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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DÍA 12 DE AGOSTO  DE 2022

ASISTENTES:
Presidente/a: 
   VILLANOVA RUEDA JOAQUIN 

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

Secretaria General:
   GÓMEZ SANZ MARIA AUXILIADORA 

En Alhaurín de la Torre, siendo las 08:15 del día 12 de agosto de 2022, previa convocatoria,
se reúnen en el despacho del Sr. Alcalde los señores reseñados ut supra, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde D. Joaquín Villanova Rueda, con asistencia de la Secretaria General que suscribe Dña. Mª.
Auxiliadora Gómez Sanz, al objeto de celebrar sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local en
Primera Convocatoria. Abierto el acto por la Presidencia, se pasó a debatir el siguiente

ORDEN DEL DÍA
PARTE RESOLUTIVA

PUNTO Nº 1.-APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 5 DE
AGOSTO DE 2022. El Sr. Alcalde preguntó a los/las señores/as asistentes si tenían que formular
alguna observación sobre el borrador del acta de la sesión indicada, no formulándose ninguna y
quedando aprobada la misma.

PUNTO  Nº  2.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.A-00545/2022,
RELATIVA A LA DENEGACIÓN DE LA PRÓRROGA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS
OBRAS  AUTORIZADAS  EN  LA  LICENCIA  SOLICITADA,  SITA  EN  AVDA  DE  LAS
AMÉRICAS  PARCELA  82,  POLÍGONO  Nº  29.Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00545/2022, en
el que consta informe jurídico realizado por el Asesor Jurídico D. Manuel González Lamothe, fechado el 2 de agosto de
2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME

Expediente: A-00545-22 (N-00349/20).

Asunto: Prórroga de licencia.

Se emite el presente informe, en atención al escrito presentado por Dª. María de la Luz Pérez de Torres, en
representación acreditada de SISTEMAS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.L., con fecha 14/06/2022, en el que solicita
prórroga de la licencia de obras concedida en expediente N-00349/20.

Primero: La  licencia  en  expediente N-00349/20 fue  concedida  a Sistemas  e  Imagen  Publicitarias,  S.L.U.,
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el día 23/07/2021, para la instalación de
dos vallas publicitarias, en Avenida de las Américas, en la parcela 82 del polígono 29. En el referido acuerdo se fijó un
plazo máximo para el inicio de las obras de un mes desde la notificación de la concesión de la licencia, y un plazo
máximo para la terminación de nueve meses, a contar desde el inicio de las mismas.  

El referido acuerdo fue notificado a la interesada el día 27/07/2021.

Segundo: Consta informe del agente PV-3 de la Patrulla Verde, de fecha 21/07/2022, según el cual, en la parcela
82 del polígono 29 existe instalada una valla publicitaria.

Se entiende que, al haberse iniciado las obras autorizadas en la licencia referida, la prórroga solicitada es para la
finalización de éstas.

Tercero: El  artículo 141 de la Ley 7/2021,  de Impulso para la  Sostenibilidad del  Territorio de Andalucía,
establece:

“Las  licencias  se  otorgarán  por  un  plazo  determinado,  tanto  para  iniciar  como  para  terminar  los  actos
amparados por ella, salvo para las actuaciones que, por su naturaleza, tengan una vigencia indefinida. En caso de que
no se determine expresamente,  se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la observancia de un año para
iniciar las obras y de tres años para la terminación de estas.

Estos plazos se computarán a partir del día siguiente al de la notificación de la licencia y se suspenderán
cuando el interesado no pueda cumplir con ellos por causa imputable a la Administración.

2. Los plazos para iniciar y terminar las obras podrán prorrogarse justificadamente, antes de su vencimiento y
por un periodo no superior  al  inicialmente  acordado,  mediante  la  presentación  de  una comunicación  previa.  La
prórroga para iniciar las obras no podrá ejercitarse cuando se produzcan modificaciones en la ordenación urbanística
vigente en el momento de otorgar la licencia.”

En similar sentido se pronuncia el artículo 22 del Decreto 60/2010, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de Andalucía.

Cuarto: Partiendo de la consideración de que las obras se hubiesen iniciado el último día del plazo del mes
concedido al efecto, a contar desde la fecha de notificación de concesión de la licencia, el plazo de finalización de las
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obras (nueve meses desde el inicio de las mismas)  concluiría a los diez meses desde la referida fecha de notificación.
Dicho plazo venció en nuestro caso el 28/05/2022.

Desde  la  fecha  de  la  concesión  de  la  licencia  (27/07/2021),  hasta  la  fecha  de  solicitud  de  la  prórroga
(14/06/2022), han transcurrido más de diez meses, por lo que procede denegar la prórroga solicitada.

Quinto: Es competente para la concesión o denegación de la prórroga 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 que acuerde la denegación de la
prórroga para la finalización de las obras autorizadas en la licencia solicitada.

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, que acuerde la denegación de la prórroga para la
finalización de las obras autorizadas en la licencia solicitada de referencia en los términos expuestos en el informe
jurídico citado.

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

PUNTO  Nº  3.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.A-00634/2022,
RELATIVA  AL  CAMBIO  DE  TITULARIDAD  DE  LA  LICENCIA  CONCEDIDA  EN  EL
EXPTE.  M-00109/2021,  A  FAVOR  DE  D.  ENRIQUE  MORALES  CÓRDOBA  Y  A  Dª
INMACULADA PELÁEZ LUQUE, SITA EN CALLE BENAMARGOSA Nº 11, URB. PINOS
DE ALHAURÍN. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

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-00634/2022, en
el que consta informe jurídico realizado por el Asesor Jurídico D. Manuel González Lamothe, fechado el 2 de agosto de
2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME

Expediente: A-00634/22 (M-00109/21)
Asunto: Cambio de titularidad de licencia.

Se emite el presente informe en relación con el escrito presentado por D. Enrique Morales Córdoba, con fecha
3/06/2022, en el que solicita el cambio de titularidad de la licencia de obra concedida en el expediente M-00109/21.

Primero: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el día 27/08/2021, fue
concedida licencia en el expediente M-00109/21, para la construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, en
Calle  Benamargosa  n.º  11,  de  la  Urbanización  Pinos  de  Alhaurín,  en  parcela  con  referencia  catastral
7461108UF5576S0001YD, a Dª. Florence Marie – Pierre Legros.
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Pretende el solicitante que se cambie la titularidad de la licencia, pasando la misma a su nombre y a nombre de
Dª. Inmaculada Pelaez Luque, como actuales propietarios en proindiviso de la parcela referida.

Consta en el expediente escritura de compraventa, formalizada ante el notario D. Antonio Jesús Láinez Casado
de Amezúa, con fecha 10/05/2022, al número 902 de su protocolo, por la que Dª. Florence Marie Pierre Legros vende a
D. Enrique Morales Córdoba y a Doña Inmaculada Peláez Luque, que compran por mitad y proindiviso, la parcela 16
de la Unidad de Ejecución UE-PN-01, situada en Calle Benamargosa n.º 11. En la referida escritura se hace constar que
se transmiten igualmente los derechos derivados de la licencia de obra  M-00109/21.

Segundo: En virtud del artículo 24 del Decreto 60/2010, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística:

“1.  Las  licencias  urbanísticas  serán  transmisibles,  debiendo  adquirente  y  transmitente  comunicarlo  al
Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la
licencia. En la comunicación se indicará la licencia que se pretende transmitir.

La notificación del titular anterior podrá ser sustituida por el documento público o privado que acredite la
transmisión «intervivos » o «mortis causa», bien de la propia licencia, o bien de la propiedad o posesión del inmueble,
siempre que dicha transmisión incluya la de la licencia.

En  las  licencias  relativas  a  la  ejecución  de  obras  será  preciso  que,  en  la  comunicación  dirigida  al
Ayuntamiento, el adquirente se comprometa a ejecutar las obras conforme al contenido de la licencia urbanística
concedida y al proyecto técnico presentado para el otorgamiento de la misma.”

PROPUESTA: Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local que se admita el cambio de titularidad
de la licencia concedida en expediente M-00109/21, a favor de  D. Enrique Morales Córdoba y a Doña Inmaculada
Peláez Luque.

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, que se admita el cambio de titularidad de la licencia
concedida en expediente M-00109/21, a favor de  D. Enrique Morales Córdoba y a Doña Inmaculada Peláez Luque de
referencia en los términos expuestos en el informe jurídico citado.

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

PUNTO  Nº  4.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.A-00485/2022,
RELATIVA  A  LA  DEVOLUCIÓN  DE  FIANZA(800€),  RELACIONADA  CON  LOS
EXPTES:M-00090/2020 Y EL O-00039/2022, SITO EN CALLE SANTA EUGENIA Nº 12, URB.
SANTA CLARA. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00485/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 2
de agosto de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00485/2022

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-090/20 Y LA LICENCIA DE
OCUPACIÓN O-039/22

SOLICITUD:                DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN:            VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
SITUACIÓN:               C/ SANTA EUGENIA, 12, URBANIZACIÓN SANTA CLARA
PETICIONARIO:         MARÍA ISABEL MARTÍN VILLANUEVA (DNI. ****0564*)

INFORME
ASUNTO.-
Se solicita, a fecha de 27/05/2022 y con n.º de registro 10501, devolución de una fianza de 800,00 € depositada el
09/09/2020 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  MATCOM
HERMANOS GÁMEZ DOMÍNGUEZ, 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  5.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.A-00577/2022,
RELATIVA  A  LA  DEVOLUCIÓN  DE  FIANZA(400€),  RELACIONADA  CON  LOS
EXPTES:M-00196/2021 Y EL O-00046/2022, SITA EN CALLE MAR EGEO Nº 110-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

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00577/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 2
de agosto de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00577/2022

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-196/21 Y LA LICENCIA DE
OCUPACIÓN O-046/22

SOLICITUD:          DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN:      PISCINA PARTICULAR
SITUACIÓN:         C/ MAR EGEO Nº 0110-A, URB. HUERTA ALTA
PETICIONARIO : JOSE MANUEL ROSADO MOLINA (DNI. ****1443*)

INFORME
ASUNTO.-
Se solicita, a fecha de 22/06/2022 y con n.º de registro 12347, devolución de una fianza de 400,00 € depositada el
10/12/2021 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  RECICLADOS
AMBIENTALES DEL GUDALHORCE, 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  6.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.M-00085/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO
VIVIENDAS  UNIFAMILIARES   PAREADAS  Y  CUATRO  PISCINAS,  SITAS  EN  CALLE
RIGOBERTA MENXÚ PARCELAS 3-4-5 Y 6,  TN UR-TA-01(TARALPE I),  Nº 16. Vista  la
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de
los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00085/2022,
en el  que  consta informe técnico  realizado por la  Arquitecta  Municipal  Dª  Amada María  Vaquero  González  y el
Arquitecto Municipal  D.  Jorge Castro Marín,  fechado el  27 de julio  de  2022,  y  que a  continuación  se transcribe
textualmente:

“PROYECTO BÁSICO

EXPTE.  Nº  M-00085/2022

EDIFICACIÓN : 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y 4 PISCINAS

SITUACIÓN : CALLE RIGOBERTA MENCHU. PARCELAS 3-4-5-6– TN UR-TA-01  [TARALPE I] 16

PETICIONARIO : PROMOCIONES ABETLOS, S.L.

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 31/05/2022, con número de registro 2022-10675, para

construcción  de  CUATRO  VIVIENDAS  UNIFAMILIARES  PAREADAS  Y  CUATRO  PISCINAS,  SITAS  EN
CALLE  RIGOBERTA  MENCHU,  PARCELAS  3-4-5-6  –  TN  UR-TA-01  [TARALPE  I]  16 (REF.  CAT.
8782404UF5588S0001MT, 8782405UF5588S0001OT, 8782406UF5588S0001KT, 8782407UF5588S0001RT), de este
término municipal, según Proyecto Básico fechado en marzo de 2022, redactado por el  arquitecto D. BALTASAR
RÍOS CRUZ, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 708.115,96 €.

En fecha 11/07/2022 esta Oficina Técnica emite informe de subsanación de deficiencias, siendo aportada en
fecha  18/07/2022  con  n.º  de  registro  13731  la  documentación  reformada  correspondiente  al  Proyecto  Básico
anteriormente especificado y que ahora se informa.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante del pago correspondiente a la tasa de residuos.
- Impreso de estadística de la edificación.
- Certificado de colegiación.
- Autorización AESA (expte. E22-3157).

CONTENIDO DEL PROYECTO.- Se proyecta la construcción de cuatro viviendas unifamiliares pareadas sitas en las
parcelas anteriormente descritas.

Se proyecta una vivienda tipo con piscina y se repite en cada una de las cuatro parcelas referidas.

Las viviendas se desarrollan en dos plantas sobre rasante y otra bajo rasante, siendo de tipología unifamiliar
pareada.

Las superficies de las parcelas, de acuerdo con los datos del proyecto, son las siguientes:
Parcela 16.03: 255,48 m²
Parcela 16.04: 255,69 m²
Parcela 16.05: 255,01 m²Parcela 16.06: 255,35 m²

12-agosto-2022

7/33

C
S

V
: 

07
E

60
01

90
98

B
00

X
5B

7W
1Q

7Q
4R

2

CVE:
07E60019098B00X5B7W1Q7Q4R2

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  12/08/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  12/08/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  12/08/2022 17:20:08

DOCUMENTO: 20221640843

Fecha: 12/08/2022

Hora: 17:20



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

La relación de las superficies construidas proyectadas de la vivienda tipo según la memoria del proyecto, es la
siguiente:

SUPERFICIE CONSTRUIDA COMPUTABLE
Planta sótano: 76,28 m² 0,00 m²
Planta baja: 76,82 m² 76,82 m²
      Porche cubierto 100% 17,60 m² 17,60 m²
Planta primera 70,83 m² 70,83 m²
      Porche cubierto 100% 2,23 m² 2,23 m²
      Porche cubierto 100% 1,72 m² 1,72 m²

La superficie total construida de la vivienda tipo es de 245,48 m², de los cuales son computables a efectos de
edificabilidad 169,20 m²t.

Se proyecta además una piscina en cada una de las parcelas, con las siguientes superficies:

Parcela 16.03: 18,51 m²
Parcela 16.04: 22,38 m²
Parcela 16.05: 18,51 m²
Parcela 16.06: 19,58 m²

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

Las parcelas donde se emplazan las edificaciones y piscinas objeto de la licencia se encuentran clasificadas
como Suelo Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021 de
impulso  para  la  sostenibilidad  del  territorio  de  Andalucía)  y  calificadas  de  residencial,  siéndole  de  aplicación  la
ordenanza  de  vivienda unifamiliar  pareada  UAS-2,  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 de planeamiento UR.TA-01 “FINCA TARALPE”, Ie= 0’68 m²t/m²s y una ocupación máxima del 40%).

Analizado el proyecto presentado se informa 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 PROMOCIONES
ABETLOS,  S.L. para  construcción  de  CUATRO  VIVIENDAS  UNIFAMILIARES  PAREADAS  Y  CUATRO
PISCINAS, SITAS EN CALLE RIGOBERTA MENCHU, PARCELAS 3-4-5-6 – TN UR-TA-01 [TARALPE I] 16
(REF.  CAT.  8782404UF5588S0001MT,  8782405UF5588S0001OT,  8782406UF5588S0001KT,
8782407UF5588S0001RT), de este término municipal, según Proyecto Básico fechado en marzo de 2022, redactado
por el arquitecto D. BALTASAR RÍOS CRUZ, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras a
realizar de 708.115,96 €.

Las parcelas donde se emplazan las edificaciones y piscinas objeto de la licencia se encuentran clasificadas
como Suelo Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021 de
impulso  para  la  sostenibilidad  del  territorio  de  Andalucía)  y  calificadas  de  residencial,  siéndole  de  aplicación  la
ordenanza  de  vivienda unifamiliar  pareada  UAS-2,  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 de planeamiento UR.TA-01 “FINCA TARALPE”, Ie= 0’68 m²t/m²s y una ocupación máxima del 40%).

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  140.3  de  la  Ley  7/2021  de  1  de  diciembre,  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía, y de acuerdo con la documentación aportada en el proyecto presentado, las
coordenadas UTM de la superficie a ocupar por las edificaciones y piscinas es la siguiente:
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De la misma manera,  se informa que conforme a lo dispuesto en el   artículo 21 “Ejecución de obras de
edificación” de Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no podrán iniciarse
las  obras  de edificación  hasta  la  presentación  en  el  Ayuntamiento del  Proyecto  de ejecución  debidamente  visado,
acompañado de una declaración responsable de técnico competente sobre la concordancia entre el proyecto básico y el
de ejecución. La presentación de dicha documentación habilitará para el inicio de las obras objeto de la licencia, si no se
manifestasen modificaciones sobre el proyecto básico en la declaración de concordancia presentada. En caso contrario,
se procederá según el  apartado 3 de dicho artículo.  Esta autorización de inicio de obras en ningún caso amparará
modificaciones al proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente.

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

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

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

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

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de
Residuos  Urbanos,  se  debe  presentar  una  fianza,  para  responder  que  los  residuos  originados  han  sido  puestos  a
disposición de gestores autorizados, correspondiente a 8 unidades (4 viviendas y 4 piscinas), que se habrá de hacer
efectiva por el solicitante en cualquier de las formas previstas en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

Lo que se informa para los efectos oportunos.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.Fdo. Amada Vaquero González,Arquitecta Municipal.
Fdo. Jorge Castro Marín, Arquitecto Municipal.” 

Que visto el  informe jurídico realizado por el  asesor jurídico del  departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 3 de agosto de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00085/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por don Carlos
Barba Bonilla, con DNI ****671**, en representación de PROMOCIONES ABETLOS S.L., con CIF B16783094,  en
fecha 30/05/2022, así como la normativa aplicable al efecto.
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ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste
en la  construcción  de  cuatro  viviendas  unifamiliares  pareadas  y cuatro  piscinas,  sitas  en  calle  Rigoberta  Menchu,
parcelas 3-4-5-6 – TN URTA-01 [TARALPE I] 16 (REF. CAT. 8782404UF5588S0001MT, 8782405UF5588S0001OT,
8782406UF5588S0001KT, 8782407UF5588S0001RT).  

Segundo: Consta proyecto redactado por el arquitecto D. BALTASAR RIOS CRUZ, fechado en marzo de 2022.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 27/05/2022.

Igualmente ha sido aportado al expediente justificante de depósito de fianza de RCD, de fecha 07/06/2022.

Cuarto: Conforme a lo dispuesto en el artículo 140.3 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del  territorio de Andalucía,  y de acuerdo con la documentación aportada en el  proyecto presentado,
constan las coordenadas georreferenciadas de los vértices de la edificación.

Quinto: Consta resolución favorable de la Agencia Estatal  de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres
Aeronáuticas, expediente ES22-3157.

Sexto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 27/07/2022.

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.- Las parcelas donde se emplazan las edificaciones y piscinas objeto de la licencia se encuentran clasificadas
como Suelo Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021 de
impulso  para  la  sostenibilidad  del  territorio  de  Andalucía)  y  calificadas  de  residencial,  siéndole  de  aplicación  la
ordenanza  de  vivienda unifamiliar  pareada  UAS-2,  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 de planeamiento UR.TA-01 “FINCA TARALPE”, Ie= 0’68 m²t/m²s y una ocupación máxima del 40%).  

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

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

6º.- Es competente para la concesión o denegación de la licencia el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha competencia en la
Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.
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Propuesta: Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de obra de
referencia, en los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime
oportuno.

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

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

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

PUNTO  Nº  7.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.M-00095/2022,
RELATIVA A LA REALIZACIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA CAMBIAR DE USO A
VIVIENDA  (OCHO  VIVIENDAS),  UNOS  LOCALES  EXISTENTES,  SITOS  EN  PLANTA
BAJA  Y SÓTANO  DE UN  EDIFICIO  DE VIVIENDAS,  SITO  EN  CALLE  MAR  DE LAS
ANTILLAS S/N. Por unanimidad de los asistentes se dejó sobre la mesa, al objeto de ampliar su
estudio, en los términos del artículo 92.1, del ROF.”

PUNTO  Nº  8.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.M-00096/2022,
RELATIVA A LA APROBACIÓN DE MODIFICADO DE LA LICENCIA, SITA EN CALLE
FRAGATA Nº 32, URB. RETAMAR II. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00096/2022,
en el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el
28 de junio de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“MODIFICADO PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
Expte. n.º: M-00096/2022

EDIFICACIÓN:             VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN:                  C/ FRAGATA, 32, URBANIZACIÓN RETAMAR II
PETICIONARIO:          ANGELA NEBREDA RODRIGUEZ (DNI. ****7513*) Y

              JUAN MANUEL AGÜERA GONZÁLEZ (DNI. ****6431*)

INFORME

En relación con el expediente que nos ocupa, esta oficina técnica informa:
1º) Que la Junta de Gobierno Local en el punto n.º 3 de su sesión celebrada el 30/08/2019 autorizó la licencia de obras,
de expediente M-00015/2019, a Dª. ANGELA NEBREDA RODRIGUEZ (DNI. ****7513*) Y D. JUAN MANUEL
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AGÜERA GONZÁLEZ (DNI. ****6431*) para construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
sitas en la C/ FRAGATA, 32, URBANIZACIÓN RETAMAR II, de este término municipal, todo lo anterior en base al
informe técnico de fecha 11/07/2019 y al informe jurídico de fecha 12/07/2019, estando el proyecto Básico redactado
por los arquitectos ARQUISURLAURO, S.L.P, sociedad colegiada por el COA de Málaga con número de registro 575,
donde figuraba un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 190.000,00€.
2º) Que a fecha de 15 de mayo de 2020, la Junta de Gobierno Local en el punto n.º 7 de su sesión celebrada el 
15/05/2020 autorizó el inicio de dichas obras.
3º) Que a fecha de 16 de mayo de 2022 el Sr. Alcalde-Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, ordenó la paralización
de dichas obras, mediante Decreto número 2551 de 2022, en base al informe técnico redactado a fecha de 04/05/2022
por los arquitectos municipales Dª. Ángeles Alonso Núñez y D. Jorge Castro Marín, expediente D-024/2022.
4º) Que a fecha de 20/06/2022 y número de registro 12138, se ha presentado en este ayuntamiento un modificado de
proyecto básico, de fecha junio 2022, un modificado de la parte correspondiente al  proyecto ejecución,  redactados
ambos  por  los  arquitectos  ARQUISURLAURO,  S.L.P,  visado  este  último  por  el  COA  de  Málaga  a  fecha  de
13/06/2022.

CONTENIDO DEL PROYECTO MODIFICADO.-
1º) En el proyecto inicial se proyectaba la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en plantas sótano, baja y
primera, de superficie construida de 114,25m2 en planta sótano, 110,40m2 en planta baja y 84,83m2 en planta primera,
con un total de 309,48m2 construidos, de los cuales 195,23m2 son computables a efectos de edificabilidad.
La parcela tiene una superficie de 573,29m2, según datos de proyecto.

Se proyectaba también la construcción de una piscina de una lámina de agua de 32,00m2.

Se preveía un presupuesto de ejecución material de 190.000,00€.
2º) En el informe técnico redactado a fecha de 04/05/2022 por los arquitectos municipales Dª. Ángeles Alonso Núñez y
D. Jorge Castro Marín, en base al cual se dictó el Decreto de Paralización de las Obras, se informaba, en base a la visita
de inspección realizada,  que dichas obras se estaban construyendo a una cota superior a la prevista en el proyecto
presentado para la obtención de la Licencia de Obras y que dichas obras se encontraban en ejecución en su fase de
albañilería e instalaciones, habiendo sido ejecutado en su totalidad tanto la cimentación como la estructura.
3º) En el proyecto modificado presentado se definen y justifican las siguientes modificaciones:
- Se ha producido un incremento en la altura de 23 cm en el total de la edificación pasando la cubierta de la cota 105,59
a la cota 105,82, justificándose el cumplimiento de la normativa en relación a la medición de alturas en el plano BR-17.
Se justifica también que la altura solicitada en la solicitud de servidumbre aeronáutica fue de 8,50 m, muy superior al la
altura actual con el incremento de 23 cm.
- Se ha procedido igualmente a cambiar la posición de la piscina, desplazándose hacia la fachada principal, cumpliendo
la separación a linderos que prevé la normativa vigente. No se modifica su superficie.
- Y se plantea un pequeño aumento de la superficie construida con la generación de un pequeño recibidor bajo el porche
cubierto preexistente,  con lo que no se modifica el parámetro de ocupación y se produce un aumento de superficie
construida de 2,05 m2.
Por  lo  que  la  superficie  construida  total  pasa  a  ser  de  326,57m2 y  la  superficie  total  computables  a  efectos  de
edificabilidad pasa a ser de 311,53m2 construidos, de los cuales 197,28m2 son computables a efectos de edificabilidad.

El presupuesto de ejecución material no se modifica.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
La parcela donde se emplazan la vivienda y la piscina objetos de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano
Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-6.1, regulada por el art. 196 del Plan
General  de  Ordenación  Urbanística,  expediente  de  adaptación  parcial  a  la  L.O.U.A.  de  las  NN.SS.  del  término
municipal  (texto particularizado para el  Plan Parcial  de Retamar II,  con una edificabilidad de 0,40m2t/m2s y una
ocupación del 40%).
Analizando  el  proyecto  modificado  presentado  esta  Oficina  Técnica  informa  que  las  modificaciones  proyectadas
cumplen con los parámetros urbanísticos que le son de aplicación.
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CONCLUSIÓN.-
1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto modificado de básico y de ejecución presentado
por Dª. ANGELA NEBREDA RODRIGUEZ (DNI. ****7513*) para la construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA Y PISCINA sita en la C/ FRAGATA, 32, URBANIZACIÓN RETAMAR II, de este término municipal,
emplazada sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL 2690132UF6529S0001XP, clasificada como Suelo
Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-6.1, regulada por el
art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del
término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Retamar, con una edificabilidad de 0,40m2t/m2s y una
ocupación del 40%).

Las  obras  se  ajustarán  al  modificado  de  proyecto  básico,  de  fecha  junio  2022,  y  al  modificado  de  la  parte
correspondiente al proyecto ejecución, redactados ambos por los arquitectos ARQUISURLAURO, S.L.P, visado este
último por el COA de Málaga a fecha de 13/06/2022, no habiéndose modificado el presupuesto de ejecución material.
2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 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 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.

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

Que visto el  informe jurídico realizado por el  asesor jurídico del  departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 2 de agosto de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00096/2022

Se  emite  el  presente  informe,  visto  el  expediente  de  modificado  licencia  urbanística  de  referencia,  cuya
aprobación  ha  sido  solicitada  por  Dª.  Ángeles  Nebreda  Rodríguez,  con  fecha  20/06/2022,  así  como la  normativa
aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 30/08/2019, concedió licencia urbanística a Dª.
Ángela Nebreda Rodríguez y a D. Juan Manuel Agüera González, en expediente M-00015/2019, para construcción de
vivienda unifamiliar aislada y piscina, en Calle Fragata n.º 32, de la Urbanización Retamar II, en parcela con referencia
catastral 2690132UF6529S0001XP, según proyecto básico redactado por Arquisurlauro, S.L.P.

El día 20/06/2022, se ha presentado, para su aprobación, modificado de proyecto básico y modificado de la parte
correspondiente al proyecto de ejecución, redactado por Arquisurlauro, S.L.P., y visado por el COA de Málaga a fecha
de 13/06/2022, consistiendo las modificaciones en la siguientes:

- Se ha producido un incremento en la altura de 23 cm en el total de la edificación pasando  la cubierta de la cota
105,59 a la cota 105,82, justificándose el cumplimiento de la normativa en relación a la medición de alturas en el plano
BR-17. Se justifica también que la altura solicitada en la solicitud de servidumbre aeronáutica fue de 8,50 m, muy
superior al la altura actual con el incremento de 23 cm.

- Se ha procedido igualmente a cambiar la posición de la piscina,  desplazándose hacia la fachada principal,
cumpliendo la separación a linderos que prevé la normativa vigente. No se modifica su superficie.
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- Y se plantea un pequeño aumento de la superficie construida con la generación de un pequeño recibidor bajo el
porche  cubierto  preexistente,  con  lo  que  no  se  modifica  el  parámetro  de ocupación  y  se  produce  un aumento  de
superficie construida de 2,05 m2.

Segundo: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 20/06/2022.

Tercero: Consta  resolución  favorable  de  la  Agencia  Estatal  de  Seguridad  Aérea,  en  relación  con  las
servidumbres aeronáuticas, de fecha 18/02/2019, con referencia E19-0008.

Cuarto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 28/06/2022.

Quinto: Constan informe de georreferenciación,  como anexo a la  memoria del  proyecto  básico  reformado,
firmado por los arquitectos D. Rafael Bernal García, Dª. Bella Valiente Real, y D. Francisco José Mariscal Batanero,
con fecha julio de 2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

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

3º.- La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbano consolidado, con
la calificación de residencial (ordenanza N-6.1), 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 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 140.2 de la Ley 7/2021, salvo en el  supuesto de que la licencia solicitada sea
contraria a la normativa territorial o urbanística, en cuyo caso el silencio será negativo.

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

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

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
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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-00098/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA,
SITA EN CALLE MELOSA Nº 88. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00098/2022,
en el  que consta informe técnico realizado por la  Arquitecta Municipal  Dª.  Amada María Vaquero  González  y el
Arquitecto Municipal  D.  Jorge Castro Marín,  fechado el  25 de julio  de  2022,  y  que a  continuación  se transcribe
textualmente:

“PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  M-00098/2022

EDIFICACIÓN : CONSTRUCCIÓN DE PISCINA

SITUACIÓN : CALLE MELOSA, N.º 88.

PETICIONARIO : JOSÉ LUIS JIMÉNEZ CAÑETE

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 06/07/2022, con número de registro 2022-13055, para

construcción  de  PISCINA  SITA EN CALLE MELOSA,  N.º  88 (REF.  CAT.  9881108UF5598S0001QO),  de  este
término  municipal,  según  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  redactado  por  el  arquitecto  D.  DANIEL  ESPAÑA
MELÉNDEZ visado por el C.O.A.MA. con fecha 09/09/2021, en donde figura un presupuesto de ejecución material de
las obras a realizar de 21.588,54 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico y de Ejecución.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante del pago correspondiente a la tasa de residuos.
- Impreso de estadística de la edificación.
- Autorización AESA (expte. E22-2969).
- Certificado de intervención del director de Ejecución.
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CONTENIDO DEL PROYECTO.- 

Se proyecta la construcción de una piscina en el interior de una parcela con vivienda unifamiliar aislada, sita
en  C/  Melosa,  n.º  88.  Dicha  piscina  se  encuentra  desarrollada  dentro  del  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  para
ampliación de vivienda unifamiliar aislada con piscina, del que finalmente solo se llevará a cabo la construcción de la
piscina, según el escrito de solicitud presentado en fecha 06/07/2022.

La parcela, conforme a la información que figura en el proyecto, cuenta con una superficie de 767 m².

La piscina que se proyecta cuenta con una superficie de lámina de agua de 40,40 m².

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la piscina objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano
Consolidado  (suelo  urbano  conforme  a  la  disposición  transitoria  primera  de  la  Ley  7/2021  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía) y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza 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.

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

CONCLUSIÓN.-

1º.-  Por  todo  lo  anterior,  se  informa FAVORABLEMENTE el  proyecto  presentado  por  D.  JOSÉ LUIS
JIMÉNEZ CAÑETE con DNI ****6018* para construcción de PISCINA SITA EN CALLE MELOSA, N.º 88 (REF.
CAT. 9881108UF5598S0001QO),  según Proyecto Básico y de  Ejecución  redactado  por  el  arquitecto  D.  DANIEL
ESPAÑA MELÉNDEZ visado por el C.O.A.MA. con fecha 09/09/2021, en donde figura un presupuesto de ejecución
material de las obras a realizar de 21.588,54€, figurando como director de ejecución de las obras conforme al certificado
de intervención presentado D. DANIEL ESPAÑA MELÉNDEZ, Arquitecto Técnico.

La parcela donde se emplaza la piscina objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano
Consolidado  (suelo  urbano  conforme  a  la  disposición  transitoria  primera  de  la  Ley  7/2021  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía) y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza 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.

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 1 unidad (PISCINA),  que se habrá de hacer  efectiva por el
solicitante en cualquier de las formas previstas en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

5º.- Tal y como se detalla en la documentación técnica presentada, las coordenadas georreferenciadas de la
piscina proyectada son las siguientes:

En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.Fdo. Amada Vaquero González, Arquitecta Municipal.
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 5 de agosto de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00098/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por don José
Luís Jiménez Cañete, con DNI ****601**, con fecha 6/07/2022, así como la normativa aplicable al efecto.
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ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste
en la construcción de una piscina en Calle Melosa, n.º 88 (Ref. Cat. 9881108UF5598S0001QO).

Segundo: Consta Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  redactado  por  el  arquitecto  D.  DANIEL  ESPAÑA
MELÉNDEZ visado por el C.O.A.MA. con fecha 09/09/2021.  

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 06/07/2022.

Igualmente ha sido aportado al expediente justificante de depósito de fianza de RCD, de fecha 06/07/2022.

Cuarto: Conforme a lo dispuesto en el artículo 140.3 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del  territorio de Andalucía,  y de acuerdo con la documentación aportada en el  proyecto presentado,
constan las coordenadas georreferenciadas de los vértices de la edificación.

Quinto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 25/07/2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

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

3º.- La parcela donde se emplaza la piscina objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano
Consolidado  (suelo  urbano  conforme  a  la  disposición  transitoria  primera  de  la  Ley  7/2021  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía) y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza 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. .    

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  10.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA  SOBRE  EL  EXPT.  S-00012/2022,  RELATIVA  A  LA  SUSPENSIÓN  Y
REMISIÓN A  LA FISCALÍA  DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR  AMPLIACIÓN  DE
VIVIENDA  SIN  LICENCIA,  SITA  EN  CAMINO  DEL  COMENDADOR,  N.º.  8. Vista  la
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de
los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: S-00012/2022
Asunto: Suspensión de expediente y remisión a Fiscalía

I.- Vistos los antecedentes que obran en el expediente, así como el informe emitido por el asesor jurídico del
departamento,  D.  Manuel  González  Lamothe,  con  fecha  1  de agosto de  2022, que  a  continuación  se  transcribe
textualmente:

“INFORME

Expte. S-00012/2022.
Asunto: Suspensión de expediente y remisión a fiscalía.

El Secretario del expediente, vistas las actuaciones obrantes en el mismo, así como la normativa aplicable al
efecto, INFORMA QUE:

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La Oficina Técnica Municipal emitió informe con fecha 26/04/2022, del que resulta que:

1º.- Con fecha 06/04/2022 y nº de registro de entrada 6766, se ha presentado escrito de denuncia referente a
parcela sita en Camino del Comendador, n.º 8, debido a la presencia de cuatro viviendas y dos piscinas, en una
parcela de 1.700 m².

2º.- Por personal adscrito a este Departamento se realiza visita de inspección el pasado 20/04/2022, en la que
tras llamar a la puerta, no se permite acceder al interior de la parcela para realizar la inspección, solicitando por
parte de la persona que la abrió, se presentara orden o mandato judicial para ello. Es por ello, que se realizaron
fotografías desde el exterior.

Informe:
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1º.- La parcela objeto de denuncia, sita en Camino del Comendador, n.º 8 (Polígono 21 Parcela 204, La
Alquería)  consta  de una  superficie  catastral  de  1.519  m²,  con  uso  principal  agrario,  constando  las  siguiente
construcciones según catastro:

Vivienda de dos plantas de altura de 210 m² de superficie construida según catastro.
Vivienda, de una única planta de altura de 38 m².
Almacén, de una única planta de altura de 38 m².
Piscina, de 21 m² construidos.
Piscina, de 21 m² de superficie construida.

La superficie construida total existente en la parcela es de 328 m², datando su año de construcción de 1999.

2º.- Que en Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, celebrada el día 02 de marzo de 2018, se adoptó el
RECONOCIMIENTO A ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN DE TRES VIVIENDAS, DOS PISCINAS Y DOS
ASEOS EXTERIORES EN LA PARCELA 204 DEL POLÍGONO 21, CON REFERENCIA: A-00628/2017.

Dicho reconocimiento afecta a los siguientes inmuebles:

Vivienda 1: Superficie construida de 165,67 m².
Aseo Exterior 1: Superficie construida 7,7 m².
Piscina 1 (Lámina de agua): 19,20 m².

Vivienda 2: Superficie construida de 34,59 m².

Vivienda 3: Superficie construida de 38.44 m².
Aseo Exterior 2: Superficie construida 3,33 m².
Piscina 2 (Lámina de agua): 22,47 m².

Acompañándose en la documentación técnica planos y memorias donde se describe de forma detallada la
distribución y superficies útiles y construidas anteriormente descritas.

3º.- Que al  no permitir  el  acceso al  interior  de la  parcela durante la  inspección  realizada por personal
adscrito a este departamento, se analiza la evolución que ha sufrido la parcela y sus edificaciones a lo largo del
tiempo.

4º.- En base a las vistas aéreas, se constata que junto a la edificación identificada como Vivienda 1 en el
Expediente A:628/207, en 2018 se ha llevado a cabo la cubierta del porche existente en el Alzado Este de la misma.

De la mima manera, se aprecia en el año 2020 la existencia de una nueva ampliación el alzado suroeste.

La superficie  construida de  la  ampliación realizada sobre el  porche  existente,  asciende a una superficie
construida de 26,56 m²,  según consta en la documentación técnica obrante en el  expediente de reconocimiento a
asimilado a fuera de ordenación, datando de una antigüedad de 4 años (fecha de construcción 2018).

Mientras que la superficie construida estimada de la ampliación realizada hacia el oeste, asciende a 25 m²,
según medición realizada sobre vista aérea. Datando de una antigüedad de 2 años (fecha de construcción 2020).

5º.- Los presuntos responsables de su ejecución, como titulares registrales de las parcelas, son:
GLEASON SAMANTHA LOUISE con NIE: ***0307**
GLEASON DAVID WILLIAM con NIE: ***0310**

6º.- Comprobando los archivos municipales existentes en este departamento, por personal adscrito al mismo,
no consta la preceptiva licencia para realizar las obras denunciadas.
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7º.- Las  parcela  donde  se  han  realizado  estas  actuaciones,  se  encuentran  Clasificadas  como  Suelo  No
Urbanizable  de  Común  (SNU-NR)  de  acuerdo  con  los  planos  de  Clasificación  del  Plan  General  de  ordenación
Urbanística, adaptación parcial a la NN.SS. Del término municipal  (Suelo Rústico común conforme a lo dispuesto en
la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio
en Andalucía).

8º.- Que las ampliaciones se han realizado en un Asimilado a Fuera de Ordenación, siéndole de aplicación el
Art. 174 Efectos de la declaración de asimilado a fuera de ordenación, regulado en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre,
de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.

En el punto 7 de dicho artículo establece que:

7. En las edificaciones declaradas en situación de asimilado a fuera de ordenación podrán autorizarse, a
través de las correspondientes licencias,  los cambios de uso que sean compatibles con la ordenación territorial y
urbanística y las obras de conservación y reforma, incluidas las de consolidación que no impliquen un incremento de
la ocupación ni del  volumen edificado, salvo que ello resulte necesario para la ejecución de elementos auxiliares
exigidos por la normativa sectorial que resulte de aplicación.

En base  a  todo  lo  anteriormente  expuesto,  se  informa  que  las  mismas  no  cumplirían  con  la  normativa
urbanística que le es de aplicación, al implicar un incremento de ocupación y del volumen edificado,  POR LO QUE
LAS MISMAS NO SERÍAN LEGALIZABLES.

9º.- Por  todo  lo  anterior  procede la  apertura  de  los  correspondientes  expedientes  sancionador  y  de
restauración de la legalidad urbanística.

10º.- Valoración de las obras:

Para la valoración de las obras ejecutas se ha tomado como referencia los Valores medios estimativos de la
construcción, publicado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, en su epígrafe Vivienda Unifamiliar Aislada,
ascendiendo el mismo a 1.088 €/m2.

La valoración de las obras quedaría de la siguiente forma:

P.E.M. : (26,56 m² +25,00 m²) x 1.088 €/m2= 56.097,28 €

Segundo: Mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de 20/05/2022,  tuvo  lugar  la  apertura  de
expediente sancionador, por los actos consistentes en la   ampliación al oeste de la vivienda que asciende a 25 m², según  
medición realizada sobre vista aérea.  Datando de una antigüedad de 2 años (fecha de construcción 2020),  en la
vivienda sita en Camino del Comendador, N.º 8. (ref. cat. n.º: 29007A021002040000XH).

Dichos actos podrían ser constitutivos de infracción urbanística grave, tipificada en el artículo 161.3.a) y c)
de la Ley 7/2021.

Las  obras  realizadas  se han realizado  sin  la  correspondiente  licencia  municipal, y  no  cumplen  con  la
normativa urbanística de aplicación y por tanto serían no legalizables.

En el referido acuerdo se estableció que dichos actos podrían constituir una vulneración de lo establecido en
el artículo 137.1 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, y en el artículo 8 del
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de Marzo.
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Se estableció como presunto responsable a don D. GLEASON SAMANTHA LOUISE con NIE: ***0307** y
D. GLEASON DAVID WILLIAM con NIE: ***0310**, como titulares catastrales de la parcela., quienes podrían ser
declarados  responsables  en  virtud  de  los  artículos 166 de  la  Ley  7/2021. y  63  del  Reglamento  de  Disciplina
Urbanística de Andalucía.

Realizado intento de la notificación de la Resolución adoptada mediante Junta de Gobierno Local, de fecha
20/05/2022  por  el  que  se  aprueba  la  “PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. S-00012/2022, RELATIVA AL INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR
LA SUPUESTA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN CONSISTENTE EN LA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, SIN LA
PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL, ésta no se ha podido realizar.    

Tercero:  La  parcela  en  la  que  han  sido  ejecutadas  las  obras  que  se  enjuician  en  este  expediente  se
encuentran Clasificadas como Suelo No Urbanizable de Común (SNU-NR) de acuerdo con los planos de Clasificación
del Plan General de ordenación Urbanística, adaptación parcial a la NN.SS. Del término municipal  (Suelo Rústico
común conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso
para la sostenibilidad del territorio en Andalucía).

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

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

Cuarto: El artículo 319.2 del Código Penal recoge como delito la realización de edificaciones no autorizables
en suelo no urbanizable.

Las construcciones objeto del  presente  expediente son no legalizables,  según lo expuesto  en el  apartado
anterior, por ser contrarias al uso que corresponde al suelo en el que se ubican.

Quinto: El artículo 170 de la ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de
Andalucía establece  que  “cuando con ocasión  de  la  tramitación  de  los  procedimientos  sancionadores  aparezcan
indicios  de  delito  del  hecho  que  motivó  su  incoación,  el  órgano  competente  par  resolver  pondrá  los  hechos  en
conocimiento  del  Ministerio  Fiscal  o  de  la  Autoridad  Judicial,  suspendiendo  la  tramitación  del  procedimiento
sancionador hasta la notificación de la resolución del Ministerio Fiscal o del pronunciamiento firme de la autoridad
judicial”.

Por  lo  expuesto,  el  Secretario  del  expediente propone  que  se  acuerde  la  suspensión  del  procedimiento
sancionador en base al precepto citado, y se remita el expediente al Ministerio Fiscal, por si considera procedente el
inicio de actuaciones penales por los hechos que han motivado la apertura de este expediente.

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

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

Suspender  y  remitir  a  la  Fiscalía el  procedimiento  sancionador  incoado  a Dª.  SAMANTHA  LOUISE
GLEASON y a D. DAVID WILLIAM GLEASON en el sentido expuesto en el informe emitido por el asesor jurídico.

12-agosto-2022
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En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Concejal-Delegado de Disciplina Urbanística, Fdo.
Prudencio José Ruiz Rodríguez.”

PUNTO  Nº  11.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRAFICO, RELATIVA A DENEGACION DE COLOCACIÓN DE BANDAS
REDUCTORAS  DE  VELOCIDAD  EN  CALLE  ZARZUELA,  EXPTE.-00051/2022. Vista  la
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de
los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que presentado escrito en este Ayuntamiento, con fecha de 20 de junio de 2022 y con número de orden de
registro de entrada 12140, presentado por Doña L.M.P.P. con D.N.I.: ····4326·, exponiendo que desde que hubo las
lluvias de barro, la calle Zarzuela está sucias de barro, así mismo y debido a la gran velocidad que circulan los vehículos
por dicha calle solicita la colocación de badenes en la misma.

ANTECEDENTES DE HECHOS

Por medio de la presente, le doy traslado del siguiente informe del Oficial de Policía Local, C.P. 3867 que a
continuación trascribo a tenor literal, para la Junta de Gobierno Local, relativa a denegación de colocación de bandas
reductoras de velocidad en el la calle Zarzuela y proceder a la realización de controles de velocidad periódicos por
parte de la Policía Local con el cinemómetro móvil., expediente 00051/2022.

“Asunto: Solicitud de colocación de bandas reductoras de velocidad C/ Zarzuela.

Sr. Oficial Jefe:

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

Que en relación a la petición de L.M.P.P., con DNI ****4326*, de fecha 20/06/2022 y registro de entrada
202212140 (Nº  568 de  esta  Policía  Local),  solicitando la  colocación  de  bandas  reductoras  de  velocidad  en  la  C/
Zarzuela, 89 de esta localidad, el Oficial procedió a realizar la inspección ocular correspondiente, observándose que no
existen  centros  educativos,  centros  públicos  de  gran  concurrencia  de  personas,  así  como  existe  acerado  elevado
correctamente delimitado.

Que es una calle donde no existen registrados accidentes en base de daos policial que tengan como causa
inmediata el exceso de velocidad de los vehículos implicados.

Que, por tanto, en base a las razones expuestas ut supra y, en base al art. 15 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico y Circulación, se considera no procedente la instalación de resaltos reductores de velocidad.

Que no obstante, se procederá a realizar controles aleatorios de velocidad mediante radar por parte de esta
Policía Local en la zona.

No teniendo nada más que añadir, de lo que ponen en su conocimiento para los efectos que procedan.
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Alhaurín de la Torre, a 02 de agosto de 2022. El Oficial de Policía Local. C.P. 3867. Fdo,: C.P. 3841.”

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO: Denegar la colocación de bandas reductoras de velocidad en la calle Tomás Bretón con calle Zarzuela,
solicitado por Doña L.M.P.P. con D.N.I. ····4326·

SEGUNDO: Realizar controles periódicos en las calles Tomás Bretón con calle Zarzuela con el Cinemómetro móvil
(radar)

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

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

PUNTO  Nº  12.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA  Y  TRAFICO,  RELATIVA  A  DENEGACION  DE  LA  SUSTITUCIÓN  O
ELIMINACIÓN  DE  BANDAS  REDUCTORAS  DE  VELOCIDAD  EN  LA  AVDA.  PAU
CASALS, EXPTE.-00054/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que presentado escrito en este Ayuntamiento, con fecha de 23 de junio de 2022 y con número de orden de
registro de entrada 12441, presentado por Don F.P.G. con D.N.I.:  ····7879·,  exponiendo que debido al gran tráfico
rodado y a la  gran velocidad de los vehículos que circulan en la avenida Pau Casals y los 2 badenes de plástico
existentes en ambos pasos de peatones existentes a la altura deñ Conjunto Capellanía, provocando un ruido constante
por el paso de los coches.

Que por lo expuesto, solicita que se tomen las medidas necesarias, para reducir el ruido, bien sustituyendo por
otros o eliminación de dichos badenes de plásticos.

ANTECEDENTES DE HECHOS

Por medio de la presente, le doy traslado del siguiente informe del Oficial de Policía Local, C.P. 3867 que a
continuación  trascribo  a  tenor  literal,  para  la  Junta  de  Gobierno  Local,  relativa  a  denegación  de   eliminación  o
sustitución de bandas reductoras de velocidad, situados en la avenida Pau Casals., expediente 00054/2022.

“Asunto: Solicitud de eliminación de bandas reductoras de velocidad C/ Pau Casals.
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Sr. Oficial Jefe:

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

Que en relación a la  petición de F.P.G.,  con DNI ****7879*, de fecha  29/06/2022 y registro de entrada
202212441 (Nº 565 de esta Policía Local), solicitando la eliminación de bandas reductoras de velocidad en la C/ Pau
Casals de esta  localidad,  el  Oficial  procedió a realizar  la inspección ocular  correspondiente,  observándose  que los
resaltos colocados (dos en total), se encuentran en un tramo que antecede a un paso de peatones, justo a la altura del
I.E.S.  Capellanía,  por  donde  concurren  gran  cantidad  de  alumnos  en  los  horarios  de  entrada  y  salida  del  centro
educativo.

Que, así  mismo, el tramo se encuentra en pendiente descendiente.

Que realizada la inspección ocular los resaltos instalados se encuentran en buen estado de conservación y
correctamente fijados a la calzada.

Que, por tanto, en base a las razones expuestas ut supra y, en base al art. 15 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico y Circulación, se considera no procedente la eliminación de los resaltos reductores de velocidad.

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

Alhaurín de la Torre, a 02 de agosto de 2022. El Oficial de Policía Local. C .P. 3867. Fdo,: C.P. 3841.”

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO: Denegar la eliminación o sustitución de las bandas sonoras situadas en la avenida Pau Casals, solicitado
por Don. F.P.G. con DNI ····7879·.

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  13.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRAFICO, RELATIVA APROBACION DE SEÑALIZACIÓN DE PLAZA DE
ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LA CALLE
CANOVAS. EXPTE.-00003/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE
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Que presentado escrito en este Ayuntamiento, el día 8 de septiembre del 2021, con registro orden de entrada n.º
15258,   por  Don A.R.G..,  con  DNI  ····6502·,  solicitado  una  plaza  de  aparcamiento  para  personas  de  diversidad
funcional en la calle Cánovas del Castillo

Que adjunta la siguiente documentación:

 Tarjeta de aparcamiento para personas de diversidad funcional.

ANTECEDENTES DE HECHOS

Por medio de la presente, le doy traslado del siguiente informe del Oficial de Policía Local, C.P. 3867 que a
continuación trascribo a tenor literal, para la Junta de Gobierno Local, relativa aprobación de señalización de plaza de
estacionamiento para personas con diversidad funcional en la calle Cánovas del Castillo a la altura del número 30-32,
expediente 0003/2022.

 “Asunto: Señalización de plaza para usuarios con diversidad funcional.

Sr. Oficial Jefe:

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

Que en relación a la solicitud de A.R.G., con DNI ****6502*, de fecha 08/09/2021 y registro de entrada en
este Ayuntamiento n° 202115258 para la señalización de una plaza de estacionamiento para usuarios con diversidad
funcional en la C/ Cánovas del Castillo, 30 de esta localidad, el Oficial que suscribe realizó la inspección ocular de la
zona, resultando que no existe en la calle ninguna plaza de estacionamiento del mencionado tipo, estimando procedente
la señalización de una plaza, así como la señalización vertical con la señal y panel correspondientes (R308), todo ello a
la altura del número 30-32 de la calle para una mejor distribución entre los usuarios de la misma, concretamente donde
se ubica el vehículo blanco de la fotografía efectuada en la inspección ocular, la cual se adjunta.

Que cabe  reseñar  que la  señalización  de  la  plaza  no es  nominal,  por  lo  que habrá  de tener  en cuenta  el
interesado  que  podrán  estacionar  en  ella  todos  los  usuarios  que  dispongan  de  la  tarjeta  de  estacionamiento
reglamentaria.

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

Alhaurín de la Torre aa Torre, a 02 de agosto de 2022. El Oficial de Policía Local. Fdo.  C.P. 3867.”
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Que dicho todo lo expuesto anteriormente y desde esta Concejalía se dicta la presente propuesta de resolución
para que la Junta de Gobierno Local, por delegación del Sr. Alcalde mediante Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020,
se acuerde  en la siguiente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO: Aprobar  señalizar  una  plaza  de  estacionamiento  para  personas  con  diversidad  funcional,  en  la  calle
Cánovas del Castillo 30 -32, solicitado por Don A.R.G.., con DNI ····6502·

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 14.-PROPUESTA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEMANDANTES DE
VIVIENDA  PROTEGIDA.  EXPTE.  AGVI-00003/2022  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

PROPUESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

ANTECEDENTES DE HECHO

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

“ I N F O R M E  T É C N I C O  D E   C U M P L I M I E N T O  D E  R E Q U I S I T O S
REGISTRO DE DEMANDANTE DE VIVIENDAS PROTEGIDAS

D./Dña.  José Antonio León Godoy Funcionario  responsable  registro  de
demandantes de vivienda protegida

Nº Expediente Swal  
2022-RMVP-00160

REF.: Inscripción Registro de demandantes de vivienda  y 
aplicación del art. 16 de la ordenanza reguladora del registro de 
demandantes de viviendas protegidas.

PRIMERO: Con fecha 16 de mayo de 2022, Construcciones y Promociones ANGULO SÁNCHEZ,
S.A.,  presenta  por  registro  de  entrada  2020006610  solicitud  de  listado  de  demandantes  de
viviendas protegidas para la adjudicación de la vivienda:

TORREALQUERIA PARCELAS R-2
HOY CALLE JUAN LÓPEZ PINTO (ALHAURÍN DE LA TORRE) MÁLAGA, con 
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expediente de Calificación de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía nº 29-PO-Q-00-0018/08

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:        VIMA
N.º DORMITORIOS:                            2
N.º DE BAÑOS:                                   1
GARAJE:                                             1
TRASTERO:                                        1
PRECIO ALQUILER:                         430 €

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

“Artículo 16. Procedimiento de adjudicación.

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

2. En el plazo de 30 días hábiles desde dicha solicitud, el responsable del Registro remitirá
al titular de las viviendas protegidas una relación priorizada de demandantes por cada
cupo  que  cumplan  los  requisitos  legalmente  exigidos  para  acceder  a  la  promoción
determinada, seleccionados conforme a los artículos anteriores, todo ello según los datos
obrantes en el  Registro.  Dicha relación priorizada incluirá  un número de demandantes
suplentes igual al doble del de viviendas a adjudicar. Esta relación será notificada por el
Ayuntamiento a las personas seleccionadas y a la Consejería competente en materia de
vivienda a efectos de su publicación.

3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que la persona promotora haya
recibido  la  relación  de  personas  seleccionadas,  comunicará  esta  circunstancia  a  la
correspondiente  Delegación  Provincial  de  la  consejería  competente  en  materia  de
vivienda, a efectos de su publicación en su página web.

4. Si en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la fecha de la comunicación de la
persona promotora a la correspondiente Delegación Provincial,  el Registro no facilita la
relación solicitada, la promotora podrá adjudicar las viviendas siempre que las personas
adjudicatarias cumplan los requisitos establecidos para el acceso a las mismas y acrediten
su inscripción en un Registro, previa acreditación presentada al efecto por los posibles
adjudicatarios.”
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TERCERO: Transcurridos 30 día hábiles y ante la imposibilidad de emitir listado de demandantes 
por las causas expuestas en el punto segundo de este informe se insta a la promotora a que 
comunique esta circunstancia a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de vivienda.

CUARTO: Con  fecha   16  de  junio  de  2022  y  número  de  expediente
ES_A01002820_2022_EXP_0000PEG_2022_PEGVE120221441190  Construcciones  y
Promociones ANGULO SÁNCHEZ, S.A. informa a la Delegación de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía en Málaga de la no remisión de listado de demandantes por parte del Registro
de Alhaurín de la Torre.

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

SEXTO:  Con fecha 30 de junio de 2022 con registro de entrada 20220008571 , Construcciones y
Promociones ANGULO SÁNCHEZ, S.A., propone para la adjudicación de la meritada vivienda a
Dª  IRENE  LARA  GALINDO  Y  A  D.  SALVADOR  JIMENEZ  CAMPOS, con  DNI **0712**  Y
***8027** respectivamente,  siempre que cumplan con los requisitos establecidos para el acceso a
la misma y acredite su inscripción en el registro de demandantes de viviendas protegidas

SÉPTIMO: Realizada  Valoración Diagnóstica  de la  solicitud  de inscripción  de demandante  de
vivienda protegida presentada por Dª IRENE LARA GALINDO Y A D. SALVADOR JIMENEZ
CAMPOS, con  DNI **0712**  Y  ***8027** respectivamente,  en  el  Registro  General  del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), el día 30/06/2022, con Nº de Registro de Entrada:
202200012732 , en virtud a lo establecido en artículo 8 de las vigentes Ordenanzas reguladoras
del Registro de demandantes de Viviendas Protegidas en Alhaurín de la Torre aprobadas por el
Pleno del Ayuntamiento de fecha 16 de abril de 2021 al punto 14 y publicadas en el BOP 104 de 2
de junio de 2021 se informa que la solicitud presentada cumple con todos los requisitos para su
inscripción en el  registro de demandantes de vivienda protegidas,  careciendo el  solicitante de
otras  propiedades  a  su  nombre  y  reuniendo  los  requisitos  económicos  que  determinan  la
ordenanza  reguladora,  por  lo  que  se eleva  propuesta  para  la  inscripción  del  demandante  de
vivienda en los siguientes términos:

GRUPOS DE ACCESO:   UNIDADES FAMILIARES CON MENORES
TIPOLOGÍA:                     COMPRA / ALQUILER / ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA
N.º DE DORMITORIOS:   3

Por lo que se propone:

1. La inscripción en el  registro de demandante de viviendas protegidas de  Dª IRENE LARA
GALINDO Y  D. SALVADOR JIMENEZ CAMPOS
2.  Sea de  aplicación  el  art.  16  de la  ordenanza reguladora  del  registro de demandantes de
viviendas protegidas y que permita al promotor admitir la propuesta de adjudicatario siempre que
este se encuentre inscrito y reúna los requisitos de adjudicación
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3. Se traslade resolución de la inscripción al registro de demandantes de vivienda protegida de
Alhaurín de la Torre para que se emita el correspondiente informe y certificación posterior de este
hecho y la meritada vivienda pueda ser adjudicada.

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

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

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

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

PUNTO Nº 15.-  PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA
JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL,  EN  SESIÓN  DE  11  DE  JUNIO  DE  2021,  AL  PUNTO
NÚMERO 25 DEL ORDEN DEL DÍA, EXPTE. 2021 BODA-00011. Vista la propuesta que se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

PROPUESTA

“La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 11 de junio de 2021, al punto número
25 del  orden  del  día,  aprobó  propuesta  de  la  Alcaldía  relativa  a  la  aprobación  de  los  lugares
municipales,  fechas y horas para la celebración de matrimonios civiles durante el año 2022, de
acuerdo a lo informado por el Instructor de los expedientes de matrimonios civiles.

Advertido error  en el  acuerdo de la  meritada  sesión  de Junta de Gobierno Local,  en el
sentido de que no se trascribieron, correctamente, las fechas propuestas por el indicado Instructor,
procede su rectificación.

De acuerdo con lo anterior y en base al artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se solicita que la Junta
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de Gobierno Local adopte los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO.- Rectificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 11
de junio de 2021, al punto número 25 del orden del día, de forma que, en su parte resolutiva, donde
dice “...celebración de matrimonios civiles durante el  año 2021...” debe decir  “...celebración de
matrimonios civiles durante el año 2022...” y que el apartado 1, del punto primero, quede redactado
de la siguiente forma:

“1.- Templete ubicado en la Finca El Portón:

Marzo: días 12 y 26, a las 12:00, 13:00, 17:00 y 18:00 horas.
Abril: días 2 y 30, a las 12:00, 13:00, 17:00 y 18:00 horas.
Mayo: días 7 y 28, a las 12:00, 13:00, 17:00 y 18:00 horas.
Junio: día 4, a las 12:00, 13:00, 17:00 y 18:00 horas.

día 11, a las 12:00 y 13:00 horas.
Julio: días 9 y 23, a las 12:00 y 13:00 horas.
Agosto: días 6 y 13, a las 12:00 y 13:00 horas.
Septiembre: día 10, a las 12:00 y 13:00 horas.

día 24, a las 12:00, 13:00, 17:00 y 18:00 horas.
Octubre: días 8 y 22, a las 12:00, 13:00, 17:00 y 18:00 horas.”

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

PUNTO Nº 16.- ASUNTOS URGENTES. No hubo.

PARTE NO RESOLUTIVA

PUNTO Nº 17.- RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las 08:40, 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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