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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA
EL DÍA 29 DE ABRIL  DE 2022

En Alhaurín de la Torre, siendo las 08:20 del día 29 de abril de 2022, previa convocatoria,
se reúnen en el despacho del Sr. Alcalde los señores y señoras que se anuncian ut infra, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. Joaquín Villanova Rueda, dando fe pública de ello la Secretaria
General que suscribe, Dña. María Auxiliadora Gómez Sanz, al objeto de celebrar sesión Ordinaria
de la Junta de Gobierno Local en Primera Convocatoria.

ASISTENTES:
Presidente/a: 
   VILLANOVA RUEDA JOAQUIN 

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

Secretaria General:
   GÓMEZ SANZ MARIA AUXILIADORA 

ORDEN DEL DÍA

PUNTO Nº  1.-APROBACIÓN SI  PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE
FECHA 22 DE ABRIL 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-00476/2021,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA LA EJECUCIÓN DE REPARACIÓN
DE CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL..Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00476/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.:
N-00476/2021, en el que consta informe técnico realizado por el Ingeniero de Caminos,Canales y
Puertos D. Emilio Raúl Bullejos Hita y con el visto bueno del Jefe del Servicio de Arquitectura y
Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 1 de febrero de 2022, y que a continuación se
transcribe textualmente:

“INFORME
Referencia: N-476-21

Asunto: SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

En relación con el escrito presentado por Nedgia Andalucía, S.A., con fecha de registro de
entrada en este Ayuntamiento de 28 de Septiembre de 2.021 y número de registro 202100016600,
en el que solicita Licencia Municipal de obras para la ejecución de reparación de canalización de
gas natural en Viario Público y  y Suelo Urbano Consolidado en Calle Lágrima, 60, con Referencia
Catastral 3379114UF6537N0001KK , según proyecto realizado por la Ingeniero Técnico Industrial
Alejandra Risco Barba, de fecha de 01 de Septiembre de 2021; esta Oficina Técnica informa que:

Examinada la documentación presentada por este Departamento, se propone a la Junta de
Gobierno  Local  la  concesión  de  la  Licencia,  quedando  condicionado  el  inicio  de  las  obras  al
cumplimiento de los siguientes puntos:

1º) Previa presentación de fianza de 700 Euros.
2º) En la acera se repondrá el tramo afectado con la misma textura y color que la existente.
3º) En la calzada se repondrá, previo riego de adherencia sobre el hormigón de la zanja, la capa de
rodadura formada por 6 cms. de MBC AC-16 Surf S (Antigua S-12).
4º)  A  su  terminación,  se  deberá  presentar  Certificado  de  conformidad  de  la  compañía
suministradora,  así  como resultados  de  ensayos  Proctor  de  la  zahorra  artificial,  resistencia  del
hormigón y ensayos normalizados a la mezcla bituminosa en caliente AC-16 Surf S (Antigua S-12).
5º) Se avisará a ésta Oficina Técnica antes del comienzo de las obras, antes de cubrir la zanja y
antes de extender la capa de rodadura.
6º) Previamente a la concesión de la Licencia y de cara a la liquidación fiscal para el pago de la
Tasa por expedición de Licencia e Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, se considera
un presupuesto por valor de 299,61 Euros.
7º) El plazo de ejecución de las obras será de 1 mes a contar desde el inicio de las mismas. Las
obras se deberán iniciar dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de concesión de la
Licencia.
8º) Cualquier incumplimiento de las condiciones anteriores supondrá la no devolución de la fianza.
9º) La presente autorización se concede dejando a salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio a 
terceros.

En Alhaurín de la Torre a la fecha de la firma electrónica. El Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, Fdo. Raúl Bullejos Hita. Vºbº El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo,  Fdo.
Aurelio Atienza Cabrera, Arquitecto”.
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Que  visto  el  informe  jurídico  realizado  por  el  asesor  jurídico  del  departamento  de
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, fechado el 21 de abril de 2022, y que a continuación se
transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: N-00476/21.

Se  emite  el  presente  informe,  visto  el  expediente  de  licencia  urbanística  de  referencia,
solicitada  por D.  Manuel  Cirugeda  García,  en  representación  acreditada  de NEDGIA
ANDALUCÍA, S.A., con fecha 28/09/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de
referencia  consiste  en la  reparación  de canalización  de  gas  natural  en  Calle  Lágrima,  para dar
servicio  a  la  vivienda  situada  en  el  número 60 de  dicha  calle,  parcela con referencia  catastral
3379114UF6537N0001KK.

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

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

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

Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 1/02/2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

PUNTO  Nº  3.-PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.N-00477/2021,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA LA EJECUCIÓN DE REPARACIÓN
DE CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00477/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

29-abril-2022
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.:
N-00477/2021, en el que consta informe técnico realizado por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos D. Emilio  Raúl Bullejos  Hita  y el  visto bueno del  Jefe del  Servicio de Arquitectura  y
Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 21 de abril de 2022, y que a continuación se
transcribe textualmente:

“INFORME
Referencia: N-477-21
Asunto: SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

En relación con el escrito presentado por Nedgia Andalucía, S.A., con fecha de registro de
entrada en este Ayuntamiento de 28 de Septiembre de 2.021 y número de registro 202100016615,
en el que solicita Licencia Municipal de obras para la ejecución de reparación de canalización de
gas natural en Viario Público y Suelo Urbano Consolidado en Calle Manzanilla, 21, con Referencia
Catastral 2781106UF6528S0001GH , según proyecto realizado por la Ingeniero Técnico Industrial
Alejandra Risco Barba, de fecha de 14 de Septiembre de 2021; esta Oficina Técnica informa que:

Examinada la documentación presentada por este Departamento, se propone a la Junta de
Gobierno  Local  la  concesión  de  la  Licencia,  quedando  condicionado  el  inicio  de  las  obras  al
cumplimiento de los siguientes puntos:

1º) Previa presentación de fianza de 800 Euros.
2º) En la acera se repondrá el tramo afectado con la misma textura y color que la existente.
3º) En la calzada se repondrá, previo riego de adherencia sobre el hormigón de la zanja, la capa de
rodadura formada por 6 cms. de MBC AC-16 Surf S (Antigua S-12).
4º)  A  su  terminación,  se  deberá  presentar  Certificado  de  conformidad  de  la  compañía
suministradora,  así  como resultados  de  ensayos  Proctor  de  la  zahorra  artificial,  resistencia  del
hormigón y ensayos normalizados a la mezcla bituminosa en caliente AC-16 Surf S (Antigua S-12).
5º) Se avisará a ésta Oficina Técnica antes del comienzo de las obras, antes de cubrir la zanja y
antes de extender la capa de rodadura.
6º) Previamente a la concesión de la Licencia y de cara a la liquidación fiscal para el pago de la
Tasa por expedición de Licencia e Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, se considera
un presupuesto por valor de 362,00 Euros.
7º) El plazo de ejecución de las obras será de 1 mes a contar desde el inicio de las mismas. Las
obras se deberán iniciar dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de concesión de la
Licencia.
8º) Cualquier incumplimiento de las condiciones anteriores supondrá la no devolución de la fianza.
9º) La presente autorización se concede dejando a salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio a 
terceros.

En Alhaurín de la Torre a la fecha de la firma electrónica. El Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos,  Fdo.  Raúl  Bullejos  Hita.  Vºbº  El  Jefe del  Servicio de Arquitectura  y Urbanismo Fdo.
Aurelio Atienza Cabrera, Arquitecto”.

29-abril-2022
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Que  visto  el  informe  jurídico  realizado  por  el  asesor  jurídico  del  departamento  de
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, fechado el 21 de abril de 2022, y que a continuación se
transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: N-00477/21.

Se  emite  el  presente  informe,  visto  el  expediente  de  licencia  urbanística  de  referencia,
solicitada  por D.  Manuel  Cirugeda  García,  en  representación  acreditada  de NEDGIA
ANDALUCÍA, S.A., con fecha 28/09/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de
referencia consiste en la reparación de canalización de gas natural en Calle Manzanilla, para dar
servicio  a  la  vivienda  situada  en  el  número 21 de  dicha  calle,  parcela con referencia  catastral
2781106UF6528S0001GH.

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

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

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

Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 1/02/2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUNTO  Nº  4.-PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.N-00576/2021,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA LA EJECUCIÓN DE REPARACIÓN
DE  CUATRO  ACOMETIDAS  DE  GAS  NATURAL.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: N-00576/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.:
N-00576/2021, en el que consta informe técnico realizado por el Ingeniero de Caminos, Canales y
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Puertos D. Emilio  Raúl Bullejos  Hita  y el  visto bueno del  Jefe del  Servicio de Arquitectura  y
Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 1 de febrero de 2022, y que a continuación se
transcribe textualmente:

“INFORME
Referencia: N-576-21
Asunto: SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

En relación con el escrito presentado por Nedgia Andalucía, S.A., con fecha de registro de
entrada en este Ayuntamiento de 16 de Noviembre de 2.021 y número de registro 202100019969,
en el que solicita Licencia Municipal de obras para la ejecución de reparación de 4 acometidas de
gas natural en Viario Público y Suelo Urbano Consolidado en Avda. Unicef, Calle Felipe Ximénez
Belo y Calle Estrellita Castro, sin Referencia Catastral, según proyecto realizado por la Ingeniero
Técnico Industrial  Alejandra Risco Barba,  de fecha de 12 de Noviembre de 2021; esta Oficina
Técnica informa que:

Examinada la documentación presentada por este Departamento, se propone a la Junta de Gobierno
Local la concesión de la Licencia, quedando condicionado el inicio de las obras al cumplimiento de
los siguientes puntos:

1º) Previa presentación de fianza de 600 Euros.
2º) En la acera se repondrá el tramo afectado con la misma textura y color que la existente.
3º) En la calzada se repondrá, previo riego de adherencia sobre el hormigón de la zanja, la capa de
rodadura formada por 6 cms. de MBC AC-16 Surf S (Antigua S-12).
4º)  A  su  terminación,  se  deberá  presentar  Certificado  de  conformidad  de  la  compañía
suministradora,  así  como resultados  de  ensayos  Proctor  de  la  zahorra  artificial,  resistencia  del
hormigón y ensayos normalizados a la mezcla bituminosa en caliente AC-16 Surf S (Antigua S-12).
5º) Se avisará a ésta Oficina Técnica antes del comienzo de las obras, antes de cubrir la zanja y
antes de extender la capa de rodadura.
6º) Previamente a la concesión de la Licencia y de cara a la liquidación fiscal para el pago de la
Tasa por expedición de Licencia e Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, se considera
un presupuesto por valor de 251,61 Euros.
7º) El plazo de ejecución de las obras será de 1 mes a contar desde el inicio de las mismas. Las
obras se deberán iniciar dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de concesión de la
Licencia.
8º) Cualquier incumplimiento de las condiciones anteriores supondrá la no devolución de la fianza.
9º) La presente autorización se concede dejando a salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio a 
terceros.
En Alhaurín de la Torre a la fecha de la firma electrónica. El Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, Fdo. Raúl Bullejos Hita.  Vºbº El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo, Fdo.
Aurelio Atienza Cabrera, Arquitecto”.
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Que  visto  el  informe  jurídico  realizado  por  el  asesor  jurídico  del  departamento  de
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, fechado el 22 de abril de 2022, y que a continuación se
transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: N-00576/21.

Se  emite  el  presente  informe,  visto  el  expediente  de  licencia  urbanística  de  referencia,
solicitada  por D.  Manuel  Cirugeda  García,  en  representación  acreditada  de NEDGIA
ANDALUCÍA, S.A., con fecha 16/11/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de
referencia  consiste  en la  reparación  de  cuatro  acometidas  de  gas  natural  en  viario  público,  en
Avenida  Unicef,  Calle  Felipe  Ximénez  Belo  y  Calle  Estrellita  Castro,  sin  referencia  catastral
asignada.

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

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

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

Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 1/02/2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUNTO  Nº  5.-PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.N-00048/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA LA EJECUCIÓN DE ACOMETIDA
DE SANEAMIENTO. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00048/2022
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.:
N-00048/2022, en el que consta informe técnico realizado por la Ingeniera Industrial Municipal Dª.
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María  Dolores  Carrera  García  y  el  Jefe  del  Servicio  de  Arquitectura  y  Urbanismo D.  Aurelio
Atienza Cabrera, fechado el 21 de abril de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME

Referencia: N-00048/2022

Asunto: SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS
Situación: C/ ARROYO BLANQUILLO, S/N (ref. Cat. n.º: 0180312UF6508S0001ZI)
Peticionario: IMPORT EXPORT MEROSAL, S.L. con CIF: B93649606

En relación  con la  documentación presentada  por  Dª.  ROSA MARIA RUEDA ZEA en
representación de IMPORT EXPORT MEROAL, S.L. con fecha de registro de entrada en este
Ayuntamiento de 02/03/2022 y número de registro 4077, con la que solicita Licencia Municipal de
obras para realizar la acometidas de saneamiento en Viario Público y Suelo Urbano Consolidado
para una un edificio de 8 viviendas sito en la C/ Arroyo Blanquillo, esta Oficina Técnica informa
que:

- Se aporta un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 2.491,10 €.
- Se aportan planos, mediciones y presupuesto de las obras a realizar.
-  Se aporta  justificante de pago de tasa urbanística y fianza por realización  de obras en la  vía
pública.
- Se aporta coordenadas GEORREFERENCIADAS conforme a la exigencia de la Ley 7/2021de
impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, que se exponen
seguidamente:

X= 360.064,68 Y = 4.058.025,76 pozo 1
X= 360.068,22 Y = 4.058.042,09 pozo 2
X= 360.087,16 Y = 4.058.064,96 pozo existente UTRS 89 Huso 30

-  Consta  en  el  expediente  Informe  Favorable  de  fecha  10/03/2022  emitido  por  el  SERVICIO
MUNICIPAL DE AGUAS referente a las obras a realizar.

Examinada la documentación presentada por este Departamento, procede la concesión de la
Licencia, quedando condicionado el inicio de las obras al cumplimiento de los siguientes puntos:
1º) En todo el trazado se repondrá el tramo afectado al estado actual. Además, la canalización se
ejecutará  según  indicaciones  del  Servicio  Municpal  de  Aguas,  por  lo  que  se  deberá  poner  en
contacto con la citada para la realización de la misma.

2º)  De conformidad con lo  dispuesto en el  Artículo  141 de la  Ley 7/2021 de Impulso para la
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía se fija un plazo máximo para el inicio de las obras de un
año, y de 3 años para la terminación de éstas, a contar a partir del día siguiente al de la notificación
de la licencia y se suspenderá cuando el interesado no pueda cumplir con ellos por causa imputable
a la administración.
3º) Se avisará a esta Oficina Técnica antes del comienzo de las obras y antes de cubrir la zanja.
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4º) Previamente a la concesión de la Licencia y de cara a la liquidación fiscal para el pago de la
Tasa por expedición de Licencia e Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, se considera
un presupuesto por valor de 2.491,10 €.
5º)  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  apartado  7  del  artículo  8  de  la  ordenanza  fiscal
reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, se habrá de presentar en el
plazo de 6 meses desde la concesión de esta licencia, salvo que se haya concedido ampliación del
plazo  de  ejecución,  el  certificado  del  gestor  de  residuos  autorizado  en  este  municipio  y  la
documentación complementaria  que acredite  que ha transferido los residuos al mismo y que ha
finalizado  las  obras.  El  incumplimiento  de  esta  obligación  documental  constituye  infracción
sancionable en el ICIO.
6º) 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.
7º) Cualquier incumplimiento de las condiciones anteriores supondrá la no devolución de la fianza.
8º) La presente autorización se concede dejando a salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio a 
terceros.

En  Alhaurín  de  la  Torre,  a  fecha  de  la  firma  electrónica.Fdo.:  María  Dolores  Carrera  García,
Ingeniera Industrial Municipal. Fdo.: Aurelio Atienza Cabrera, El Jefe del Servicio de Arquitectura
y Urbanismo”.

Que  visto  el  informe  jurídico  realizado  por  el  asesor  jurídico  del  departamento  de
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, fechado el 25 de abril de 2022, y que a continuación se
transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: N-00048/22

Se  emite  el  presente  informe,  visto  el  expediente  de  licencia  urbanística  de  referencia,
solicitada por Dª. Rosa María Rueda Zea, en representación acreditada de la mercantil IMPORT &
EXPORT QUALITY CAROMER, S.L., con fecha 25/01/2022, así como la normativa aplicable al
efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de
referencia consiste en la ejecución de acometidas de saneamiento en viario público, sin referencia
catastral asignada, para dar servicio a un edificio de 8 viviendas en Calle Arroyo Blanquillo.

Segundo: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 23/03/2022.

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 22/04/2022.
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Cuarto: Consta anexo de coordenadas georreferenciadas de los vértices de la piscina, emitido
por arquitecto, con fecha 22/04/2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

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

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

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

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

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

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

Alhaurín  de  la  Torre,  a  la  fecha  referenciada  digitalmente.  El  Asesor  Jurídico:  Fdo:  Manuel
González Lamothe”.                         
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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  6.-PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.M-00135/2021,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
VIVIENDA  UNIFAMILIAR  AISLADA  Y  PISCINA.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: M-00135/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.:
M-00135/2021, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge
Castro Marín, fechado el 20 de abril de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

EXPTE.  Nº  M-00135/2021

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA.
SITUACIÓN: BENALMÁDENA Nº 0326-A
PETICIONARIO: MARTÍN MARTÍN, DAVID

ASUNTO.-
La Junta  de  Gobierno  Local  en  el  punto  n.º  10  de  su  sesión  celebrada  el 29/10/2021,

concedió  licencia  municipal  de  obras  a  D.  David  Martín  Martín  para  la  construcción  de  una
vivienda  unifamiliar  aislada  y  piscina  sita  en  la  parcela  anteriormente  referida,  según  según
proyecto básico redactado por el arquitecto José Manuel Álvarez Cuesta, fechado en septiembre de
2021 y en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 120.299’75
€.

Con fecha 31/03/2022 y n.º de registro de entrada 6.372 y posteriormente el 08/04/2022 y n.º
de  registro  de  entrada  6.887,  por  parte  del  interesado  se  ha  presentado  nueva  documentación
relacionada con el expediente que nos ocupa consistente en:
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- Proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto José Manuel Álvarez Cuesta,
fechado visado por el C.O.A.MA. el 30/03/2022 y en donde figura un presupuesto de ejecución
material de las obras a realizar de 154.590’85 €.

- Certificados de intervención de los técnicos directores de las obras a realizar.

-  Anexo explicativo  de las  modificaciones  introducidas  con respecto al  proyecto que se
concedió licencia y que esencialmente consisten en:

- Desplazar la vivienda hacia el sur, modificando por tanto el emplazamiento inicialmente
planteado.

- Cambios en la distribución interior de la vivienda y nuevas zonas apergoladas de la misma.

Por tanto, procede informar la nueva documentación aportada anteriormente referida.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico y de ejecución visado.
- Certificados de intervención de los directores de las obras a realizar.
Nota: La parcela donde se emplaza la vivienda objeto de la licencia se encuentra fuera de la zona de
servidumbre del aeropuerto de Málaga.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar aislada desarrollada en dos plantas
sobre rasante, contando con las siguientes superficies construidas:

Planta Baja: 94’83 m².
Porche apergolado sur: 33’60 m².
Vuelos apergolados: 7’95 m².

Planta Primera: 38’53 m².
Vuelos dormitorios: 7’34 m2

La superficie total construida de la vivienda es de acuerdo con la memoria del proyecto de
182’27 m², de los cuales son computables a efectos de edificabilidad 133’38 m2t.

La parcela cuenta con una superficie según datos de proyecto de 1002’80 m².

Se proyecta además una piscina con una superficie de lámina de agua de 29’90 m².
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ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

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

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

CONCLUSIÓN.-

1º.-  Por  todo  lo  anterior,  se  informa  FAVORABLEMENTE  el  proyecto  básico  y  de
ejecución presentado por D. DAVID MARTÍN MARTÍN con DNI ****3904* para construcción de
UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE BENALMÁDENA
326-A, URB. PINOS DE ALHAURÍN (REF.  CAT. 7765113UF5576N0001BT, según Proyecto
básico  y  de  ejecución  realizado  por  el  arquitecto  José  Manuel  Álvarez  Cuesta,  visado  por  el
COAMA el 30/03/2022, en donde figura un presupuesto de ejecución material  de las obras a a
realizar  de 154.590’85 €,  figurando como dirección facultativa  de las  obras  a  realizar,  D. José
Manuel Álvarez Cuesta, arquitecto y D. Juan Miguel Nadales Pacheco, arquitecto técnico.

La parcela donde se emplaza la vivienda objeto del proyecto está clasificada como suelo
urbano consolidado (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la ley 7/2021 de
impulso para la sostenibilidad del territorio en Andalucía) y calificada de residencial, siéndole de
aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada N6 en su grado 4, regulada por el artículo
196 del P.G.O.U. adaptación parcial  a la  L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal  (texto
particularizado para el P.P.O. de la Urbanización Pinos de Alhaurín donde se fija un Índice de
edificabilidad de 0’133 m2t/m2s y una ocupación del 10 %).

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

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

2º.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  22  del  Reglamento  de  Disciplina
Urbanística se fija un plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde la notificación de la
concesión de la licencia, de un (1) año, y un plazo máximo para la terminación de las obras, de tres
(3) años, a contar igualmente desde el inicio de las mismas.
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3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública
y Gestión de Residuos Urbanos,  se debe presentar una fianza,  para responder que los residuos
originados han sido puestos a disposición de gestores autorizados, correspondiente a 2 unidades
(VIVIENDA+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 21 de abril de 2022, y que a continuación se
transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00135/21.

Se  emite  el  presente  informe,  visto  el  expediente  de  licencia  urbanística  de  referencia,
solicitada por D. Juan Carlos Rueda Moreno, en representación acreditada de D. DAVID MARTÍN
MARTÍN, con fecha 10/09/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de
referencia  consiste  en la  construcción  de  vivienda  unifamiliar  aislada  y  piscina,  en  Calle
Benalmádena n.º 326-A, en la Urbanización Pinos de Alhaurín, en parcela con referencia catastral
7765113UF5576N0001BT.

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

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

Tercero:  El artículo 169.1.d) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el
artículo 8 del Decreto 60/2010, exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del
expediente.
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Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 20/04/2022.

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

No consta  resolución  favorable  de  la  Agencia  Estatal  de  Seguridad Aérea  en  materia  de
Servidumbres Aeronáuticas, porque la parcela donde se emplaza la vivienda objeto de la licencia se
encuentra fuera de la zona de servidumbre del aeropuerto de Málaga.

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

Quinto: La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia, está clasificada en
el PGOU Adaptado como suelo urbano consolidado y calificada de residencial (ordenanza N-6.4),
suelo  urbano conforme a  lo  dispuesto  en  la  Disposición  transitoria  primera  de  la  Ley  7/2021,
habiéndose  cumplido  respecto  de  ellos  todos  los  deberes  legales  exigibles  y  permitiendo  la
ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

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

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

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

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

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

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

PUNTO  Nº  7.-PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.M-00199/2021,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
VIVIENDA  UNIFAMILIAR  PAREADA  Y  PISCINA.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: M-00199/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.:
M-00199/2021, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge
Castro Marín, fechado el 18 de abril de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  M-00199/2021

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
SITUACIÓN: CALLE SANTA INÉS Nº 0016, URB. SANTA CLARA

PETICIONARIO: MANZANO VÁZQUEZ, MARIA YLENIA

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 15/12/2021, con número de registro

2021-00021888, para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
SITA  EN  CALLE  SANTA  INÉS  N.º  16,  URB.  SANTA  CLARA (REF.  CAT.
3285928UF6538N0001AS),  de  este  término  municipal,  según  proyecto  básico  fechado en
diciembre de 2021, redactado por el arquitecto D. ÁNGEL F. PACHECO MANZANO, en donde
figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 157.219’51 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico.
- Impreso de estadística de edificación.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante del pago correspondiente a la tasa de residuos.
- Autorización AESA (expte. E22-0882).
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CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar pareada y piscina emplazada sobre
una parcela con una superficie según datos de proyecto de 300’53 m².

La vivienda se desarrolla en tres plantas, una bajo rasante (planta sótano) y otras dos sobre
rasante (planta baja y primera).

De acuerdo con el proyecto presentado, la relación superficies construidas y computables
proyectadas es la siguiente:

Se proyecta además una piscina con una superficie de lámina de agua de 15’48 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  en
Andalucía) y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar
aislada,  N5  en  su  grado  1,  regulada  por  el  artículo  195  del  P.G.O.U.  adaptación  parcial  a  la
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial del sector
UR-TB-01 “Tabico I”, Ie= 0’63 m2t/m2s y una ocupación máxima del 70%).

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por D.
MARÍA  YLENIA  MANZANO  VÁZQUEZ  con  DNI  ****3084* para  construcción  de UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA SITA EN CALLE SANTA INÉS N.º 16,
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URB. SANTA CLARA (REF. CAT. 3285928UF6538N0001AS), de este término municipal, según
proyecto  básico  fechado en  diciembre  de  2021,  redactado  por  el  arquitecto  D. ÁNGEL  F.
PACHECO MANZANO, en  donde  figura  un  presupuesto  de  ejecución  material  de  las  obra  a
realizar de 157.219’51 €.

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  en
Andalucía) y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar
aislada,  N5  en  su  grado  1,  regulada  por  el  artículo  195  del  P.G.O.U.  adaptación  parcial  a  la
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial del sector
UR-TB-01 “Tabico I”, Ie= 0’63 m2t/m2s y una ocupación máxima del 70%).

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

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

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

Las acometidas a la redes de abastecimiento de aguas, saneamiento (pluviales y fecales) y
electricidad se  realizarán según  las  indicaciones  de las  diferentes  compañías  suministradoras
(AQUALAURO,  empresa  municipal  de  aguas  en  el  caso  de  abastecimiento  de  aguas  y
saneamiento), por lo que se deberá poner en contacto con las mismas 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.

29-abril-2022

21/79

C
S

V
: 

07
E

60
01

77
0A

90
0B

8Z
3T

4K
2P

2M
8

CVE: 07E6001770A900B8Z3T4K2P2M8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  29/04/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  03/05/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  03/05/2022 10:26:16

DOCUMENTO: 20221536169

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:26



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

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 21 de abril de 2022, y que a continuación se
transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00199/21.

Se  emite  el  presente  informe,  visto  el  expediente  de  licencia  urbanística  de  referencia,
solicitada por D. Ángel Francisco Pacheco Manzano, en representación acreditada de Dª. MARÍA
YLENIA  MANZANO  VÁZQUEZ, con  fecha 13/12/2021,  así  como  la  normativa  aplicable  al
efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de
referencia consiste en la construcción de vivienda unifamiliar pareada y piscina, en Calle Santa Inés
n.º  16,  de  la  Urbanización  Santa  Clara,  en  parcela con  referencia  catastral
3285928UF6538N0001AS.

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

En el presente expediente, iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2021, no consta
solicitud del interesado relativa a la aplicación de la misma, por lo que habrá de aplicarse la Ley
7/2002, vigente en el momento de iniciarse el expediente.
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Tercero:  El artículo 169.1.d) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el
artículo 8 del Decreto 60/2010, exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del
expediente.

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

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

Consta  resolución  favorable  de  la  Agencia  Estatal  de  Seguridad  Aérea  en  materia  de
Servidumbres Aeronáuticas, con referencia E22-0882, de fecha 7/04/2022.

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

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

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

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

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

Alhaurín  de  la  Torre,  a  la  fecha  referenciada  digitalmente.  El  Asesor  Jurídico:Fdo:  Manuel
González Lamothe”.                         
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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  8.-PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.M-00012/2021,
RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL MODIFICADO DE LA LICENCIA DE OBRA. Vista la
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00012/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.:
M-00012/2021, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge
Castro Marín, fechado el 11 de abril de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO  MODIFICADO

EXPTE.  Nº  M-00012/2021

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA

SITUACIÓN: CALLE COMPETA Nº 1301, URBANIZACIÓN PINOS DE ALHAURÍN

PETICIONARIO: HUERTAS DEL VILLAR, ROSA MARÍA

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 09/02/2021, con número de registro

2021-00002642, para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITA EN CALLE COMPETA 1301 (REF. CAT. 8970101UF5588S0001GT) URBANIZACIÓN
PINOS DE ALHAURÍN, de este término municipal, según proyecto redactado por los arquitectos
D. RAFAEL BERNAL GARCÍA, D. FRANCISCO JOSÉ MARISCAL BATANERO Y DOÑA
BELLA VALIENTE REAL, fechado en Febrero de 2021 y en donde figura un P.E.M. de las obras
a realizar de 160.000 €.

Esta licencia  es autorizada  por la  Junta de Gobierno Local  en el  punto 13 de su sesión
celebrada el 26/03/2021, autorizándose el inicio de las obras mediante providencia de alcaldía el
pasado 20/05/2021 (previa presentación de la documentación requerida en el acuerdo de licencia).

29-abril-2022

24/79

C
S

V
: 

07
E

60
01

77
0A

90
0B

8Z
3T

4K
2P

2M
8

CVE: 07E6001770A900B8Z3T4K2P2M8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  29/04/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  03/05/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  03/05/2022 10:26:16

DOCUMENTO: 20221536169

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:26



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

Se solicita el 29/03/2022 con n.º de registro de entrada 6062, una modificación de la licencia
anteriormente referida según proyecto básico modificado realizado por los arquitectos D. RAFAEL
BERNAL  GARCÍA,  D.  FRANCISCO  JOSÉ  MARISCAL  BATANERO  Y  DOÑA  BELLA
VALIENTE REAL, fechado en marzo de 2022, siendo el presupuesto de ejecución material de las
obras que se incrementan de 22.000 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico modificado.
- Pago de tasa urbanística.
- Pago de tasa de residuos.
- Autorización AESA (expte. E21-0569).

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

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

De acuerdo con la información aportada la parcela tiene una superficie de 1.537 m² (según
plano topográfico que acompaña al proyecto).

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

La relación de superficies construidas originalmente proyectadas era la siguiente:

Planta Baja: 150’00 m².

Piscina (superficie de lámina de agua): 30’73 m².

Con la modificación ahora que ahora se solicita, se prevé realizar una nueva planta sobre la
existente a modo de buhardilla aprovechando la inclinación de la cubierta de la vivienda. A esta
planta se accede a través de un escalera interior que se dispone en el pasillo.

De esta forma la superficie construida de la vivienda pasaría a ser de 189’18 m², es decir, se
incrementa la superficie construida original en 39’18 m², pasando al vivienda a tener dos plantas
sobre rasante.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada
como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de
vivienda unifamiliar aislada, N6 en su grado 4, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación
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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 Dña.
ROSA  MARÍA  HUERTAS  DEL  VILLAR  con  DNI  ****6606*  para  construcción  de  UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE COMPETA 1301 (REF.
CAT.  8970101UF5588S0001GT)  URBANIZACIÓN  PINOS DE ALHAURÍN,  de  este  término
municipal, según proyecto básico modificado redactado por los arquitectos D. RAFAEL BERNAL
GARCÍA,  D.  FRANCISCO  JOSÉ  MARISCAL  BATANERO  Y  DOÑA  BELLA  VALIENTE
REAL, fechado en marzo de 2022 y en donde figura un P.E.M. de las obras a realizar de 22.00 €
(incremento de presupuesto con respecto a la vivienda originalmente autorizada).

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
L.I.S.T.A.) y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar
aislada,  N6  en  su  grado  4,  regulada  por  el  artículo  196  del  P.G.O.U.  adaptación  parcial  a  la
L.O.U.A. de las NN.SS. del  término municipal  (texto particularizado para el  Plan Parcial  de la
Urbanización Pinos de Alhaurín, Ie= 0’133 m2t/m2s y una ocupación máxima del 10%).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que  visto  el  informe  jurídico  realizado  por  el  asesor  jurídico  del  departamento  de
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, fechado el 20 de abril de 2022, y que a continuación se
transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00012/2021

Se  emite  el  presente  informe,  visto  el  expediente  de  licencia  urbanística  de  referencia,
solicitada por D. Rafael Bernal García, en representación acreditada de ROSA MARIA HUERTAS
DEL VILLAR, con fecha 09/02/2021, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de
referencia consiste en construcción de una vivienda unifamiliar aislada y piscina, situada en calle
Cómpeta Nº 1301, con referencia catastral 8970101UF5588S0001GT.
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Por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  celebrada  el  día  26/03/2021,  fue
concedida la licencia referida.

Con  fecha  28/03/2022, ha  sido presentado  para  su  aprobación proyecto  modificado,
consistiendo dichas modificaciones en la realización de una nueva planta sobre la existente, a modo
de buhardilla, con lo que se incrementa la superficie construida inicialmente proyectada en 39,18
m².

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

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 11/04/2022.

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

Consta  resolución  favorable  de  la  Agencia  Estatal  de  Seguridad  Aérea  en  materia  de
Servidumbres Aeronáuticas, expediente E21-0569, de fecha 23 febrero 2021.

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

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como
urbano  consolidado,  con  la  calificación  de  residencial,  siéndole  de  aplicación  la  ordenanza  de
vivienda unifamiliar aislada, N6 en su grado 4, habiéndose cumplido respecto de ellos todos los
deberes  legales  exigibles  y  permitiendo  la  ordenación  urbanística  su  ejecución  en  régimen  de
actuaciones edificatorias.

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

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

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

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  9.-PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.M-00186/2021,
RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL MODIFICADO DE LA LICENCIA DE OBRA. Vista la
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00186/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.:
M-00186/2021, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge
Castro Marín, fechado el 13 de abril de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO MODIFICADO

EXPTE.  Nº  M-00186/2021

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA

SITUACIÓN: CALLE FRAGATA Nº 0056, URB. RETAMAR II

PETICIONARIO: FERNÁNDEZ GARCÍA, DANIEL

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 22/11/2021, con número de registro

2021-00020303, para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITA  EN  CALLE FRAGATA  N.º  56,  URB.  RETAMAR  II  (REF.  CAT.
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2689107UF6528N0001EI),  de  este  término  municipal,  según  proyecto  básico  fechado  en
OCTUBRE DE 2021, redactado por el arquitecto D. BALTASAR RÍOS CRUZ, en donde figura un
presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 215.532’66 €.

Esta  licencia  se  autoriza  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  el  punto  nº5  de  su  sesión
celebrada el 08/04/2022, previo informe técnico de fecha 01/02/2022 e informe jurídico de fecha
30/03/2022.

Consta en el expediente solicitud realizada por el interesado de fecha 29/03/2022 con n.º de
registro de entrada 6226, en donde se presenta un proyecto básico modificado realizado por el
mismo arquitecto,  en  donde  se  plantean  una  serie  de  modificaciones  con  respecto  al  proyecto
inicialmente  presentado  que  alteran  los  parámetros  urbanísticos  en  base  a  los  cuales  se  ha
autorizado la licencia anteriormente comentada y que esencialmente  consisten en:

-  La variación  topográfica  de la  parcela  en la  esquina de  los linderos  noreste  y sureste
consecuencia de las obras que se están realizando en la parcela colindante.

- Ajustes en la superficie construida de la vivienda y nuevos huecos en las fachadas noreste
y sureste, esto último como consecuencia de las variaciones topográficas anteriormente descritas.

Por tanto, el proyecto presentado por las razones argumentadas requiere la modificación de
la licencia urbanística otorgada en donde se contemplen las modificaciones introducidas.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico modificado.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante del pago correspondiente a la tasa de residuos.
- Impreso de estadística de la edificación.
- Autorización AESA (expte. E21-5380).

CONTENIDO DEL PROYECTO.- 

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

Se proyecta una vivienda vivienda desarrollada en tres plantas, dos de ellas sobre rasante
(planta baja y planta alta) y otra bajo rasante (planta sótano).

La parcela cuenta con una superficie de 441’12 m², siendo la superficie construida de la
vivienda proyectada la siguiente:

La vivienda de acuerdo con el proyecto básico fechado en octubre de 2021, contaba con las
siguientes superficies construidas:

29-abril-2022

30/79

C
S

V
: 

07
E

60
01

77
0A

90
0B

8Z
3T

4K
2P

2M
8

CVE: 07E6001770A900B8Z3T4K2P2M8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  29/04/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  03/05/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  03/05/2022 10:26:16

DOCUMENTO: 20221536169

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:26



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

Planta sótano: 54’88 m² (no computable a efectos de edificabilidad).

Planta baja: 93’10 m².
Porche cubierto (abierto a tres lados): 22’41 m².

Planta alta: 84’54 m².

La superficie construida total de la vivienda es de 254’92 m², siendo al superficie construida
computable a efectos de edificabilidad de 177’64 m2t.

Se proyecta además una piscina con una superficie de lámina de agua de 19’50 m2t.

De acuerdo con el proyecto básico modificado que ahora se presenta, la vivienda contaría
con las siguientes superficies construidas:

Planta sótano: 54’88 m² (no computable a efectos de edificabilidad).

Planta baja: 92’64 m².
Porche cubierto (abierto a tres lados): 22’41 m².

Planta alta: 84’33 m².

La superficie construida total de la vivienda es de 254’26 m², siendo al superficie construida
computable a efectos de edificabilidad de 176’97 m2t.

Se proyecta además una piscina con una superficie de lámina de agua de 19’50 m2t.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza las edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada
como  Suelo  Urbano  Consolidado   (Suelo  urbano  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  disposición
transitoria primera de la L.I.S.T.A.) y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza
de  vivienda  unifamiliar  aislada,  N6  en  su  grado 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.

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por D.
DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA  con DNI ****8654* para construcción de UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE FRAGATA N.º 56, URB. RETAMAR
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II  (REF.  CAT.  2689107UF6528N0001EI),  de  este  término  municipal,  según  proyecto  básico
modificado  fechado  en MARZO DE 2022,  redactado  por  el  arquitecto  D. BALTASAR RÍOS
CRUZ, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 236.457’88 €.

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

De la misma manera, se informa que conforme a lo dispuesto en el  artículo 21 “Ejecución
de obras de edificación” de Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, no podrán iniciarse las obras de edificación hasta la presentación en el Ayuntamiento del
Proyecto de ejecución debidamente visado, acompañado de una declaración responsable de técnico
competente sobre la concordancia entre el proyecto básico y el de ejecución. La presentación de
dicha  documentación  habilitará  para  el  inicio  de  las  obras  objeto  de  la  licencia,  si  no  se
manifestasen modificaciones sobre el proyecto básico en la declaración de concordancia presentada.
En caso contrario, se procederá según el apartado 3 de dicho artículo. Esta autorización de inicio de
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.
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3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública
y Gestión de Residuos Urbanos,  se debe presentar una fianza,  para responder que los residuos
originados han sido puestos a disposición de gestores autorizados, correspondiente a 4 unidades (4
viviendas), que se habrá de hacer efectiva por el solicitante en cualquier de las formas previstas en
el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público.

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

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

Que  visto  el  informe  jurídico  realizado  por  el  asesor  jurídico  del  departamento  de
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, fechado el 20 de abril de 2022, y que a continuación se
transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00186/2021

Se  emite  el  presente  informe,  visto  el  expediente  de  licencia  urbanística  de  referencia,
solicitada por D. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA, con fecha 22/11/2021, así como la normativa
aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de
referencia consiste en la construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, en Calle Fragata n.º
56, de la Urbanización Retamar II, en parcela con referencia catastral 2689107UF6528N0001EI.

Por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  celebrada  el  día 8/04/2022,  fue
concedida la licencia referida.

Con  fecha  29/03/2022, ha  sido presentado  para  su  aprobación proyecto  modificado,
consistiendo dichas modificaciones en:

-  La  variación  topográfica  de  la  parcela  en  la  esquina  de  los  linderos  noreste  y  sureste
consecuencia de las obras que se están realizando en la parcela colindante.

- Ajustes en la superficie construida de la vivienda y nuevos huecos en las fachadas noreste y
sureste, esto último como consecuencia de las variaciones topográficas anteriormente descritas.

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

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

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

Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable, en cuanto al modificado, de
fecha 13/04/2022.

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

Consta  resolución  favorable  de  la  Agencia  Estatal  de  Seguridad  Aérea  en  materia  de
Servidumbres Aeronáuticas, expediente E21-5380, de fecha 18 de enero de 2022.

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

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como
urbano  consolidado,  con  la  calificación  de  residencial,  siéndole  de  aplicación  la  ordenanza  de
vivienda unifamiliar aislada, N6 en su grado 1, habiéndose cumplido respecto de ellos todos los
deberes  legales  exigibles  y  permitiendo  la  ordenación  urbanística  su  ejecución  en  régimen  de
actuaciones edificatorias.

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

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

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  10.-PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.A-00123/2022,
RELATIVA  A  LA  DEVOLUCIÓN  DE  FIANZA,  RELACIONADA  CON  LOS  EXPTES:M-
00112/2020 Y EL O-00011/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00123/2022
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.:
A-00123/2022, en el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María
Soledad Valenzuela  Sainz,  fechado el  21 de abril  de 2022,  y  que  a  continuación  se transcribe
textualmente:

“Ref. A-00123/2022

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-112/20 Y LA
LICENCIA DE OCUPACIÓN O-011/22

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN: PISCINA PARTICULAR
SITUACIÓN: C/ BUQUE, 1, CASA 58, URBANIZACIÓN RETAMAR II                            

PETICIONARIO: ANTONIO LOBATO GARCÍA (DNI. *****0651*)

INFORME

29-abril-2022

35/79

C
S

V
: 

07
E

60
01

77
0A

90
0B

8Z
3T

4K
2P

2M
8

CVE: 07E6001770A900B8Z3T4K2P2M8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  29/04/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  03/05/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  03/05/2022 10:26:16

DOCUMENTO: 20221536169

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:26



AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

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

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N

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

informacion@alhaurindelatorre.es

ASUNTO.-

Se solicita, a fecha de 11/02/2022 y con n.º de registro 2834, devolución de una fianza de
400,00€ depositada el 09/11/2020 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos
de construcción y/o demolición originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

INFORME.-

Examinada la solicitud, se adjunta documento acreditativo del pago de la fianza; documento
de JOSÉ MARÍA MENJIBAR ARANDA, S.L.  certificando la  correcta  gestión de los  residuos
generados, así como se especifica el n.º de cuenta (…), donde hacer efectiva la devolución de la
fianza.

CONCLUSIÓN.-

          A  la  vista  de  la  documentación  aportada,  se  informa  FAVORABLEMENTE  la
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA solicitada.

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

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

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

PUNTO  Nº  11.-PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.A-00226/2022,
RELATIVA A LA  DEVOLUCIÓN  DE FIANZA,  RELACIONADO CON  LOS EXPTES.  M-
00183/2018 Y EL O-00017/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00226/2022
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.:
A-00226/2022, en el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María
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Soledad Valenzuela  Sainz,  fechado el  20 de abril  de 2022,  y  que  a  continuación  se transcribe
textualmente:

“Ref. A-00226/2022

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-183/2018 Y
LA LICENCIA DE OCUPACIÓN O-017/22

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE AVAL EN CONCEPTO DE FIANZA DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN: EDIFICIO DE 55 VIVIENDAS, 10 LOCALES COMERCIALES,    
APARCAMIENTOS Y TRASTEROS

SITUACIÓN: AVENIDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ, SURO-06

PETICIONARIO: EDIFICACIONES PORRAS FONTIVEROS, S.A.

INFORME

ASUNTO.-

Se solicita, a fecha de 23/03/2022 y con n.º de registro 5777, devolución de aval de  importe
26.000,00 €, depositado el 07/05/2019, en concepto de fianza para garantizar la correcta gestión de
los residuos de construcción y/o demolición originados en la obra autorizada bajo el expediente
arriba citado, avalado por la entidad Caja Rural del Sur e inscrito en dicha fecha en el Registro
Especial de Avales con el número 3187.00000.11411.

INFORME.-

Examinada la solicitud, se adjunta documento acreditativo del aval presentado y documento
de la empresa RECICLADOS ROSTER, S.L.U. certificando la correcta  gestión de los residuos
generados.

CONCLUSIÓN.-

          A la vista de la documentación aportada,  PROCEDE la DEVOLUCIÓN DEL AVAL
PRESENTADO EN CONCEPTO DE FIANZA DE RESIDUOS.

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

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

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

PUNTO  Nº  12.-PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.F-00007/2021,
RELATIVA A LA ORDEN DE EJECUCIÓN,REQUIRIENDO LA COLOCACIÓN DE UNA
FOSA SÉPTICA. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: :  F-00007/2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia 
F-00007/2021, en el que consta informe técnico realizado por lal Arquitecta Municipal Dª. María 
Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 12 de abril de 2022, y que a continuación se transcribe 
textualmente:

“Peticiones y Sugerencias.
RFCIA. F-007-2021

         PETICIÓN: RECONOCIMIENTO DE SITUACIÓN DE ASIMILACIÓN FUERA DE  
ORDENACIÓN DE                            VIVIENDA UNIFAMILIAR, GARAJE, 
ALMACÉN Y  PISCINA

SITUACIÓN: C/ ARROYO HONDO, 190, PARCELA 300 DEL POLÍGONO 18, LA 
ALQUERÍA

SOLICITANTE: NATIVIDAD PÉREZ SÁNCHEZ (DNI.:****8163*)

INFORME

En relación con el escrito presentado por Dª. NATIVIDAD PÉREZ SÁNCHEZ, con fecha
de  entrada  en  este  Ayuntamiento  el  30/09/2021  con  número  de  registro  582,  y  cuya  última
documentación se ha presentado el 04/03/2022 con número de registro 4266, mediante el cual se
solicita  que  por  parte  de  este  Ayuntamiento  se  certifique  EL  RECONOCIMIENTO  DE
ASIMILADO  A  FUERA  DE  ORDENACIÓN  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR,  GARAJE,
ALMACÉN  Y  PISCINA,  SITAS  EN  C/  ARROYO  HONDO,  190,  PARCELA  300  DEL
POLÍGONO 18, LA ALQUERÍA con referencia catastral 29007A018003000000XU, esta Oficina
Técnica informa:
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1º.- Que junto a la solicitud, se ha presentado DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL
RECONOCIMIENTO  DE  ASIMILADO  A  FUERA  DE  ORDENACIÓN  de  las  edificaciones
referidas, de fecha 16/04/2021, realizado por la arquitecta Dª. PATRICIA MEDINA QUERO, con
número de colegiada 15.561 por el COA de Madrid, conforme se determina en el artículo 173 de la
Ley  7/2021, de 1 de  Diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de  Andalucía,
L.I.S.T.A., y en el art.  6, apartado 2 del Decreto-Ley 3/2019, de 24 de septiembre,  de medidas
urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la comunidad
autónoma de Andalucía.

Analizada la documentación presentada, esta oficina técnica informa:

a) IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE AFECTADO:

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

- Vivienda Unifamiliar Aislada: Desarrollada en plantas baja y alta, de superficie construida
249,25m2, con un porche de 17,55m2 (computado al 50%).

- Almacén de aperos:  88,38m2.
- Garaje cubierto:  37,78m2.
- Piscina:  20,85m2.
(la piscina cuenta también con una zona de solarium, pérgola, aseo y barbacoa exterior)

La parcela donde se emplazan las edificaciones descritas tiene una superficie de 6.277,00 m²
según datos de proyecto.

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

b) FECHA DE TERMINACIÓN:

El  certificado acredita  que la  vivienda es anterior  a 1981, el  garaje  anterior  al  2004,  el
almacén de aperos anterior al 2005 y la piscina anterior al 2006, por lo que las edificaciones cuentan
con una antigüedad superior a los 16 años, tal y como  costa en el certificado técnico aportado.

Por parte del técnico firmante se ha comprobado que efectivamente las edificaciones de la
parcela objeto del expediente aparecen en la fotografía aérea que obra en el departamento de
urbanismo de fecha julio de 2005, por la que la antigüedad de las edificaciones es de al menos
JULIO DE 2005.

c) APTITUD DE LA EDIFICACIÓN TERMINADA PARA EL USO A QUE SE DESTINA
MEDIANTE  CERTIFICACIÓN  DE  LAS  CONDICIONES  DE  SEGURIDAD,
HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD.

En el  certificado presentado se justifica  que  la  vivienda cumple  con las  condiciones  de
habitabilidad, seguridad y salubridad.
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Se comprueba en este sentido por el técnico firmante, que las edificaciones se ajustan a lo
recogido al respecto a la Ordenanza municipal reguladora de las normas mínimas de habitabilidad y
salubridad de las edificaciones en Suelo No Urbanizable publicadas en el B.O.P. nº 199 de 17 de
Octubre de 2013.

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

- Eléctrica: Conectado a la red existente (se presenta factura de la empresa suministradora).
-  Abastecimiento  de  agua:  Se  notifica  por  parte  de  Aqualauro  que  se  está  realizando

actualmente la acometida de abastecimiento de agua a dicha parcela.

-  Saneamiento:  En  el  certificado  aportado  se  explica,  en  lo  referente  a  las  acometidas
necesarias para su funcionamiento, que la vivienda y zona de piscina cuentan con la instalación
adecuada de saneamiento y evacuación de aguas residuales, sin embargo, ésta no tiene conexión con
la red general del municipio, por no contar con dotación de la misma en la calle de acceso, por lo
que dispone de un sistema de fosa entre la zona de garaje y la vivienda. Por las condiciones no
suficientemente adecuadas de dicha fosa, se prevé instalar una nueva fosa séptica homologada, que
se ajuste a la normativa vigente, se adjunta certificado de la arquitecta  Dª. Patricia Medina Quero,
justificando el cumplimiento de la normativa vigente y adjuntando un presupuesto y características
técnicas de la fosa séptica a instalar.

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

Se realiza la valoración de las edificaciones para el pago de la tasa urbanística, en base a los 
valores medios estimativos de la construcción 2021 publicada por el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Málaga y la superficie de cada una de las edificaciones:

- Vivienda Unifamiliar Aislada:  249,25m2 x978,00€/m2= 24.352,22€
- Almacén de aperos:     88,38m2 x 284,00€/m²= 25.099,92€
- Garaje cubierto:    37,78m2 x 335,00€/m2= 12.656,30€
- Piscina:                                                           20,85m2 x 442,00€/m2=             9.215,70€  
                 TOTAL VALORACIÓN: 71.324,14€

CONCLUSIÓN:

1º.- A vista de lo anterior, se informa que conforme se determina en el art. 6, apartado 5 del
Decreto-Ley 3/2019, de 24 de septiembre,  de medidas urgentes para la adecuación ambiental  y
territorial  de las edificaciones  irregulares  en la comunidad autónoma de Andalucía,  previo a la
obtención del reconocimiento de asimilación a fuera de ordenación de las edificaciones referidas
(vivienda  unifamiliar  aislada  y  dependencias  anexas)  sitas  en  C/  ARROYO  HONDO,  190,
PARCELA 300 DEL POLÍGONO 18, LA ALQUERÍA, de este término municipal,  con referencia
catastral  29007A018003000000XU,  y  de  acuerdo  con  lo  descrito  en  el  certificado  y  proyecto
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técnico realizado por la arquitecta Dª. Patricia Medina Quero, se debe dictar orden de ejecución
para realizar las siguientes obras:

- Colocar una fosa séptica con sistema de depuración que cuente con las garantías técnicas
necesarias  para  evitar  el  peligro  de  contaminación  del  terreno  y  de  las  aguas  subterráneas
superficiales, tal y como se describe en el certificado técnico y presentado.

Lo que se informa para los efectos oportunos.

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de 
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, fechado el 12 de abril de 2022 y que a continuación se 
transcribe textualmente:   

“INFORME

Expediente F-00007/21.
Asunto: Orden de ejecución

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

Primero: Por  parte  de  la  Oficina  Técnica  Municipal  se  ha  emitido  el  informe  de  fecha
21/04/2022, en el que se hace constar que:

1º.- Dª. Natividad Pérez Sánchez ha presentado el 30/09/2021 solicitud de reconocimiento de
asimilado a fuera de ordenación, de una vivienda unifamiliar aislada, con garaje, almacén y piscina,
situada en la parcela 300 del polígono 18 (con referencia catastral 29007A018003000000XU).

2º.- Conforme  se  determina  en  el  art.  6,  apartado  5 del  Decreto-Ley  3/2019,  de  24  de
septiembre,  de medidas  urgentes  para la  adecuación ambiental  y territorial  de las  edificaciones
irregulares en la comunidad autónoma de Andalucía, previo a la obtención del reconocimiento de
asimilación  a  fuera  de  ordenación  de  la  edificación  referida  (vivienda unifamiliar  aislada,  con
garaje, almacén y piscina, situada en la parcela 300 del polígono 18), y de acuerdo con lo descrito
en el certificado realizado por la arquitecta Dª. Patricia Medina Quero de mayo de 2021, se debe
dictar orden de ejecución para realizar las siguientes obras:

- Colocar una fosa séptica con sistema de depuración que cuente con las garantías técnicas
necesarias  para  evitar  el  peligro  de  contaminación  del  terreno  y  de  las  aguas  subterráneas
superficiales, tal y como se describe en el certificado técnico y presentado.
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Segundo: El  artículo  158  de  la  Ley  7/2002,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,
preceptúa:

“1.  Los  municipios  deberán  dictar  órdenes  de  ejecución  de  obras  de  reparación,
conservación  y  rehabilitación  de  edificios  y  construcciones  deteriorados,  en  condiciones
deficientes  para  su  uso  efectivo  legítimo,  o  cuando  se  pretenda  la  restitución  de  su  aspecto
originario.

Cuando así esté previsto en las correspondientes Ordenanzas Municipales, los municipios
estarán habilitados, además, para dictar órdenes de ejecución de obras de mejora en toda clase de
edificios para su adaptación al entorno. Los trabajos y las obras ordenados deberán referirse a
elementos ornamentales y secundarios del inmueble de que se trate.

...”

En virtud del artículo 10 del RD 2187/1978, vigente en virtud de la Disposición Transitoria 2ª
del  RD  60/2010, “los  propietarios  de  edificaciones  y  construcciones  erigidas  en  el  término
municipal deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.”  2. Los
Ayuntamientos y,  en su caso, los demás organismos competentes,  de oficio o a la instancia de
cualquier  interesado,  ordenarán  la  ejecución  de  las  obras  necesarias  para  conservar  las
condiciones mencionadas en el párrafo anterior. 3. A tal fin, el organismo que ordene la ejecución
de tales obras concederá a los propietarios o a sus administradores un plazo, que estará en razón a
la magnitud de las mismas, para que proceda al cumplimiento de lo acordado...”

Por  su  parte,  el  artículo  26  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  del  municipio,
establece  que “los  propietarios  de  terrenos  y  urbanizaciones  habrán  de  mantenerlos  en
condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos.”

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

Propuesta: Por todo ello, se propone dictar orden de ejecución requiriendo a Dª. Natividad
Pérez Sánchez, la colocación de una fosa séptica con sistema de depuración que cuente con las
garantías técnicas  necesarias  para evitar el  peligro de contaminación del terreno y de las aguas
subterráneas superficiales, tal y como se describe en el certificado técnico y presentado.

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, dictar orden 
de ejecución requiriendo a Dª. Natividad Pérez Sánchez, la colocación de una fosa séptica con 
sistema de depuración que cuente con las garantías técnicas necesarias para evitar el peligro de 
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contaminación del terreno y de las aguas subterráneas superficiales, tal y como se describe en el 
certificado técnico y presentado de referencia en los términos expuestos en los informes técnico y 
jurídico citados.

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

PUNTO  Nº  13.-PROPUESTA  DE  LA  CONCEJALA  DELEGADA  DE MEDIO  AMBIENTE
RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR ABANDONO DE VEHÍCULO
EN  VÍA  PÚBLICA.  SWAL  2022  SMED-00009.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local, la Concejala Delegada de Medio Ambiente de
este Ayuntamiento en base a los siguientes antecedentes de hecho e informe que a continuación se
transcriben:

“ANTECEDENTES DE HECHO

* ACTA - DENUNCIA DE LA POLICÍA LOCAL: Según consta  en acta  levantada  por  los
agentes de la Policía  Local n.º 3281 de fecha 30 de diciembre de 2021, en la  cual se pone de
manifiesto que el vehículo marca FIAT, modelo DOBLO, con matrícula 9808-DZN, se encuentra
abandonado en calle Angostura de Capellanía de Alhaurín de la Torre, acta que se incorpora al
expediente relacionado Swal 2022 RETV-00002.
* DENUNCIADO: J. M. R. G., con DNI: ***1493**
* HECHOS: Abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuo sin que se
haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave
la salud de las personas, de un vehículo marca FIAT, modelo DOBLO, con matrícula 9808-DZN
* LUGAR: Calle Angostura de Capellanía de Alhaurín de la Torre  - 29130 – Málaga.

A los hechos que quedan expuestos le son aplicables los siguientes

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.- COMPETENCIA. La potestad sancionadora, corresponderá a los titulares de
los Entes Locales, en el supuesto de abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos, así
como de su entrega sin cumplir las condiciones previstas en las ordenanzas locales, como viene
expresado  en  el  artículo  49.3  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  Suelos
Contaminados. El órgano competente para resolver el procedimiento sancionador en esta materia es
la Junta de Gobierno Local, en virtud  del Decreto de Alcaldía n.º 3273 de 15 de junio de 2020, todo
ello según disponen los  artículos  21.1.n) y  21.3 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  de Bases de
Régimen Local de las Administraciones Públicas.
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SEGUNDO.- RESPONSABLES. Los hechos expuestos son imputados a J. M. R. G., con
DNI: ***1493**, como responsable, según el artículo 17.8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados.

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

“A los efectos de esta Ley se considerarán infracciones graves:
...c)  El  abandono,  vertido  o eliminación  incontrolado de  cualquier  tipo  de residuos  no

peligrosos sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un
daño o deterioro grave para el medio ambiente”.

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 901 euros hasta 45.000 euros, según
especifica  el  artículo  47.  b)  1º  de  la Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  Suelos
Contaminados

CUARTO.- PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES. Según cita  textualmente  el
artículo 51.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados:
“Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco
años”.

Existe  Informe Técnico  de  la  Coordinadora  de  Medio  Ambiente  que  a  continuación  se
transcribe:

““INFORME

                                                                                                                                          Swal 2022
SMED-00009
                                                                                                                       Relacionado Swal 2022
RETV-00002

                                                                  

Asunto: Abandono de vehículo en vía pública – Angostura de Capellanía

 Alhaurín de la Torre – 29130 – Málaga

ACTA – DENUNCIA DE LA POLICÍA LOCAL CON REGISTRO N.º 3281

PRIMERO.- Con fecha 02 de febrero de 2022 se envía notificación, por correo certificado
de Providencia de la Concejala Delegada de Medio Ambiente de fecha 01 de febrero de 2022 que
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obra  en  el  expediente  relacionado SWAL 2022  RETV-00002, referente  a  retirada  de  vehículo
abandonado en la vía  pública,  no siendo posible  la  cita  notificación  por correo certificado,  por
considerarse desconocido, según consta en documento de la oficina de Correos, se procede a la
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

SEGUNDO.-  En cumplimiento  del  artículo  44 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que establece que, cuando
habiéndose  intentado  la  notificación  no se  hubiese  podido  practicar,  se  hará  por  medio  de  un
anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado, se procede a la publicación en el BOE n.º 51 de
fecha 1 de marzo de 2022, del anuncio de notificación mediante providencia de fecha 1 de febrero
de 2022, en el que se insta a la “RETIRADA DEL VEHÍCULO ABANDONADO EN LA VÍA
PÚBLICA” Expediente  MA-006/22-AR-R;  SWAL 2022 RETV-00002, indicando  expresamente
que  la  resolución  indicada  en  la  publicación  se  encuentra  a  disposición  del  interesado  en  el
Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

TERCERO.- Transcurrido el plazo de retirada de la resolución y el plazo de presentación de
alegaciones, se consulta al Departamento de Atención Ciudadana, remitiendo éstos informe donde
no consta entrada de documento  alguno hasta la fecha de 21 de marzo de 2022.

CUARTO.- Concluido el plazo de retirada del vehículo de la vía pública, verificando con
fecha 01 de abril de 2022 que el vehículo permanece estacionado en el mismo lugar, como mínimo
desde el día 28 de septiembre de 2021, como consta en el Acta-Denuncia de la Policía Local que
obra en el expediente relacionado Swal 2022 RETV-00002 y, dado el estado del vehículo, se hace
necesario trasladarlo a dependencias municipales, donde permanecerá dos meses a disposición del
titular para su retirada, de conformidad con lo establecido en el artículo 105.1 del texto refundido de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, así como en el artículo 2 del Decreto 73/2012, de 20
de marzo, por el que  se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

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

De conformidad con lo anteriormente expuesto,

SE PROPONE la  incoación  de  expediente  sancionador,  pudiendo  constituir  los  hechos
descritos una infracción administrativa grave,  según lo previsto en el  artículo 46.3c) de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, y en el artículo 147.1.d) de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, pudiendo ser
sancionado con multa desde 901 euros hasta 45.000 euros, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 47.1.b) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
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Para que conste, firmo el presente informe. En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma
electrónica. La Coordinadora de Medio Ambiente. Fdo.: Ana Rosa Luque Díaz””

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

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

PRIMERO.- Iniciar expediente sancionador a J. M. R. G., con DNI: ***1493**, como
responsable,  según  el  artículo  17.8  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  Suelos
Contaminados por una infracción administrativa, tipificada como grave, el artículo 46.3.c)  de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, que cita lo siguiente:

“A los efectos de esta Ley se considerarán infracciones graves:
...c)  El  abandono,  vertido  o eliminación  incontrolado de  cualquier  tipo  de residuos  no

peligrosos sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un
daño o deterioro grave para el medio ambiente”.

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 901 euros hasta 45.000 euros, según
especifica  el  artículo  47.  b)  1º  de  la Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  Suelos
Contaminados.

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

SEGUNDO.- Proponer una sanción de multa de 3.000,00 € al responsable de la infracción
por la infracción cometida, según lo establecido en el artículo 47. b) 1º de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos Contaminados, sin perjuicio de las actuaciones llevadas a cabo durante
la fase de instrucción.

TERCERO.- Ordenar trasladarlo  a  dependencias  municipales,  donde  permanecerá  dos
meses a disposición del titular para su retirada, de conformidad con lo establecido en el artículo
105.1 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, así como en el artículo 2
del  Decreto  73/2012,  de  20  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Residuos  de
Andalucía.

CUARTO.- Nombrar como órgano Instructor a la funcionaria Dª. Ana Rosa Luque Díaz y
como Secretario del expediente al funcionario D. Andrés Trujillo Ramírez.

Podrá el interesado promover la recusación del órgano Instructor designado en cualquier
fase del procedimiento, por escrito, y con expresión de la causa en que se funde, que ha de ser
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alguna de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.

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

SEXTO.- Indicar al interesado la posibilidad de comparecer en el expediente sancionador
que se le instruye y reconocer su propia responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la
imposición de la sanción que proceda, con objeto de poner término a su tramitación, según disponen
los artículos 64.2.d) y 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

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

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

SÉPTIMO.- Conceder trámite de audiencia al interesado, por plazo de 15 días contados a
partir de la notificación del acuerdo de incoación del expediente, a fin de examinar todo lo actuado,
antes de formular la propuesta de resolución, y para que presenten cuantas alegaciones, documentos
y demás pruebas estimen convenientes para su defensa y esclarecimiento de los hechos.

De  no  efectuar  alegaciones  en  el  plazo  concedido,  el  acuerdo  de  inicio  del  expediente
sancionador podrá ser considerado propuesta de resolución, según establece el artículo 64.2.f) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

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

NOVENO.- Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en
un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una
propuesta  de resolución,  todo ello  según el  Art.  88.7 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En los procedimientos de
carácter  sancionador,  la  propuesta  de  resolución  deberá  ser  notificada  a  los  interesados  en  los
términos previstos en el artículo 89 de la misma Ley.

DÉCIMO.- Notificar este acuerdo al interesado y dar traslado a la Policía Local

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

PUNTO  Nº  14.-PROPUESTA  DE  LA  CONCEJALA  DELEGADA  DE MEDIO  AMBIENTE
RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR ABANDONO DE VEHÍCULO
EN  VÍA  PÚBLICA.  SWAL  2022  SMED-00010.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“PROPUESTA
Que presenta ante la Junta de Gobierno Local, la Concejala Delegada de Medio Ambiente de

este Ayuntamiento en base a los siguientes antecedentes de hecho e informe que a continuación se
transcriben:

“ANTECEDENTES DE HECHO

* ACTA - DENUNCIA DE LA POLICÍA LOCAL: Según consta  en acta  levantada  por  los
agentes de la Policía Local de fecha 30 de diciembre de 2021, en la cual se pone de manifiesto que
el vehículo marca FORD, modelo FOCUS, con matrícula 0597-GFC, se encuentra abandonado en
calle  Angostura  de  Capellanía de  Alhaurín  de  la  Torre,  acta  que  se  incorpora  al  expediente
relacionado Swal 2021 RETV-00001.
* DENUNCIADO: C. P. B., con CIF: ***0844**
* HECHOS: Abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuo sin que se
haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave
la salud de las personas, de un vehículo marca  FORD, modelo FOCUS,  con matrícula  0597-
GFC
* LUGAR: Calle Angostura de Capellanía de Alhaurín de la Torre  - 29130 – Málaga.

A los hechos que quedan expuestos le son aplicables los siguientes

FUNDAMENTO DE DERECHO
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PRIMERO.- COMPETENCIA. La potestad sancionadora, corresponderá a los titulares de
los Entes Locales, en el supuesto de abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos, así
como de su entrega sin cumplir las condiciones previstas en las ordenanzas locales, como viene
expresado  en  el  artículo  49.3  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  Suelos
Contaminados. El órgano competente para resolver el procedimiento sancionador en esta materia es
la Junta de Gobierno Local, en virtud  del Decreto de Alcaldía n.º 3273 de 15 de junio de 2020, todo
ello según disponen los  artículos  21.1.n) y  21.3 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  de Bases de
Régimen Local de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO.- RESPONSABLES. Los hechos expuestos  son imputados a C. P.  B.,  con
CIF: ***0844**, como responsable, según el artículo 17.8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados.

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

“A los efectos de esta Ley se considerarán infracciones graves:
...c)  El  abandono,  vertido  o eliminación  incontrolado de  cualquier  tipo  de residuos  no

peligrosos sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un
daño o deterioro grave para el medio ambiente”.

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 901 euros hasta 45.000 euros, según
especifica  el  artículo  47.  b)  1º  de  la Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  Suelos
Contaminados

CUARTO.- PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES. Según cita  textualmente  el
artículo 51.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados:
“Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco
años”.

Existe  Informe Técnico  de  la  Coordinadora  de  Medio  Ambiente  que  a  continuación  se
transcribe:

““INFORME
Swal 2022 SMED-00010

Relacionado Swal 2022 RETV-00001

                                                                  

Asunto: Abandono de vehículo en vía pública 0597-GFC – Angostura de Capellanía

 Alhaurín de la Torre – 29130 – Málaga.
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ACTA – DENUNCIA DE LA POLICÍA LOCAL CON REGISTRO N.º 3280

PRIMERO.- Con fecha 02 de febrero de 2022 se envía notificación, por correo certificado
de Providencia de la Concejala Delegada de Medio Ambiente de fecha 01 de febrero de 2022 que
obra  en  el  expediente  relacionado SWAL 2022  RETV-00001, referente  a  retirada  de  vehículo
matrícula 0597-GFC abandonado en la vía pública, concretamente en Angostura de Capellanía, del
término municipal de Alhaurín de la Torre.

SEGUNDO.-  La  notificación  se  recibió  con  fecha  04/02/2022,  concediendo  un  plazo
máximo de un mes para la retirada del vehículo de la vía pública.
Transcurrido el  plazo de presentación de alegaciones,  se consulta al Departamento de Atención
Ciudadana, remitiendo éstos informe donde no consta entrada de documento  alguno hasta la fecha
de 21 de marzo de 2022.

CUARTO.- Concluido el plazo de retirada del vehículo de la vía pública, verificando con
fecha 01 de abril de 2022 que el vehículo permanece estacionado en el mismo lugar, como mínimo
desde el día 28 de septiembre de 2021, como consta en el Acta-Denuncia de la Policía Local que
obra en el expediente relacionado Swal 2022 RETV-00001 y, dado el estado del vehículo, se hace
necesario trasladarlo a dependencias municipales, donde permanecerá dos meses a disposición del
titular para su retirada, de conformidad con lo establecido en el artículo 105.1 del texto refundido de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, así como en el artículo 2 del Decreto 73/2012, de 20
de marzo, por el que  se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

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

De conformidad con lo anteriormente expuesto,

SE PROPONE la  incoación  de  expediente  sancionador,  pudiendo  constituir  los  hechos
descritos una infracción administrativa grave,  según lo previsto en el  artículo 46.3c) de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, y en el artículo 147.1.d) de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, pudiendo ser
sancionado con multa desde 901 euros hasta 45.000 euros, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 47.1.b) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

Para que conste, firmo el presente informe

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica. La Coordinadora de Medio Ambiente.
Fdo.: Ana Rosa Luque Díaz””
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En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se le confieren a este órgano por el
Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

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

PRIMERO.- Iniciar  expediente  sancionador  a C.  P.  B.,  con  CIF:  ***0844**,  como
responsable,  según  el  artículo  17.8  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  Suelos
Contaminados por una infracción administrativa, tipificada como grave, el artículo 46.3.c)  de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, que cita lo siguiente:

“A los efectos de esta Ley se considerarán infracciones graves:
...c)  El  abandono,  vertido  o eliminación  incontrolado de  cualquier  tipo  de residuos  no

peligrosos sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un
daño o deterioro grave para el medio ambiente”.

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 901 euros hasta 45.000 euros, según
especifica  el  artículo  47.  b)  1º  de  la Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  Suelos
Contaminados.

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

SEGUNDO.- Proponer una sanción de multa de 3.000,00 € al responsable de la infracción
por la infracción cometida, según lo establecido en el artículo 47. b) 1º de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos Contaminados, sin perjuicio de las actuaciones llevadas a cabo durante
la fase de instrucción.

TERCERO.- Ordenar trasladarlo  a  dependencias  municipales,  donde  permanecerá  dos
meses a disposición del titular para su retirada, de conformidad con lo establecido en el artículo
105.1 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, así como en el artículo 2
del  Decreto  73/2012,  de  20  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Residuos  de
Andalucía.

CUARTO.- Nombrar como órgano Instructor a la funcionaria Dª. Ana Rosa Luque Díaz y
como Secretario del expediente al funcionario D. Andrés Trujillo Ramírez.

Podrá el interesado promover la recusación del órgano Instructor designado en cualquier
fase del procedimiento, por escrito, y con expresión de la causa en que se funde, que ha de ser
alguna de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
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QUINTO.- El  órgano  competente  para  la  resolución  del  procedimiento  es  la  Junta  de
Gobierno Local, en virtud de Decreto de Alcaldía n.º 3273, de 15 de junio de 2020, todo ello según
disponen los artículos 21.1.n) y s), y 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

SEXTO.- Indicar al interesado la posibilidad de comparecer en el expediente sancionador
que se le instruye y reconocer su propia responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la
imposición de la sanción que proceda, con objeto de poner término a su tramitación, según disponen
los artículos 64.2.d) y 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

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

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

SÉPTIMO.- Conceder trámite de audiencia al interesado, por plazo de 15 días contados a
partir de la notificación del acuerdo de incoación del expediente, a fin de examinar todo lo actuado,
antes de formular la propuesta de resolución, y para que presenten cuantas alegaciones, documentos
y demás pruebas estimen convenientes para su defensa y esclarecimiento de los hechos.

De  no  efectuar  alegaciones  en  el  plazo  concedido,  el  acuerdo  de  inicio  del  expediente
sancionador podrá ser considerado propuesta de resolución, según establece el artículo 64.2.f) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

OCTAVO.- Comunicar  al  interesado  que  la  resolución  que  deba  recaer  en  el  presente
procedimiento deberá adoptarse y notificarse en el plazo máximo de 3 meses desde la fecha de
acuerdo  de  iniciación,  según  expone  el  artículo  21  de  la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas, sin  perjuicio  de  las
interrupciones de dicho plazo por causa imputable al interesado y de las posibles suspensiones que
pudieran producirse.

La falta de resolución en el plazo establecido determinará la caducidad del procedimiento,
debiendo así declararse mediante resolución expresa que ordenará el archivo de las actuaciones.  
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NOVENO.- Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en
un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una
propuesta  de resolución,  todo ello  según el  Art.  88.7 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En los procedimientos de
carácter  sancionador,  la  propuesta  de  resolución  deberá  ser  notificada  a  los  interesados  en  los
términos previstos en el artículo 89 de la misma Ley.

DÉCIMO.- Notificar este acuerdo al interesado y dar traslado a la Policía Local.

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

PUNTO Nº 15.-PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO
AMBIENTE RELATIVA A LA APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE
MEDIOS Y RECURSOS DEL PLEIF MUNICIPAL. 2022 AGMA-00009. Por unanimidad de los
asistentes se dejó sobre la mesa, en los términos del artículo 92.1, del ROF.
    

PUNTO  Nº  16.-PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA  Y  TRÁFICO,  RELATIVA  APROBACIÓN  DE  INSTALACIÓN  DE  DOS
CINEMÓMETROS FIJOS. 2022 EXP-00020. Vista la propuesta que se transcribe a continuación,
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que a propuesta del Sr. Oficial Jefe de la Policía Local de Alhaurín de la Torre, con C.P.
3841, exponiendo la necesidad de instalación de dos cinemómetros fijos en la avenida de Europa y
en la avenida de la Democracia respectivamente, para controlar la velocidad de los vehículos.

ANTECEDENTES DE HECHOS

“Asunto: Informe justificativo sobre la necesidad de instalación de medidores de velocidad
para la mejora de la seguridad vial.
   

29-abril-2022

54/79

C
S

V
: 

07
E

60
01

77
0A

90
0B

8Z
3T

4K
2P

2M
8

CVE: 07E6001770A900B8Z3T4K2P2M8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  29/04/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  03/05/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  03/05/2022 10:26:16

DOCUMENTO: 20221536169

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:26



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

“El Oficial de Policía Local que suscribe con C.P. 3867, mediante el presente tiene a bien
informar que, habiendo sido comisionado por Ud., Oficial Jefe de esta Policía Local, se procedió a
realizar estudio sobre la necesidad de instalación de medidores de velocidad (radar) en distintas vías
de esta localidad, concretamente en la Avd. Europa y en la Avd. De la Democracia, concretándose
lo siguiente:

I. Numerosos estudios avalan el exceso de velocidad como uno de los más importantes
factores de riesgo para la seguridad vial. Un exceso de velocidad supone una menor
capacidad  de  control  del  vehículo,  dificulta  la  capacidad  de  corrección  de
trayectorias, un aumento en los tiempos de reacción y un aumento de la agresividad
y estrés de los conductores. A pesar de la citada evidencia científica, en 2004 un
11% de los españoles reconocía superar los límites de velocidad en zonas urbanas
(ITSV Valencia, 2015).

De los medios más conocidos para la medición y control de la velocidad podemos
destacar el cinemómetro o radar, objeto a valorar en el presente informe. En el año
2010, los autores Wilson, Willis, Hendrikz, Le Brocque y Bellamy concluyeron en
su revisión de 35 estudios  que los radares  son un método válido para reducir  el
número de fallecidos y de accidentes de tráfico.

II. En cuanto a estadísticas se refiere,  en España, durante el año 2020 se produjeron
2.114  infracciones  de  velocidad  en  vías  urbanas,  encontrándose  los  conductores
involucrados en acccidentes de tráfico con víctimas (DGT, 2020).

Que  en  el  periodo  comprendido  entre  los  años  2018  y  abril  de  2022,  se  han
registrado  en  este  Ayuntamiento  un  total  de  110  solicitudes  ciudadanas  para  la
colocación de bandas reductoras de velocidad, realización de controles de velocidad,
etc.,  en las  calles  de  nuestro  municipio,  de  las  cuales,  14 solicitudes  lo  eran  de
comunidades y asociaciones de vecinos, aportándose en éstas últimas gran cantidad
de firmantes a las peticiones.

En nuestro municipio,  tras revisión de la base de datos de esta Policía  Local,  se
obtiene como resultado que en el periodo comprendido entre abril de 2017 a abril de
2022 se han producido un total de 44 accidentes en las dos vías propuestas para la
instalación de radares, la Avd. Europa y la Avd. De la Democracia, reseñándose el
caso del  motorista  fallecido  en 2021 debido a  un posible  exceso de velocidad o
inadecuación de la misma a la vía. Que el tramo objeto de estudio de la Avd. De la
Democracia se trata de un segmento de unos 600 metros de longitud, principalmente
recto y con presencia de una curva muy abierta entre las rotondas de Cortijos del Sol
y de la Biznaga.

…//...
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…//...

Así mismo, en la zona de medición de velocidad propuesta más abajo en la Avd. Europa,
nos  encontramos  con un tramo de  vía  de  doble  sentido  de  circulación,  donde  la  velocidad  se
encuentra  limitada a 30 Km/h., y donde la configuración de la vía se sucede en dos curvas de
derecha e izquierda, donde se han producido varios accidentes por salidas de vía y colisión con
elementos  del  mobiliario  urbano,  tales  como  palmeras,  etc.,  denotándose  una  causa  de
accidentabilidad por exceso de velocidad en los diferentes casos.

III. Por ello, se estudia y planifica la instalación de dos puntos fijos para la medición de
la  velocidad  mediante  cinemómetro  de  la  marca  “Trucam”  propiedad  de  este
Ayuntamiento,  debidamente  homologado  y  verificado  por  el  Centro  Español  de
Metrología  (CEM),  con  la  correspondiente  señal  /  panel  informativo  sobre  la
existencia del radar, en los puntos que se detallan a continuación:

Punto 1 Avd. Europa: Situado en las coordenadas aprox. 36,66073ºN, 4,55700ºO,
orientado para la medición de velocidad en vehículos que circulan en sentido hacia
Málaga y con un punto de detección de 60 a 80 metros desde la posición del radar
(velocidad de la vía limitada a 30 Km/h.).

Punto 2 Avd. De La Democracia: Situado en las coordenadas aprox. 36,66137ºN,
4,54725ºO, orientado para la medición de velocidad en vehículos que circulan en
sentido hacia el centro urbano y con un punto de detección de 60 a 80 metros metros
desde la posición del radar (velocidad de la vía limitada a 50 Km/h.).

Cabe reseñar  que la  certificación  por  el  CEM lo es además para las  cajas  sobre
postes que albergan a los radares, siendo estos últimos removibles con la garantía de
Centro de Metrología, con lo que los agentes podrán colocar el radar en cualquiera
de las cajas instaladas en la vía pública en los dos puntos expuestos más arriba.

Por  todo  lo  expuesto  anteriormente  y,  en  base  a  las  competencias  conferidas  por  la
normativa de tráfico, se considera procedente la instalación y uso de puntos fijos de medición de
velocidad mediante cinemómetro en los lugares indicados de la Avd. De Europa y de la Avd. De la
Democracia, con el fin primordial de la prevención de accidentes de tráfico y de la mejora de la
seguridad vial en nuestro municipio.

Que se adjunta planos y reportaje fotográfico de las ubicaciones.
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No teniendo nada más que añadir, de lo que pone en su conocimiento.

En Alhaurín de la Torre, a 16 de abril de 2022. El Oficial de Policía Local. C.P. 3867. “           
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Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841,
informa,  que procede a la  instalación  de dos cinemómetros  fijos  en la  avenida Europa y en la
avenida de la Democracia, respectivamente.

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

PRIMERO: procede  a la  instalación  de dos  cinemómetros  fijos  en la  avenida  Europa y en la
avenida de la Democracia, respectivamente.

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

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

PUNTO  Nº  17.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA  Y  TRÁFICO,  RELATIVA  A  ADJUDICACIÓN  DE  PLACA  DE  VADO
PERMANENTE, EXPTE. 1000766/2022 ALHAU VD-00023/2022 883-A. Vista la propuesta que
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 16 de marzo de 2022, bajo el  número de orden 5290 se ha registrado de
entrada en este Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial,
relativo  a  solicitud  (expediente  1000766/2022  ALHAU)  de  concesión  de  licencia  de  vado  y
documentación que se acompaña.

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

PRIMERO: Conceder, a Doña M.G.P.A. con D.N.I. ****7918*,  licencia de vado nº 883-A,
sito en la calle Juan Sebastián Bach 61, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento
tiene validez, única y exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse
extensiva a la acera opuesta (art. 3.4 de la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 2,50 m.
Anchura acera 1,15 m.
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Anchura calzada 7,60 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 2,50 m.
Medida interior 8,30 x 2,65 m.
Se cumple la normativa
de concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones

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

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

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

PUNTO  Nº  18.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA  Y  TRÁFICO,  RELATIVA  ADJUDICACIÓN  PLACA  DE  VADO
PERMANENTE, EXPTE. 1000421/2022 ALHAU VD-00025/2022 884-A. Vista la propuesta que
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 16 de marzo de 2022, bajo el  número de orden 5283 se ha registrado de
entrada en este Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial,
relativo  a  solicitud  (expediente  1000421/2022  ALHAU)  de  concesión  de  licencia  de  vado  y
documentación que se acompaña.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en la Ordenanza reguladora de
la licencia de vados (BOP nº 172, de 6 de Septiembre de 2.000, y BOP nº 122, de 24 de Junio de
2.004), y evacuado informe por la Policía Local, en el marco de lo establecido en los artículos 7 y
38.4 del Real  Decreto Legislativo  339/19990, de 2 de Marzo,  por el  que se aprueba el  Texto
articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; y en los
términos de los artículos  29.3 y 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre,  de bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, y 57.2 del Decreto 18/2.006 de 24 de Enero, que desarrolla a la
anterior, se propone a la Junta de Gobierno local, por delegación del Sr. Alcalde, la adopción
de los siguientes acuerdos:
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PRIMERO: Conceder, a Doña M.B.H. con D.N.I. ****7702*,  licencia de vado nº 884-A,
sito en la calle Junco 18, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene validez,
única y exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse extensiva a la
acera opuesta (art. 3.4 de la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 2,50 m.
Anchura acera 1,20 m.
Anchura calzada 5,30 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 2,50 m.
Medida interior 6,50 x 2,50 m.
Se cumple la normativa
de concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones

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

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

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

PUNTO  Nº  19.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA  Y  TRÁFICO,  RELATIVA  ADJUDICACIÓN  PLACA  DE  VADO
PERMANENTE, EXPTE. 1000231/2022 ALHAU VD-00026/2022 885-A. Vista la propuesta que
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 16 de marzo de 2022, bajo el  número de orden 5284 se ha registrado de
entrada en este Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial,
relativo  a  solicitud  (expediente  1000231/2022  ALHAU)  de  concesión  de  licencia  de  vado  y
documentación que se acompaña.
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Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en la Ordenanza reguladora de
la licencia de vados (BOP nº 172, de 6 de Septiembre de 2.000, y BOP nº 122, de 24 de Junio de
2.004), y evacuado informe por la Policía Local, en el marco de lo establecido en los artículos 7 y
38.4 del Real  Decreto Legislativo  339/19990, de 2 de Marzo,  por el  que se aprueba el  Texto
articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; y en los
términos de los artículos  29.3 y 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre,  de bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, y 57.2 del Decreto 18/2.006 de 24 de Enero, que desarrolla a la
anterior, se propone a la Junta de Gobierno local, por delegación del Sr. Alcalde, la adopción
de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Conceder, a Doña R.Y.M. con D.N.I. ****9690*,  licencia de vado nº 885-A,
sito en la calle José Bergamín 34, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene
validez,  única  y  exclusivamente  a  la  zona delimitada  por  el  vado,  sin  que  pueda hacerse
extensiva a la acera opuesta (art. 3.4 de la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 2,50 m.
Anchura acera 1 m.
Anchura calzada 6,10 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 2,50 m.
Medida interior 5 x 2,70 m.
Se cumple la normativa
de concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones

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

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

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

PUNTO  Nº  20.-PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA  Y  TRAFICO,  RELATIVA  ADJUDICACION  PLACA  DE  VADO
PERMANENTE, EXPTE. 1000201/2022 ALHAU VD-00027/2022 886-A Vista la propuesta que
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
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prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 16 de marzo de 2022, bajo el número de orden 5272 se ha registrado de entrada en
este Ayuntamiento el  traslado efectuado por el  Patronato de Recaudación Provincial,  relativo a
solicitud (expediente 1000201/2022 ALHAU) de concesión de licencia de vado y documentación
que se acompaña.

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

PRIMERO: Conceder, a Doña Y.R.T. con D.N.I. ****3317*,  licencia de vado nº 886-A, sito
en la calle Jumilla 12, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene validez, única
y exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse extensiva a la acera
opuesta (art. 3.4 de la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 3,30 m.
Anchura acera 1,20 m.
Anchura calzada 5,90 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 3,30 m.
Medida interior 3,50 x 25 m.
Se cumple la normativa
de concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones

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

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

PUNTO  Nº  21.-PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA  Y  TRÁFICO,  RELATIVA  ADJUDICACIÓN  PLACA  DE  VADO
PERMANENTE, EXPTE. 1000040/2022 ALHAU VD- 00028/2022 887-A. Vista la propuesta que
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 10 de marzo de 2022, bajo el  número de orden 4701 se ha registrado de
entrada en este Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial,
relativo  a  solicitud  (expediente  1000040/2022  ALHAU)  de  concesión  de  licencia  de  vado  y
documentación que se acompaña.

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

PRIMERO: Conceder, a Don J.M.de la C.A. con D.N.I. ****7193*,  licencia de vado nº 887-
A,  sito  en  la  calle  Cereza  20, haciéndose  constar  que  la  reserva  de  estacionamiento  tiene
validez,  única  y  exclusivamente  a  la  zona delimitada  por  el  vado,  sin  que  pueda hacerse
extensiva a la acera opuesta (art. 3.4 de la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 2,30 m.
Anchura acera 1 m.
Anchura calzada 6 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 2,30 m.
Medida interior 2,65 x 4,20 m.
Se cumple la normativa
de concesión de vado 
permanente

SI
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Observaciones

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

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

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

PUNTO  Nº  22.-PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA  Y  TRÁFICO,  RELATIVA  ADJUDICACIÓN  DE  PLACA  DE  VADO
PERMANENTE, EXPTE. 1001997/2022 ALHAU VD-00029/2022 888-A. Vista la propuesta que
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de  23 de marzo de 2022, bajo el  número de orden 5766 se ha registrado de
entrada en este Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial,
relativo  a  solicitud  (expediente  1001197/2022  ALHAU)  de  concesión  de  licencia  de  vado  y
documentación que se acompaña.

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

PRIMERO: Conceder, a Don J.C.R. con D.N.I. ****9449*,  licencia de vado nº 888-A, sito
en la calle Cereza 5, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene validez, única
y exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse extensiva a la acera
opuesta (art. 3.4 de la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 2,35 m.

29-abril-2022

65/79

C
S

V
: 

07
E

60
01

77
0A

90
0B

8Z
3T

4K
2P

2M
8

CVE: 07E6001770A900B8Z3T4K2P2M8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  29/04/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  03/05/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  03/05/2022 10:26:16

DOCUMENTO: 20221536169

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:26



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

Anchura acera 1 m.
Anchura calzada 6 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 2,35 m.
Medida interior 2,65 x 4,20 m.
Se cumple la normativa
de concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones

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

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

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

PUNTO  Nº  23.-PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA  Y  TRÁFICO,  RELATIVA  ADJUDICACIÓN  PLACA  DE  VADO
PERMANENTE, EXPTE. 1000233/2022 ALHAU VD- 00030/2022 889-A. Vista la propuesta que
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de  16 de marzo de 2022, bajo el  número de orden 5305 se ha registrado de
entrada en este Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial,
relativo  a  solicitud  (expediente  1000233/2022  ALHAU)  de  concesión  de  licencia  de  vado  y
documentación que se acompaña.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en la Ordenanza reguladora de
la licencia de vados (BOP nº 172, de 6 de Septiembre de 2.000, y BOP nº 122, de 24 de Junio de
2.004), y evacuado informe por la Policía Local, en el marco de lo establecido en los artículos 7 y
38.4 del Real  Decreto Legislativo  339/19990, de 2 de Marzo,  por el  que se aprueba el  Texto
articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; y en los
términos de los artículos  29.3 y 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre,  de bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, y 57.2 del Decreto 18/2.006 de 24 de Enero, que desarrolla a la
anterior, se propone a la Junta de Gobierno local, por delegación del Sr. Alcalde, la adopción
de los siguientes acuerdos:
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PRIMERO: Conceder, a Don J.V.L. con D.N.I. ****6369*,  licencia de vado nº 889-A, sito
en la calle Acueducto 29, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene validez,
única y exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse extensiva a la
acera opuesta (art. 3.4 de la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 2,65 m.
Anchura acera 1.50 m.
Anchura calzada 7,30 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 2,65 m.
Medida interior 6,20 x 3,40 m.
Se cumple la normativa
de concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones

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

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

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

PUNTO  Nº  24.-PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA  Y  TRÁFICO,  RELATIVA  ADJUDICACIÓN  PLACA  DE  VADO
PERMANENTE, EXPTE. 1000162/2022 ALHAU VD-00031/2022 890-A. Vista la propuesta que
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 16 de marzo de 2022, bajo el  número de orden 5270 se ha registrado de
entrada en este Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial,
relativo  a  solicitud  (expediente  1000162/2022  ALHAU)  de  concesión  de  licencia  de  vado  y
documentación que se acompaña.
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Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en la Ordenanza reguladora de
la licencia de vados (BOP nº 172, de 6 de Septiembre de 2.000, y BOP nº 122, de 24 de Junio de
2.004), y evacuado informe por la Policía Local, en el marco de lo establecido en los artículos 7 y
38.4 del Real  Decreto Legislativo  339/19990, de 2 de Marzo,  por el  que se aprueba el  Texto
articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; y en los
términos de los artículos  29.3 y 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre,  de bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, y 57.2 del Decreto 18/2.006 de 24 de Enero, que desarrolla a la
anterior, se propone a la Junta de Gobierno local, por delegación del Sr. Alcalde, la adopción
de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Conceder, a Don A.F.H.. con D.N.I. ****9464*,  licencia de vado nº 890-A, sito
en la calle Alcachofa 12, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene validez,
única y exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse extensiva a la
acera opuesta (art. 3.4 de la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 2,80 m.
Anchura acera 1.50 m.
Anchura calzada 7,70 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 2,80 m.
Medida interior 6,20 x 3,40 m.
Se cumple la normativa
de concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones

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

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

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

PUNTO  Nº  25.-PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA  Y  TRÁFICO,  RELATIVA  ADJUDICACIÓN  PLACA  DE  VADO
PERMANENTE, EXPTE. 1000516/2022 ALHAU VD-00032/2022 891-A. Vista la propuesta que
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
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prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 16 de marzo de 2022, bajo el  número de orden 5286 se ha registrado de
entrada en este Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial,
relativo  a  solicitud  (expediente  1000516/2022  ALHAU)  de  concesión  de  licencia  de  vado  y
documentación que se acompaña.

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

PRIMERO: Conceder, a Don J.F.M.G. con D.N.I. ****1405*,  licencia de vado nº 891-A,
sito  en  la  calle  Pasaje  de  los  Camioneros  83, haciéndose  constar  que  la  reserva  de
estacionamiento tiene validez, única y exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin
que pueda hacerse extensiva a la acera opuesta (art. 3.4 de la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 3,80 m.
Anchura acera No tiene acera
Anchura calzada Entrada frente a calzada
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 3,80 m.
Medida interior 17 x 9 m.
Se cumple la normativa
de concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones ES UNA NAVE INDUSTRIAL DEL POLÍGONO

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

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

PUNTO  Nº  26.-PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA  Y  TRÁFICO,  RELATIVA  ADJUDICACIÓN  PLACA  DE  VADO
PERMANENTE, EXPTE. 1000709/2022 ALHAU VD-00033/2022 892-A. Vista la propuesta que
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 16 de marzo de 2022, bajo el  número de orden 5288 se ha registrado de
entrada en este Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial,
relativo  a  solicitud  (expediente  1000709/2022  ALHAU)  de  concesión  de  licencia  de  vado  y
documentación que se acompaña.

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

PRIMERO: Conceder, a Don J.P.B. con D.N.I. ****1950*,  licencia de vado nº 892-A, sito
en la calle  Álamos 49, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene validez,
única y exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse extensiva a la
acera opuesta (art. 3.4 de la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 2,80 m.
Anchura acera 2,20 m.
Anchura calzada 2,60
Nº vehículos que utiliza 8
Rebaje SI
Medida del rebaje 2,80 m.
Medida interior 27 x 9 m
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Se cumple la normativa
de concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones GARAJE EDIFICIO COMUNITARIO 8 PLAZAS

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

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

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

PUNTO  Nº  27.-PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA ADJUDICACIÓN PLACA DE VADO PERMANENTE
PARCIAL. EXPTE. 1000300-2022-ALHAU VD-00024/2022. Vista la propuesta que se transcribe
a continuación,  la  Junta de Gobierno Local  acordó,  por unanimidad de los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 9 de marzo de 2022, bajo el número de orden 4501 se ha registrado de entrada
en este Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial, relativo a
solicitud (expediente 1000300/2022 ALHAU) de concesión de licencia de vado y documentación
que se acompaña.

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

PRIMERO: Conceder, a Don M.A.M.G. con D.N.I. ****9948*  licencia de vado permanente
parcial  (horario  de  21  horas  a  10  horas)  nº  41  sito  en la  calle  Golondrina  162-B,  haciéndose
constar que la  reserva de estacionamiento tiene validez,  única y exclusivamente a la  zona
delimitada por el vado, sin que pueda hacerse extensiva a la acera opuesta (art. 3.4 de la
Ordenanza).
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SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 3,50 m.
Anchura acera 2 m. acera a nivel de calzada
Anchura calzada 3
Nº vehículos que utiliza 1
Rebaje SI
Medida del rebaje 3,50  m.
Medida interior 5,30 x 2,60 m.
Cumple no la 
normativa de concesión
de vado permanente

SI

Observaciones VADO PARCIAL HORARIO DE 21 HORAS A 10
HORAS

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

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

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

PUNTO Nº 28.-PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE VÍA PÚBLICA Y VENTA
AMBULANTE RELATIVA A OCUPACIÓN DE MESAS, SILLAS Y TOLDO EN FACHADA.
EXPTE.2021  TEME-00011.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que con fechas 07/10/2021 y 16/02/2022, se ha recibido en este  Ayuntamiento solicitud con
número de registros general de entrada 17415 y 3025  presentado por Doña. M.T.R.R con número
de D.N.I./ N.I.E. ***8928**,  solicitando la ocupación de la Vía Pública con  mesas  sillas y  toldo
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sito en el BAR JOSÉ ROCA, sito en Calle Málaga N.º 50, que la ocupación que solicita es 4 mesas
y 16 sillas en Calle Málaga y 6 mesas y 24 sillas en Plaza San Francisco con toldo de 3x3 m² en
fachada.

La documentación aportada es la siguiente:

* Solicitud.
* Solicitud de ocupación.
* Fotocopia del D.N.I/ N.I.E.
* Declaración Responsable apertura.
* Seguro de Responsabilidad Civil Mapfre con n.º de Póliza 0742180194954/000.
* Certificación de póliza de seguro
* Planos de situación y fotografías.
* Certificado de Patronato de Recaudación de la persona física no es deudor con el Ayuntamiento
de Alhaurín de la Torre.

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO:  Que el expediente consta de informe favorable para ocupación de la vía 
pública por mesas sillas y toldo en fachada en Plaza San Francisco.

INFORME

ASUNTO: Ocupación de la Vía Pública por mesas sillas y toldo.

Se realiza informe para expediente de ocupación de Vía Pública por mesas sillas y toldo,  en
el establecimiento de Bar JOSE ROCA, sito en Calle Málaga n.º 50 con Plaza San Francisco ,
siendo solicitado por  solicitud con registros de entradas con fechas de 07/10/2021 y 16/02/2022
con números  registros  17415 /  3025 presentado  por  Doña.  M.T.R.R  con  D.N.I/  ***8928**,
solicitando la ocupación con 6 mesas y 24 sillas en Plaza San Francisco y 4 mesas y 16 sillas en
Calle Málaga.

Se realiza inspección en Calle Málaga y Plaza San Francisco para la colocación de las mesas
y sillas en la puerta del establecimiento y se deniega la colocación en Calle Málaga ya que la Calle
es de un solo sentido de circulación y no existe ninguna protección de seguridad para los clientes ya
que esta carece de acera.

Procediendo a autorizar  la  colocación de mesas y sillas  en Plaza San Francisco  junto a
fachada en forma lineal, así como un toldo de 3x3 m².

Que  una  vez   finalizado  la  inspección  y  en  cumplimiento  de  la  Ordenanza  se  da  por
favorable  para la ocupación  de las mesas sillas y toldo  sito en Plaza San Francisco, BAR JOSE
ROCA. Con un total de 24 m², 06 mesas 24 sillas y toldo de 3x3m2.  Las cuales irán colocadas en
una linea de 6  .
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Se  hace  constar  en  este  informe  que  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por
Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, en el apartado de
disposición  Transitoria recoge  establecido  la  suspensión  temporal  de  la  vigencia  de  la  tasa
respecto de los hechos imponibles contemplados en el apartado-f) del artículo n.º 2 de la Ordenanza
Vigente desde la fecha de entrada en vigor de esta modificación hasta el 31 de diciembre de 2022.
y así para que entre en padrón del 2023.

Art. 32 Obligaciones del titular de la Terraza.

Serán obligaciones del titular de la licencia la estricta observancia de las condiciones especificadas
en la licencia otorgada y en la presente ordenanza, y especialmente las siguientes:

a) El titular de la terraza deberá mantener ésta, el mobiliario y su entorno en las debidas condiciones
de limpieza, seguridad y ornato no permitiéndose el apilamiento del mobiliario en la vía o espacios
públicos en el horario establecido para el ejercicio de la actividad . El titular de la terraza deberá
adoptar  las  medidas  necesarias  para  el  cumplimiento  de  esta  obligación,  disponiendo  de  los
correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los residuos que pudieran generarse.
Los  residuos  procedentes  del  barrido  y  limpieza  efectuados  por  los  titulares,  no  podrán  ser
abandonados en la calle en ningún caso, debiendo recogerse en recipientes homologados.
La zona ocupada por la terraza deberá quedar totalmente limpia a diario.

b) Se deberá respetar escrupulosamente el mobiliario urbano y el arbolado o plantas existente en el
espacio ocupado.
c) El titular de la terraza vigilará continuamente la no alteración de las condiciones de ubicación de
los elementos autorizados, tal y como figure en la licencia concedida.

Lo que se pone en su conocimiento, para los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre a a fecha de la firma digital.  Fdo. José Manuel Martín Gil.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO:   Autorizar la ocupación en la Vía Pública en Plaza San Francisco por mesas sillas y
toldo  Bar Jose Roca  sito en Calle Málaga n.º 50, a Doña. M.T.R.R... con número de D.N.I./ N.I.E.
***8928** .

SEGUNDO: Que dicha ocupación es de un total de 24 m²  6 mesas 24 sillas y  toldo sobre fachada
de 3x3m2 .
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TERCERO: Se hace constar en este informe que la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, en el apartado de
disposición Transitoria recoge establecido la suspensión temporal de la vigencia de la tasa respecto
de los hechos imponibles contemplados en el apartado-f) del artículo n.º 2 de la Ordenanza Vigente
desde la fecha de entrada en vigor de esta modificación hasta el 31 de diciembre de 2022.  y así para
que entre en padrón del 2023.

CUARTO:  Dar  traslado del  acuerdo adoptado,  al  departamento  de Gestión Tributaria  y a la
Policía Local, para los efectos que procedan.

QUINTO:  Notificar a la interesada a los efectos que procedan.

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

PUNTO Nº 29.-ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO  Nº  29.1.-PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  CONTRATACIÓN
RELATIVA  A  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LA  CONCESIÓN  DE  SERVICIOS  DE  BAR-
RESTAURANTE DEL CENTRO DEL MAYOR. EXPTE. 2021 CONT-095. Por el señor Concejal
Delegado de Contratación se presenta en el acto, motivación de urgencia de fecha 28/04/2022, del
siguiente tenor literal:

“Motivación de la urgencia:

Estando próxima la fecha de apertura en el mes de mayo del Centro del Mayor, lo ideal es
que para dicha fecha se ofrezca al usuario el servicio de restauración, en este caso personas mayores
y necesitadas de ayudas de todo tipo, entre las que se encuentra el servicio de cocina, como son los
desayunos, almuerzos, meriendas o cenas.

Además las tarifas que las acompañan son de tipo muy económico dirigidas a esas personas
mayores, jubiladas en su mayoría y por tanto con poco poder adquisitivo.

Por  ello  propongo  a  esa  Junta  de  Gobierno  Local  adopte  considere  declarar  urgente  la
propuesta que se acompaña y conforme al artículo 126.2 del ROF, donde esa 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.”

Sometida la urgencia de la propuesta a votación, fue aprobada por unanimidad.

29-abril-2022

75/79

C
S

V
: 

07
E

60
01

77
0A

90
0B

8Z
3T

4K
2P

2M
8

CVE: 07E6001770A900B8Z3T4K2P2M8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  29/04/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  03/05/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  03/05/2022 10:26:16

DOCUMENTO: 20221536169

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:26



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

“PROPUESTA  DE  ADJUDICACIÓN  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LA
CONCESIÓN DE SERVICIOS DEL BAR-RESTAURANTE DEL CENTRO DEL MAYOR
DE ALHAURÍN DE LA TORRE.

A la Junta de Gobierno Local por delegación del Pleno:

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.

Vista el acta del Órgano de Asistencia del Pleno celebrada el día 27 de abril de 2022, a las 12:03
horas en 5ª sesión, relativa al expediente que tiene por objeto la contratación de la concesión de
servicios del bar-restaurante del Centro del Mayor de Alhaurín de la Torre, que a continuación se
trascribe literalmente:

“ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

2021 CONT-095 – QUINTA SESIÓN

CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE BAR-RESTAURANTE DEL CENTRO 
DEL MAYOR SITUADO ENTRE CALLE GÁLVEZ GINACHERO Y CALLE ÁLAMOS S/
N.
PROCEDIMIENTO ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, CON VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y SIN DIVISIÓN EN LOTES. TRAMITACIÓN URGENTE.

Fecha y hora de celebración
27 de abril de 2022, a las 12:03 horas.

Lugar de celebración
Sala de Contratación.

Asistentes
PRESIDENTE
Francisco José Sánchez Guerrero, Concejal Delegado Servicio Municipal de Aguas.
VOCALES
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Maria Auxiliadora Gómez Sanz, Primer Vocal, Secretaria General.
Roberto Bueno Moreno, Segundo Vocal , Interventor Municipal.
Francisco Javier Marín Corencia, Primer suplente Tercer Vocal Asesoría Jurídica.
SECRETARIO DE LA MESA
Juan Antonio Sánchez León, Funcionario Municipal.

Orden del día
1º.- Apertura y revisión de la subsanación del requerimiento de documentación.
2º.- Propuesta de adjudicación.

Se Expone
1º.- Apertura y revisión de la subsanación del requerimiento de documentación.
Se apertura el sobre sin ningún tipo de incidencias.
Revisada la documentación ésta se encuentra correcta.

2º.- Propuesta de adjudicación.
Visto lo anterior, la Mesa acuerda proponer al Órgano de Contratación la adjudicación del contrato
de concesión de servicios del Bar-Restaurante del Centro del Mayor de Alhaurín de la Torre a
DÑA. MIRIAM MARTÍN PATO, con NIF  con NIF ***381***, por el importe del canon ofertado
18.600 € anuales. El canon no se encuentra sujeto a IVA, si bien, en cualquier caso, en el canon o
precio no se entenderá comprendido el importe de los respectivos gastos, tasas, y tributos que se
originen como consecuencia de la concesión y explotación que correrán a cargo del adjudicatario.
Dicho importe incluye el consumo por electricidad y agua, pero no el consumo de gas.

En este contrato de concesión de servicios se deberán tener en cuenta los compromisos contenidos
en el proyecto de prestación del servicio presentado, y valorado en la oferta técnica, que consta en
el expediente electrónico y que pasamos a exponer en lo esencial incluido en su resumen ejecutivo:

.../…

“El principal objetivo de este proyecto es conseguir la promoción del bienestar de las personas
mayores propendiendo a el fomento de la convivencia entre un público más variado y conseguir la
integración y la relación con el medio social.
En este  proyecto  se  describe  la  creación  de  un  bar  en  el  centro  de  mayores  con servicio  de
cafetería-restaurante  con  un  concepto  novedoso  e  innovador:  Se  harán  numerosas  jornadas
Gastronómicas-Temáticas donde se hará uso dela Terraza para ofrecer pequeños espectáculos con
diferentes temáticas.
Se enfocará el Bar-Restaurante a varias formas de atender al público, TAKE-AWEY, servicio en
barra, y servicio en mesa.
Lo que se pretende de esta manera es aprovechar la búsqueda de nuevas alternativas aunando los
conceptos  básicos de la gastronomía como son la relación de los clientes,  su alimentación y el
entorno ofrecido.
El planteamiento general del negocio es ofrecer tres turnos de comidas diarias y cuatro turnos en
los meses de verano: desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. Estos serán en menús cerrados y
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con opción de pedir la carta. En todos ellos se hará lo posible por adquirir para su elaboración los
PRODUCTOS DE LA ZONA. Como podemos destacar los Cítricos, los cultivos ecológicos,  los
diferentes comercios cárnicos, las panaderías...…”

.../...

El canon será abonado por el Adjudicatario por mensualidades anticipadas, en los 5 primeros
días de cada mes natural. Su importe será la doceava parte (1/12) del canon anual ofertado por dicho
adjudicatario.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  la  mensualidad  ajustada  del  primer  mes  desde  la
formalización del contrato (que será por el  importe  proporcional  a los días restantes del mes a
abonar en los 5 días siguientes a su formalización), y del último previo a su finalización (que será
proporcional a los días restantes hasta la finalización del plazo del contrato o sus prórrogas).
Plazo de ejecución y lugar de ejecución: 2 años, a contar desde el siguiente día al de la formalización
del contrato administrativo, con 3 posibles prórrogas, de 1 año de duración cada una de ellas.
Lugar de ejecución: El bar-restaurante está ubicado en la planta baja del edificio del Centro del
Mayor ubicado entre Calle Gálvez Ginachero y Calle Álamos, s/n. del municipio de Alhaurín de la
Torre.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el
artículo 197 LCSP.
El contratista asumirá el riesgo operacional de la concesión, conforme a lo previsto en el artículo 15
de la LCSP.
Se da por finalizada la sesión a las 12:11 horas, siendo firmada por todos los miembros de la Mesa y
Yo, como Secretario certifico.

PRESIDENTE.  Francisco José Sánchez  Guerrero.  VOCALES. Maria  Auxiliadora  Gómez Sanz.
Roberto Bueno Moreno.  Francisco Javier Marín Corencia.  SECRETARIO DE LA MESA.  Juan
Antonio Sánchez León.”

              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,  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  para  la  adjudicación del  contrato  a MIRIAM
MARTÍN PATO, con NIF ***381***, por el importe del canon ofertado 18.600 € anuales. El
canon no se encuentra sujeto a IVA, si bien, en cualquier caso, en el canon o precio no se entenderá
comprendido  el  importe  de  los  respectivos  gastos,  tasas,  y  tributos  que  se  originen  como
consecuencia de la concesión y explotación que correrán a cargo del adjudicatario. Dicho importe
incluye el consumo por electricidad y agua, pero no el consumo de gas.
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Por ello y 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, presento a la Junta de
Gobierno  Local  por  delegación  del  Pleno  la  propuesta  referida  anteriormente,  proponiendo  se
adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Considerar la propuesta del Órgano de asistencia del Pleno para la adjudicación
del contrato a MIRIAM MARTÍN PATO, con NIF ***381***, por el importe del canon ofertado
18.600 € anuales. El canon no se encuentra sujeto a IVA, si bien, en cualquier caso, en el canon o
precio no se entenderá comprendido el importe de los respectivos gastos, tasas, y tributos que se
originen como consecuencia de la concesión y explotación que correrán a cargo del adjudicatario.
Dicho importe incluye el consumo por electricidad y agua, pero no el consumo de gas.

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.

TERCERO.- Notificar el acuerdo que se tome al Área Económica Municipal a los efectos
oportunos.

CUARTO.- La formalización del contrato no podrá efectuarse dentro de los quince días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores.

QUINTO- La formalización del contrato se publicará en el perfil  del contratante de este
Ayuntamiento.

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

Sometida la propuesta a votación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de sus
asistentes, prestarle aprobación.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las 08:50, de
todo lo cual doy fe

Vº Bº 
EL ALCALDE

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

AUXILIADORA
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