máximo de otros dos meses en atención a la complejidad del
proyecto, o proceda a ajustar las obras al título habilitante en el plazo previsto en el mismo.

3.Regirán para la solicitud, tramitación y resolución de la legalización las mismas reglas establecidas para
las aprobaciones o licencias que deban ser otorgadas. Reglamentariamente se establecerán los supuestos y condiciones
en los que, con carácter excepcional y en aplicación del principio de proporcionalidad, quepa la legalización aún con
disconformidades no sustanciales con la ordenación urbanística aplicable,  por resultar de imposible o muy difícil
reposición.

4.Si transcurrido el plazo concedido al efecto no se hubiera procedido aún a instar la legalización, procederá
la imposición de sucesivas multas coercitivas por períodos mínimos de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por
ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, 600 euros. Ello sin perjuicio de lo regulado en
el artículo siguiente.

(…)

Asimismo, y en virtud del artículo 184.1 de la Ley 7/2002, el incumplimiento de las órdenes de reposición de
la realidad física a su estado anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras realizadas y,
en todo caso, como mínimo de 600 euros, o a la ejecución subsidiaria por la Administración a costa del interesado.

Octavo: Por  lo  expuesto,  se  propone  dictar  resolución  en  el  procedimiento  de  referencia,  para  el
restablecimiento de la legalidad urbanística, ordenando a  don José Francisco Correa Madroña que proceda, en el
plazo de un mes, a la reposición al estado originario de la realidad física alterada, debiendo ejecutar el cegado del
acceso,  de  forma definitiva  y  no  provisional,  e  instalando la  ventana originaria,  tal  y  como se  acredita  en  la
documentación   técnica del expediente de legalización  , con la advertencia de que el incumplimiento de dicha orden
podrá dar lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un
mes, por importe, en cada ocasión, de 600 euros,  o a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento a costa de
los interesados.

Noveno: Corresponde al Alcalde la competencia para resolver los procedimientos para el restablecimiento de
la legalidad urbanística, según lo establecido en el artículo 195 de la Ley 7/2002, 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.
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PROPUESTA: Por lo expuesto se propone a la Junta de Gobierno Local que sea dictada resolución del
expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística en el sentido expuesto.

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

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

Dictar resolución en el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística en el sentido expuesto en
el informe emitido por el asesor jurídico, ordenando a D. José Francisco Correa Madroña que proceda a la reposición al
estado originario de la realidad física alterada, procediendo, en el plazo de un mes, a ejecutar el cegado del acceso, de
forma definitiva y no provisional, e instalando la ventana originaria, tal y como se acredita en la documentación técnica
del expediente de legalización, en la vivienda sita en calle Casares n.º 382 A, Urb. Pinos de Alhaurín, con referencia
catastral  8776211UF5576S0001FD, con  la  advertencia  de  que  el  incumplimiento de  dicha  orden  podrá  dar  lugar,
mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes, por importe, en
cada ocasión, de 600 euros, o a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento a costa de los interesados.

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

PUNTO  Nº  12.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. R-00013/2022, RELATIVA AL INICIO DE EXPEDIENTE
DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA POR LA EJECUCIÓN, SIN
LA  PRECEPTIVA  LICENCIA  URBANÍSTICA,  DE  UNA  CONSTRUCCIÓN  ANEXA  A
VIVIENDA.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Exp: R-00013/2022
Asunto: Inicio de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el  30 de mayo de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME

Expte. R-00013/22.
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:

La Oficina Técnica Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 26/05/2022, del que resulta que:
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1º.-  Se  ha  tenido  conocimiento  mediante  escrito  recibido  de  la  Policía  Municipal  de  este  municipio,  el
15/02/2022 y n.º de registro de salida 367, de la existencia de una obra en ejecución situada en Calle Río Jándula n.º
60, consistentes en una construcción adosada a lindero público y privado.

2º.- Posteriormente, el 16/02/2022, se recibe en este Departamento de urbanismo, e-mail de un interesado
sobre consulta urbanística para la solicitud de una licencia en el lugar de los hechos, donde se aportan fotografías,
croquis y escrito correspondiente evacuando consulta para la realización de parking techado.

3º.- El 18/02/2022 se notifica al interesado por parte de la Policía Local Orden de Paralización de obras,
dándole traslado del Decreto correspondiente según Expt. D-00010/2022.

4º.- Según consta en el expediente, las obras consisten en las siguientes actuaciones:

 Construcción anexa a vivienda  : Obra de nueva construcción de una sola planta adosada a lindero público y a
lindero privado, realizada con cerramiento de bloques de termoarcilla y cubierta de estructura metálica. La
superficie estimada de la obra en construcción asciende a una superficie aproximada de 69,00 m², según
medición realizada sobre vista aérea obtenida a través de Google Earth .

La parcela donde se ubica la actuación tiene una superficie de 1.400 m², según datos catastrales. En la misma
parcela existe una vivienda de 260 m², con porche de 5 m² de superficie, una almacén de 11 m² y una piscina de 48 m²,
según consta en Catastro.

Consta  en  el  informe  técnico planos  de  situación  de  las  edificaciones  existentes,  anteriores  a  las  obras
denunciadas en la parcela, y situación de lo ejecutado en la actualidad de nueva planta.

5º.- Dichas obras se encuentran en ejecución, constando una orden de paralización sobre las mismas. Se
considera ejecutado el 45 % de la misma, quedando pendiente de ejecutar  cubierta, revestimientos e instalaciones.

6º.- Los presuntos responsables son:

Según acta de inspección policial:

JULIO HURRACO CORREDERA…………………….……………………...con DNI: ***1582**
            BLANCA ESTHER VILLALBA……………………..…………………………con NIE: ****8764*

Según nota simple aportada:

INVERTIEMPO GLOBAL, S.L.........................................…..............…...con CIF:B93113751
     

7º.- Comprobando los archivos municipales existentes en este Departamento, por personal adscrito al mismo,
los actos se están realizando sin la preceptiva licencia municipal de obras.

8º.-  La  parcela  donde se emplazan las  obras  denunciadas,  se  encuentra  clasificada como Suelo  Urbano
Consolidado y Calificada de Residencial (Suelo Urbano conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria primera
de la  Ley  7/2021,  de  1 de Diciembre,  de  Impulso para la  Sostenibilidad del  Territorio de  Andalucía_L.I.S.T.A.),
siéndole de aplicación la ordenanza N-6 en su grado 4, regulado en el art. 196 del Plan General de Ordenación
Urbanística, Adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal, particularizada en el Plan Parcial
Los Manantiales.

Analizadas las obras en ejecución con respecto a la normativa urbanística de aplicación, se informa que las
mismas NO CUMPLEN con la misma, en tanto en cuanto no respeta la separación mínima a linderos tanto público
como privado establecida en 4,00 metros.
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9º/ En función de lo expuesto, podemos concluir que dichas obras NO SON LEGALIZABLES.

10º/ En base a esto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador  y de restauración
de la legalidad urbanística.

11º/ 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 “Garaje anexo a vivienda unifamiliar”, dentro del
epígrafe “Aparcamientos, trasteros y Locales de servicio”, establecido en 443 €/m2 , por ser el que mejor se ajusta a la
obra ejecutada.

De esta forma la valoración quedaría de la siguiente forma:

              Superficie de garaje anexo                              69,00 m2.
              Valor del m2 :                                    443 €/m2.

  % Obra ejecutada:      45 %

     Valoración:                                    69,00 m2x 443 €/m2 x 0,45= 8.970,75 €.

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 ejecución
de una construcción anexa a vivienda, con una superficie aproximada de 69,00 m²,  en la vivienda sita en C/ Rio
Jándula, n.º 60 (ref cat. n.º 1282101UF6518S0001WS).

Las  obras  realizadas  se  han  realizado  sin  la  correspondiente  licencia  municipal, no  cumplirían  con  la
normativa urbanística que le es de aplicación, en tanto en cuanto no respeta la separación mínima a linderos tanto
público como privado establecida en 4,00 metros.

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 INVERTIEMPO GLOBAL, S.L, con CIF: B93113751, como titular catastral de la parcela.

Advertir a la interesada del deber de comunicar,  en caso de transmisión de la titularidad, el hecho de la
transmisión,  la identificación del  adquirente,  y  las  circunstancias  de la  transmisión realizada.  Sin perjuicio de lo
anterior, durante el curso del procedimiento, podrán personarse o deberán ser citadas en su caso otras personas que
puedan ser titulares de intereses legítimos, individual o colectivo, que pudieran resultar afectadas por la resolución.
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Tercero: Advertir que dichas obras, según el  informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de fecha
26/05/2022,  respecto  a  la  normativa  urbanística  de  aplicación,  NO CUMPLEN con la  normativa  urbanística  de
aplicación, en tanto en cuanto no respeta la separación mínima a linderos tanto público como privado establecida en
4,00 metros, por lo que en virtud de lo establecido en el artículo 152.5 de la Ley 7/2021, y 45 del Decreto 60/2010, tras
la tramitación oportuna del procedimiento legalmente previsto, procederá la adecuación de la realidad a la ordenación
territorial y urbanística, prevista en el artículo 151.3 de la Ley 7/2021.

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

Cuarto.- 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 2196/B, IDUFIR: 29025000059792, Ref.
Cat. 1282101UF6518S0001WS, 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  comisión de la
supuesta infracción consistente en la ejecución, sin la preceptiva licencia urbanística de obras, de una construcción
anexa  a  vivienda,  con  una  superficie  aproximada  de 69,00  m²,  sita  en  C/  Rio  Jándula,  n.º  60  (ref  cat.  n.º
1282101UF6518S0001WS), contra INVERTIEMPO GLOBAL, S.L, en los términos expuestos en los informes técnico
y jurídico citados.

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

PUNTO  Nº  13.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. R-00019/2022, RELATIVA AL INICIO DE EXPEDIENTE
DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA POR LA EJECUCIÓN DE
CERRAMIENTO DE PATIOS COMUNITARIOS CON CUBIERTAS. Vista la propuesta que se
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transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Exp: R-00019/2022
Asunto: Inicio de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística

I.- Visto el  informe del  asesor  jurídico,  fechado el  6  de junio de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME

Expte. R-00019/22.
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 26/05/2022, del que resulta que:

1º/  Se ha presentado escrito de denuncia el pasado día 22/04/22 y n.º de registro 7763, en relación a la
existencia de una obra ejecutada en Calle Hierro, n.º 2. Edif. Jabalcuza, (Ref. Cat.: 2911917UF6621S), en la que se
cita textualmente:

“La denuncia de vertido de aguas de lluvia en la edificación colindante, consistente en trasteros con techo...”

2º/ Posteriormente,  el  28/04/2022,  se  realiza visita  de  inspección,  por  parte  de  personal  adscrito  a este
Departamento (Técnico Municipal), en la que se puede comprobar que dichas obras se encuentran ejecutadas. Consta
en el informe técnico reportaje fotográfico.

Las obras consisten la edificación de patio comunitario con la ejecución de cerramiento y cubierta tipo panel
sándwich.

La superficie de la obra realizada, según medición de ortofoto obtenida de Google Earth,  asciende a una
superficie construida aproximada de 84 m², según se hace constar en el informe técnico.

3º/ Las obras se encuentran finalizadas y en uso. Pudiéndose datar la antigüedad de la misma del año 2021 (1
año de antigüedad), según fotografías aéreas, que constan en el informe técnico.

4º/ El presunto responsable es:

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO JABALCUZA.

5º/ 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.
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6º/ 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 Consolidado, calificadas de residencial, siendo la ordenanza
de aplicación N4 en su grado 2, regulada por el art. 194 del Plan General de Ordenación Urbanística, adaptación
parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

Sobre dicha parcela P8.1 de la UR-PE-01, existe un Estudio de Detalle, por el que se establecen las siguientes
características urbanísticas en base a la ordenación detallada:

Uso del Suelo Residencial
Ordenanza de aplicación N 4.2
Superficie 2.380,50 m²
Tipo de edificación Bloque lineal aislado y alineado a vial.
Ocupación 50,29 %
Techo edificable 2.870,20 m2c
Índice de edificabilidad 1,2057 m2t/m2s
Número de viviendas 23 viviendas
Altura máxima PB + 1 + Ático (10 metros)
Áreas libres 49,71 %

Analizadas las obras realizadas con respecto a la normativa urbanística de aplicación, se informa que las
mismas NO CUMPLEN con las mismas, al exceder tanto la ocupación como la edificabilidad máxima permitidas en
la parcela P8.1.

7º/ En función de lo expuesto, podemos concluir que dichas obras NO SON LEGALIZABLES.

8º/ En base a esto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador  y de restauración de
la legalidad urbanística.

9º/ 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  “trasteros,  locales  de  servicio  sobre  rasante.
plurifamiliar”, dentro del epígrafe “Aparcamientos, trasteros, locales de servicio”, establecido en 373 €/m2 , por ser el
que mejor se ajusta a la obra ejecutada.

De esta forma la valoración quedaría de la siguiente forma:
              Superficie de trasteros                                   84 m2.
              Valor del m2 :                                 373 €/m2.

Valoración:                                    84 m2x 373 €/m2 = 31.332,00 €.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Dichos actos podrían constituir una vulneración de lo establecido en el artículo 137.1 de la Ley 7/2021, de
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, y en el artículo 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística
de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de Marzo, por lo que procedería:
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Primero: Incoar expediente 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
edificación de patio comunitario con la ejecución de cerramiento y cubierta tipo panel sándwich. La superficie de la
obra  realizada,  según  medición  de  ortofoto  obtenida  de  Google  Earth,  asciende  a  una  superficie  construida
aproximada de 84 m²., en Calle Hierro, n.º 2. Edif. Jabalcuza, (Ref. Cat.: 2911917UF6621S).

Las obras realizadas se han realizado sin la correspondiente licencia municipal, y respecto con la normativa
urbanística de aplicación, NO CUMPLEN con las mismas, al  exceder tanto la ocupación como la edificabilidad
máxima permitidas en la parcela P8.1.

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  LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO JABALCUZA, con CIF: H92699032 , como promotora
de las obras.

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
26/05/2022, respecto con la normativa urbanística de aplicación, NO CUMPLEN con las mismas, al exceder tanto la
ocupación como la edificabilidad máxima permitidas en la parcela P8.1. por lo que en virtud de lo establecido en el
artículo 152.5 de la Ley 7/2021, y 45 del Decreto 60/2010, tras la tramitación oportuna del procedimiento legalmente
previsto, procederá la adecuación de la realidad a la ordenación territorial y urbanística, prevista en el artículo 151.3
de la Ley 7/2021.

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

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

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

La incoación de expediente para el restablecimiento del orden jurídico perturbado, por la supuesta comisión de
la infracción consistente en la edificación de patio comunitario con la ejecución de cerramiento y cubierta tipo panel
sándwich, en  Calle  Hierro,  n.º  2.  Edif.  Jabalcuza, (Ref.  Cat.: 2911917UF6621S), contra COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS EDIFICIO JABALCUZA, en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.

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

PUNTO  Nº  14.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. S-00013/2022, RELATIVA AL INICIO DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR POR LA EJECUCIÓN, SIN LA PRECEPTIVA LICENCIA URBANÍSTICA,
DE UNA  CONSTRUCCIÓN  ANEXA  A  VIVIENDA.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Expte.: S-00013/2022
Asunto: Inicio procedimiento sancionador

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el  30 de mayo de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME
Expte. S-00013/22.
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 26/05/2022, del que resulta que:

1º.-  Se  ha  tenido  conocimiento  mediante  escrito  recibido  de  la  Policía  Municipal  de  este  municipio,  el
15/02/2022 y n.º de registro de salida 367, de la existencia de una obra en ejecución situada en Calle Río Jándula n.º
60 (con referencia catastral 1282101UF6518S0001WS), consistentes en una construcción adosada a lindero público y
privado.

2º.- Posteriormente, el 16/02/2022, se recibe en este Departamento de urbanismo, e-mail de un interesado
sobre consulta urbanística para la solicitud de una licencia en el lugar de los hechos, donde se aportan fotografías,
croquis y escrito correspondiente evacuando consulta para la realización de parking techado.
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3º.- El 18/02/2022 se notifica al interesado por parte de la Policía Local Orden de Paralización de obras,
dándole traslado del Decreto correspondiente según Expt. D-00010/2022.

4º.- Según consta en el expediente, las obras consisten en las siguientes actuaciones:

 Construcción anexa a vivienda  : Obra de nueva construcción de una sola planta adosada a lindero público y a
lindero privado, realizada con cerramiento de bloques de termoarcilla y cubierta de estructura metálica. La
superficie estimada de la obra en construcción asciende a una superficie aproximada de 69,00 m², según
medición realizada sobre vista aérea obtenida a través de Google Earth .

La parcela donde se ubica la actuación tiene una superficie de 1.400 m², según datos catastrales. En la misma
parcela existe una vivienda de 260 m², con porche de 5 m² de superficie, una almacén de 11 m² y una piscina de 48 m²,
según consta en Catastro.

Consta  en  el  informe  técnico planos  de  situación  de  las  edificaciones  existentes,  anteriores  a  las  obras
denunciadas en la parcela, y situación de lo ejecutado en la actualidad de nueva planta.

     
5º.- Dichas obras se encuentran en ejecución, constando una orden de paralización sobre las mismas. Se

considera ejecutado el 45 % de la misma, quedando pendiente de ejecutar  cubierta, revestimientos e instalaciones.

6º.- Los presuntos responsables son:

Según acta de inspección policial:

             JULIO HURRACO CORREDERA………….……………………...con DNI: ***1582**
            BLANCA ESTHER VILLALBA…………..…………………………con NIE: ****8764*

Según nota simple aportada:

INVERTIEMPO GLOBAL, S.L.................................…..............…...con CIF:B93113751
     

7º.- Comprobando los archivos municipales existentes en este Departamento, por personal adscrito al mismo,
los actos se están realizando sin la preceptiva licencia municipal de obras.

8º.-  La  parcela  donde se emplazan las  obras  denunciadas,  se  encuentra  clasificada como Suelo  Urbano
Consolidado y Calificada de Residencial (Suelo Urbano conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria primera
de la  Ley  7/2021,  de  1 de Diciembre,  de  Impulso para la  Sostenibilidad del  Territorio de  Andalucía_L.I.S.T.A.),
siéndole de aplicación la ordenanza N-6 en su grado 4, regulado en el art. 196 del Plan General de Ordenación
Urbanística, Adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal, particularizada en el Plan Parcial
Los Manantiales.

Analizadas las obras en ejecución con respecto a la normativa urbanística de aplicación, se informa que las
mismas NO CUMPLEN con la misma, en tanto en cuanto no respeta la separación mínima a linderos tanto público
como privado establecida en 4,00 metros.

9º/ En función de lo expuesto, podemos concluir que dichas obras NO SON LEGALIZABLES.

10º/ En base a esto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador  y de restauración
de la legalidad urbanística.

11º/ Valoración de las obras:
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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 “Garaje anexo a vivienda unifamiliar”, dentro del
epígrafe “Aparcamientos, trasteros y Locales de servicio”, establecido en 443 €/m2 , por ser el que mejor se ajusta a la
obra ejecutada.

De esta forma la valoración quedaría de la siguiente forma:

              Superficie de garaje anexo                              69,00 m2.
              Valor del m2 :                                    443 €/m2.

  % Obra ejecutada:      45 %

     Valoración:                                    69,00 m2x 443 €/m2 x 0,45= 8.970,75 €.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Primero: Incoar expediente sancionador en base a los artículos 160 y ss de la Ley 7/2021, y artículos 60 y
siguientes del Decreto 60/2010, por la supuesta infracción consistente en la ejecución de una c  onstrucción anexa a  
vivienda,  con una superficie  aproximada de   69  ,00 m²,   en  la  vivienda sita  en C/ Rio Jándula,  n.º  60 (ref  cat.  n.º  
1282101UF6518S0001WS).

Las  obras  realizadas  se han realizado  sin  la  correspondiente  licencia  municipal, no  cumplirían  con  la
normativa urbanística que le es de aplicación, en tanto en cuanto no respeta la separación mínima a linderos tanto
público como privado establecida en 4,00 metros.

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
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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 INVERTIEMPO GLOBAL, S.L, con CIF: B93113751, como
titular catastral de la parcela., quien podría ser declarada responsable en virtud de los artículos 166 de la Ley 7/2021
y 63 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

Quinto: Poner de manifiesto que para determinar inicialmente el importe de la sanción, hay que acudir al
artículo 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    16,499,50 €.  

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 2196/B, IDUFIR: 29025000059792, Ref.
Cat.   1282101UF6518S0001WS  , 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.

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 comisión de la supuesta infracción consistente en la ejecución
sin licencia de una construcción anexa a vivienda, con una superficie aproximada de 69,00 m², sita en C/ Rio Jándula,
n.º 60 (ref cat. n.º 1282101UF6518S0001WS), contra INVERTIEMPO GLOBAL, S.L, en los términos expuestos en los
informes técnico y jurídico citados.

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

PUNTO  Nº  15.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. S-00019/2022, RELATIVA AL INICIO DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR POR LA EJECUCIÓN DE CERRAMIENTO DE PATIOS COMUNITARIOS
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CON CUBIERTAS. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Expte.: S-00019/2022
Asunto: Inicio procedimiento sancionador

I.- Visto el  informe del  asesor  jurídico,  fechado el  6  de junio de  2022,  que a  continuación  se transcribe
textualmente:

“INFORME

Expte. S-00019/22.
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 26/05/2022, del que resulta que:

1º/  Se ha presentado escrito de denuncia el pasado día 22/04/22 y n.º de registro 7763, en relación a la
existencia de una obra ejeuctada en Calle Hierro, n.º 2. Edif. Jabalcuza, (Ref. Cat.: 2911917UF6621S), en la que se
cita textualmente:

“La denuncia de vertido de aguas de lluvia en la edificación colindante, consistente en trasteros con techo...”

2º/ Posteriormente,  el  28/04/2022,  se  realiza visita  de  inspección,  por  parte  de  personal  adscrito  a este
Departamento (Técnico Municipal), en la que se puede comprobar que dichas obras se encuentran ejecutadas. Consta
en el informe técnico reportaje fotográfico.

Las obras consisten la edificación de patio comunitario con la ejecución de cerramiento y cubierta tipo panel
sándwich.

La superficie de la obra realizada, según medición de ortofoto obtenida de Google Earth,  asciende a una
superficie construida aproximada de 84 m², según se hace constar en el informe técnico.

3º/ Las obras se encuentran finalizadas y en uso. Pudiéndose datar la antigüedad de la misma del año 2021 (1
año de antigüedad), según fotografías aéreas, que constan en el informe técnico.

4º/ El presunto responsable es:

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO JABALCUZA.

5º/ 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.
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6º/ 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 Consolidado, calificadas de residencial, siendo la ordenanza
de aplicación N4 en su grado 2, regulada por el art. 194 del Plan General de Ordenación Urbanística, adaptación
parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

Sobre dicha parcela P8.1 de la UR-PE-01, existe un Estudio de Detalle, por el que se establecen las siguientes
características urbanísticas en base a la ordenación detallada:

Uso del Suelo Residencial
Ordenanza de aplicación N 4.2
Superficie 2.380,50 m²
Tipo de edificación Bloque lineal aislado y alineado a vial.
Ocupación 50,29 %
Techo edificable 2.870,20 m2c
Índice de edificabilidad 1,2057 m2t/m2s
Número de viviendas 23 viviendas
Altura máxima PB + 1 + Ático (10 metros)
Áreas libres 49,71 %

Analizadas las obras realizadas con respecto a la normativa urbanística de aplicación, se informa que las
mismas NO CUMPLEN con las mismas, al exceder tanto la ocupación como la edificabilidad máxima permitidas en
la parcela P8.1.

7º/ En función de lo expuesto, podemos concluir que dichas obras NO SON LEGALIZABLES.

8º/ En base a esto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador  y de restauración de
la legalidad urbanística.

9º/ 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  “trasteros,  locales  de  servicio  sobre  rasante.
plurifamiliar”, dentro del epígrafe “Aparcamientos, trasteros, locales de servicio”, establecido en 373 €/m2 , por ser el
que mejor se ajusta a la obra ejecutada.

De esta forma la valoración quedaría de la siguiente forma:
             Superficie de trasteros                                   84 m2.
             Valor del m2 :                                 373 €/m2.

 Valoración:                                    84 m2x 373 €/m2 = 31.332,00 €.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Primero: Incoar expediente sancionador en base a los artículos 160 y ss de la Ley 7/2021, y artículos 60 y
siguientes del Decreto 60/2010, por la supuesta infracción consistente en   la edificación de patio comunitario con la  
ejecución  de  cerramiento  y  cubierta tipo  panel  sándwich.   La superficie  de  la  obra  realizada,  según medición  de  
ortofoto obtenida de Google Earth,   asciende a una superficie construida aproximada de 84 m²  .  , en Calle Hierro, n.º 2.
Edif. Jabalcuza, (Ref. Cat.: 2911917UF6621S).

Las obras realizadas se han realizado sin la correspondiente licencia municipal, y respecto con la normativa
urbanística de aplicación, NO CUMPLEN con las mismas, al  exceder tanto la ocupación como la edificabilidad
máxima permitidas en la parcela P8.1.

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 LA COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  EDIFICIO
JABALCUZA,  con CIF: H92699032 , como promotora de las obras, quien podría ser declarada 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    16.499,50 €.  
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Sexto: Procede conceder trámite de audiencia a los interesados por plazo de 15 días, contados a partir de la
notificación del acuerdo de incoación del expediente, a fin de examinar todo lo actuado, antes de formular la propuesta
de resolución, y para que presenten cuantas alegaciones, documentos y demás pruebas estimen convenientes para su
defensa y esclarecimiento de los hechos. De no efectuar alegaciones en el plazo concedido, el acuerdo de inicio del
expediente sancionador podrá ser considerado propuesta de resolución, según establece el artículo 64.2.f) de la Ley
39/2015.

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

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

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

La incoación de expediente sancionador, por la supuesta comisión de la infracción consistente en la edificación
de patio comunitario con la ejecución de cerramiento y cubierta tipo panel sándwich, en Calle Hierro,  n.º 2. Edif.
Jabalcuza, (Ref. Cat.: 2911917UF6621S), contra COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO JABALCUZA, 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  16.-  DICTAMEN  REFERENTE  A  LA  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL
DELEGADO DE CONTRATACIÓN RELATIVO A DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
DEL EXPTE.2021 CONT-059 LOTES 1 Y 2. CONCESIÓN DE SERVICIO DE PELUQUERÍA
PARA USUARIOS DEL NUEVO CENTRO DEL MAYOR. Vista la propuesta que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

Figura en el expediente el siguiente dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda de 7 de junio
de 2022:

2021CONT-059

“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CONTRATACIÓN

PROPUESTA PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DE
PELUQUERÍA  UBICADA  EN  SENDOS  LOCALES  DEL  CENTRO  DEL  MAYOR  SITO  ENTRE  LAS
CALLES ÁLAMOS Y GÁLVEZ GINACHERO.

DIVISIÓN POR LOTES
LOTE 1: PELUQUERÍA DE SEÑORAS
LOTE 2: PELUQUERÍA DE CABALLEROS

A la Junta de Gobierno Local por delegación del Pleno:
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              I. Visto el acuerdo de delegación en la Junta de Gobierno Local, que resulta del acta de Pleno celebrado el 17
de diciembre de 2021, a tenor del artículo 123.1 del ROF, los acuerdos que la Junta de Gobierno adopte en ejercicio de
competencias delegadas por el Pleno, han de ser dictaminados previamente por la Comisión Informativa de Asuntos
Generales, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes. En estos últimos casos, en virtud del artículo
126.2 del ROF, la Junta de Gobierno podrá adoptar acuerdos sobre asuntos no dictaminados por la correspondiente
Comisión informativa, pero, en estos casos, del acuerdo adoptado deberá darse cuenta a la Comisión informativa en la
primera sesión que se celebre. A propuesta de cualquiera de los miembros de la Comisión informativa, el asunto deberá
ser incluido en el orden del día del siguiente Pleno con objeto de que éste delibere sobre la urgencia acordada, en
ejercicio de sus atribuciones de control y fiscalización.

              II. Vistas las actas del Órgano de Asistencia del Pleno celebradas los días 3 de marzo a las 08:17 horas en
primera sesión y 18 de marzo a las 10:31 horas en segunda sesión en 2.022, relativas al expediente que tiene por objeto
la concesión de servicios de peluquería ubicada en sendos locales del Centro del Mayor sito entre las Calles Álamos y
Gálvez Ginachero, que a continuación se trascriben literalmente:

“ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

2021 CONT-059 PRIMERA SESIÓN                                                                                                     

CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE PELUQUERÍA UBICADA EN SENDOS LOCALES DEL
CENTRO DEL MAYOR SITO ENTRE LAS CALLES ÁLAMOS Y GÁLVEZ GINACHERO.

PROCEDIMIENTO ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, CON VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN. TRAMITACIÓN URGENTE.

DIVISIÓN POR LOTES

LOTE 1: PELUQUERÍA DE SEÑORAS
LOTE 2: PELUQUERÍA DE CABALLEROS

Fecha y hora de celebración

3 de marzo de 2022, a las  08:17 horas
 
Lugar de celebración

Sala de Contratación.
 
Asistentes

PRESIDENTE
Francisco José Sánchez Guerrero, Concejal Delegado Servicio Municipal de Aguas.
VOCALES
Manuel González Lamothe, primer suplente primer vocal, Secretario Accidental.

Realizar una descripción del personal, cualificación profesional y Curriculum Vitae.

         La documentación requerida deberá presentarse electrónicamente a través de la Plataforma de Contratación del

Sector Publico dentro del plazo de  tres días hábiles a contar desde el envío de la comunicación.
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Los  interesados  se  responsabilizarán  de  la  veracidad  de  los  documentos  que  presenten,  y  asumirán  las

consecuencias legalmente previstas si se detecta que han incurrido en falsedad.

La  falta  de  corrección,  subsanación  o  aportación  de  los  documentos  dentro  el  plazo  concedido,
determinará la exclusión del Licitador del procedimiento de contratación.

2º.- Apertura de ofertas y calificación administrativa lote 2.

No existe concurrencia en el lote 2 .

La Mesa,  visto el  resultado,  propone al  Órgano de Contratación  declare  DESIERTO el  procedimiento de
licitación referido a la concesión del servicio de peluquería de caballeros.

Los actos 3º y 4º del O.D. quedan pospuestos para próxima sesión.

Se da por finalizada la sesión a las 08:38 horas, siendo firmada por todos los miembros de la Mesa  y Yo,
como Secretario certifico.

   
PRESIDENTE
Francisco José Sánchez Guerrero
VOCALES
Manuel González Lamothe
José Domínguez Pino
Juan Manuel Palma Suárez

SECRETARIO DE LA MESA
Juan Antonio Sánchez León

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

 2021 CONT-059 SEGUNDA SESIÓN   
                                              

CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE PELUQUERÍA UBICADA EN SENDOS LOCALES DEL
CENTRO DEL MAYOR SITO ENTRE LAS CALLES ÁLAMOS Y GÁLVEZ GINACHERO.

PROCEDIMIENTO ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, CON VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN. TRAMITACIÓN URGENTE.

DIVISIÓN POR LOTES

LOTE 1: PELUQUERÍA DE SEÑORAS

LOTE 2: PELUQUERÍA DE CABALLEROS

Fecha y hora de celebración

18 de marzo de 2022, a las  10:31 horas
 
Lugar de celebración

Sala de Contratación.

10-junio-2022

87/91

C
S

V
: 

07
E

60
01

82
3A

20
0U

3Y
4M

9Y
4I

7S
2

CVE: 07E6001823A200U3Y4M9Y4I7S2

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  10/06/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  10/06/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  10/06/2022 12:00:32

DOCUMENTO: 20221581986

Fecha: 10/06/2022

Hora: 12:00



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

 
Asistentes

PRESIDENTA
Jéssica Trujillo Pérez, Concejala Delegada de Medio Ambiente, Sanidad, Consumo y Comercio.
VOCALES
Maria Auxiliadora Gómez Sanz, Primer Vocal, Secretaria General.
Roberto Bueno Moreno, Segundo Vocal , Interventor Municipal.
Juan Manuel Palma Suárez, tercer vocal,  Letrado Municipal.
SECRETARIO DE LA MESA
Juan Antonio Sánchez León, Funcionario Municipal.

Orden del día
 

1º.-  Apertura  y revisión  de  la  subsanación  requerida  en  la  documentación  administrativa  del  lote  1  y su
calificación.

2º. - Apertura de la oferta técnica (Criterios basados en juicio de valor).

Se Expone

1º.-  Apertura  y revisión  de  la  subsanación  requerida  en  la  documentación  administrativa  del  lote  1  y su
calificación.

Se  comprueba  que  no  ha  presentado  la  subsanación  requerida  y  por  lo  tanto  se  acuerda  por  la  falta  de
corrección,  subsanación  o  aportación  de  los  documentos  dentro  el  plazo  concedido,  determinar  la  exclusión  del
procedimiento de contratación de VANESA POSTIGO FERNÁNDEZ, con NIF ***469***.

Visto lo anterior no se apertura la oferta técnica, quedando sin celebrar el acto 2º del orden del día.

Dado que no existen más ofertas, la Mesa acuerda proponer al Órgano de Contratación declare DESIERTO el
procedimiento de licitación referido a la concesión del servicio de peluquería de señoras.

Se da por finalizada la sesión a las 10:32 horas, siendo firmada por todos los miembros de la Mesa  y Yo,
como Secretario certifico.
   
PRESIDENTA
Jéssica Trujillo Pérez
VOCALES
Maria Auxiliadora Gómez Sanz
Roberto Bueno Moreno
Juan Manuel Palma Suárez

SECRETARIO DE LA MESA
Juan Antonio Sánchez León”

              

               III. De conformidad con lo dispuesto en el Artº. 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre por el que se
aprueba la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), así como del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, mediante la presente se traslada a esa Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, la propuesta de la
Mesa cuyo acta se ha transcrito anteriormente, y propongo que se adopte el siguiente acuerdo:

10-junio-2022

88/91

C
S

V
: 

07
E

60
01

82
3A

20
0U

3Y
4M

9Y
4I

7S
2

CVE: 07E6001823A200U3Y4M9Y4I7S2

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  10/06/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  10/06/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  10/06/2022 12:00:32

DOCUMENTO: 20221581986

Fecha: 10/06/2022

Hora: 12:00



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

PRIMERO.- Considerar la propuesta del Órgano de asistencia del Pleno para declarar DESIERTA la  la
concesión de servicios de peluquería ubicada en sendos locales del Centro del Mayor sito entre las Calles Álamos y
Gálvez Ginachero en ambos lotes:

LOTE 1: PELUQUERÍA DE SEÑORAS

LOTE 2: PELUQUERÍA DE CABALLEROS

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se tome a los Licitadores y ordenar su publicación en el  perfil  del
contratante de este Ayuntamiento en cumplimiento de lo dispuesto en la LCSP.

En Alhaurín de la Torre en la fecha indicada en la firma electrónica. El Concejal Delegado de Contratación,  Fdo. Abel
Perea Sierra”.

Sometido del dictamen a votación, fue aprobado por unanimidad”.

PUNTO Nº 17.- ASUNTOS URGENTES. No hubo.

PARTE NO RESOLUTIVA

PUNTO  Nº  18.-  DAR  CUENTA  DE  LA  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PSOE,
RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DESTINADAS AL CONTROL DE PLAGAS. Se
dió  lectura  a  la  siguiente  moción presentada  por  el  Grupo Municipal  del  PSOE, con fecha  de
Registro General de Entrada 28/07/2.014 y número de orden 15.786 del siguiente tenor:

MOCIÓN RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DESTINADAS AL CONTROL DE
PLAGAS

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La procesionaria del  pino (Thaumetopoea pityocampa) que en su fase de oruga constituye la plaga más
importante de los pinares mediterráneos, en los que provocan mechones de acículas secas, pues roen las hojas en vez
de comerlas completamente.

Su ciclo  de  vida es  el  siguiente;  durante  el  verano  las  mariposas  se  aparean  y  ponen  los  huevos,  que
eclosionarán al cabo de 30/40 días (meses de septiembre y octubre en el hemisferio norte). Las orugas se agrupan
formando nidos o grandes bolsas de seda, que les servirán para protegerse de las temperaturas invernales. Durante los
últimos días del invierno y toda la primavera (meses de febrero a mayo/junio en nuestra latitud) estas larvas descienden
hasta el suelo formando las largas filas que le dan nombre, una vez han alcanzado su objetivo, buscarán un hueco
donde formar la crisálida hasta transformarse en la mariposa que vuelve a iniciar el ciclo.
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Es durante este traslado, desde los pinos hasta el refugio donde crisalizarán, cuando constituyen un potencial
peligro para el ser humano y otras especies animales. Si bien la mera presencia en el aire de los pelos que cubren el
cuerpo de estas  orugas puede provocar  reacciones  adversas  en personas  y animales  especialmente  sensibles,  es el
contacto directo con estos lepidópteros lo que genera con más frecuencia problemas de salud, que pueden ir desde una
leve inflamación e irritación a un shock anafiláctico severo.

Aunque de forma accidental puede afectar a cualquiera, la curiosidad de los niños y niñas, así como de los
cachorros de perro,  los convierten en las principales víctimas tanto en número como en gravedad. En ambos casos
(niños y mascotas) puede ser necesaria la intervención urgente de servicios médicos o veterinarios.

A pesar de que el Ayuntamiento cuenta con un plan anual de fumigación, éste parece no ser del todo efectivo y
el avistamiento de esta plaga es una queja repetida por vecinos y vecinas, que muestran especial preocupación por su
presencia en zonas de juegos infantiles, esparcimiento familiar y paseos caninos. Se han reportado casos en zonas
como Capellanía, Jarapalos, Jabalcuza, etc.

Como es lógico, esta preocupación aumenta en fechas señaladas en las que un gran número de personas se
reúne en un entorno especialmente proclive a esta plaga, como sucede durante la celebración de la Romería de San
Juan, Patrón de verano de Alhaurín de la Torre.

Medidas como la contención física de los bolsones larvarios o la protección de las aves depredadoras de este
animal son valiosas y eficaces medidas en el medio y largo plazo, sin embargo, las  actuaciones urgentes pasan por la
fumigación y retirada de nidos.

Del  mismo modo, otras  plagas  nocivas  para  la  salud  humana  y  animal, pues  además  de  causar  las
previsibles molestias son foco de transmisión de enfermedades,  incluso para el patrimonio, como pueden ser ratas,
cucarachas, pulgas, garrapatas, mosquitos, etc., se repiten año tras año en nuestro municipio. Nuevamente, las medidas
tomadas por el Ayuntamiento parecen insuficientes para garantizar la salud y bienestar de nuestros vecinos y nuestras
vecinas.

Por todo lo expuesto, solicitamos la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

UNO-. Con el fin de proteger a nuestros vecinos y nuestras vecinas, así como a sus mascotas,  los Servicios
Operativos  del  Ayuntamiento de  Alhaurín  de  Torre  procederán  de  manera  inmediata  a  la  retirada  de  nidos  de  la
procesionaria  del  pino y al  tratamiento mediante fumigación de todos los árboles  que pudieran ser afectados  y se
encuentren dentro del área de competencia municipal. Para ello, habrá de acordarse la partida presupuestaria oportuna,
destinada a cubrir los gastos que dichas acciones originen.

DOS-. Instar al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a la creación de un plan de limpieza, fumigación y
prevención específico para la Romería de San Juan, acordándose nuevamente una partida presupuestaria que cubra los
gastos derivados de su ejecución.

TRES-. Adelanto y optimización de los calendarios de actuaciones municipales destinadas al control de otras
plagas animales distintas a la procesionaria del pino(roedores, cucarachas, pulgas, garrapatas, moscas, mosquitos,
etc.). Nuevamente, será preciso acordar una partida presupuesta que soporte los gastos inherentes a este fin.

CUATRO-. Adecuada y transparente publicidad, previa y simultánea a las acciones llevadas a cabo, en los
calendarios  previstos,  con el  fin de atajar  la  preocupación y el  malestar  de los vecinos y las vecinas  de barrios  y
barriadas afectadas

10-junio-2022

90/91

C
S

V
: 

07
E

60
01

82
3A

20
0U

3Y
4M

9Y
4I

7S
2

CVE: 07E6001823A200U3Y4M9Y4I7S2

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  10/06/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  10/06/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  10/06/2022 12:00:32

DOCUMENTO: 20221581986

Fecha: 10/06/2022

Hora: 12:00



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

Fdo. Micaela García Márquez, en Alhaurín de la Torre, a 09 de mayo de 2022.

La Junta de Gobierno Local, se dio por enterada y decidió que, dado que la propuesta de acuerdo a adoptar
según la moción no se encuentra entre las competencias de Pleno que recoge el artículo 22 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
y habida cuenta de las sentencias del Tribunal Supremo de 16/12/1986, 14/09/2001, así como sentencia del Tribunal
Superior  de  Justicia  de  Cataluña  de  10/01/2022,  se  iba  a  dar  traslado  de  la  misma  al  departamento  municipal
correspondiente, así como al Grupo Municipal PSOE para su conocimiento y efectos oportunos. 

PUNTO N.º 19.- RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las 08:27, de todo lo
cual doy fe

Vº Bº 
EL ALCALDE

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

AUXILIADORA
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