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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DÍA 02 DE DICIEMBRE  DE 2022

ASISTENTES:
Presidente/a: 
   VILLANOVA RUEDA JOAQUÍN 

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

Secretaria General:
   GÓMEZ SANZ MARÍA AUXILIADORA 

En  Alhaurín  de  la  Torre,  siendo  las  09:08  del  día  02  de  diciembre  de  2022,  previa
convocatoria, se reúnen en el despacho del Sr. Alcalde los señores reseñados al margen, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. Joaquín Villanova Rueda, con asistencia de la Secretaria General que
suscribe Dña. Mª. Auxiliadora Gómez Sanz, al objeto de celebrar sesión Ordinaria de la Junta de
Gobierno Local en Primera Convocatoria. Abierto el acto por la Presidencia, se pasó a debatir el
siguiente

ORDEN DEL DÍA

PUNTO Nº 1.-  APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022.. El Sr. Alcalde preguntó a los/las señores/as asistentes si
tenían  que  formular  alguna  observación  sobre  el  borrador  del  acta  de  la  sesión  indicada,  no
formulándose ninguna y quedando aprobada la misma.

PUNTO  Nº  2.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.N-00666/2022,
RELATIVA  A  LICENCIA  DE  PARCELACIÓN.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes y en virtud de la
delegación conferida mediante Decreto de Alcaldía  n.º 3273, de 15 de junio de 2020, 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.: N-00666/2022, 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 7 de noviembre de 2022, y que a continuación se transcribe
textualmente:

“LICENCIA DE PARCELACIÓN
RFCIA. N-00666/2022

TIPO DE LICENCIA: DIVISIÓN DE PARCELA

SITUACIÓN: C/ TOMILLAR, N.º 320. URB. CORTIJOS DEL SOL
                         (REF. CAT. 1780114UF6518S0001LS)
PETICIONARIO: LUIS DIEGO YAGUE KAKI

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha 29/08/2022 y número de registro 15834, para realizar la división de

la parcela sita en C/ TOMILLAR, N.º 320. URB. CORTIJOS DEL SOL (Ref. Cat. 1780114UF6518S0001LS) de este
término municipal, todo ello según el proyecto técnico realizado por el arquitecto D. Félix Álvarez de Toledo Rohe,
fechado en julio de 2022.

INFORME.-
Examinada la solicitud se informa que:

1º.- Se aporta documentación técnica redactada por el arquitecto D. Félix Álvarez de Toledo Rohe fechada en
julio de 2022, en donde figura la siguiente parcela matriz, con la siguiente referencia y superficie según planos que
acompañan a la documentación técnica:

C/ TOMILLAR, N.º 320. URB. CORTIJOS DEL SOL (Ref. Cat. 1780114UF6518S0001LS): 1.536,59 m².

En el interior de la parcela, existen una serie de edificaciones construidas sobre la parcela originaria del P.P.O.
Urb. Cortijos del Sol n.º 320, con licencia concedida por este Ayuntamiento el  27/01/1981.

Se pretende la división de la parcela, de manera que de ella, resultan dos nuevas parcelas con una superficie de:

Parcela A: 746,81 m², a la que quedarían adscritas las edificaciones existentes.
Parcela B: 789,78 m²

2º.- La parcela objeto de la licencia está clasificada como Suelo Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a
la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía) y
calificada  de  residencial,  siéndole  de  aplicación  la  ordenanza  de  vivienda  unifamiliar  aislada,  N6  en  su  grado 4,
regulada por el artículo 196 del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto
particularizado  para  el  Plan  Parcial  de  Cortijos  del  Sol,  con  una  edificabilidad  permitida  de  0,33  m²t/m²s  y  una
ocupación del 25%).

En el P.P.O. de Cortijos del Sol se establecen las siguientes condiciones de parcela mínima:

“21.4 División de parcelas

21.4.1 Las parcelas destinadas a viviendas “unifamiliares asiladas” no serán divisibles.
Se permitirá la división de parcelas en las destinadas a viviendas “unifamiliares agrupadas” y “uso público y

comercial”.

21.4.2 Para proceder a la división de parcelas, han de concurrir las siguientes circunstancias.
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1º) Que la porción mínima de terrenos producto de reparcelación sea edificable y tenga fachada a una calle y
una superficie no inferior a 2.000 ò 800 m².

2º) Que los propietarios de las parcelas colindantes y la comunidad de propietarios o en su caso la empresa
promotora de la Ordenación y Urbanización dé su autorización.”

Independientemente de lo anterior, se constata que las parcelas objeto de la presente licencia, si bien tienen una
superficie inferior a 800 m², se ha comprobado que las mismas ya figuraban en el P.P.O. Urb. Cortijos del Sol de fecha
22/12/1970 y cuentan con licencia municipal con esa superficie, por lo que las mismas cumplirían a efectos de parcela
mínima conforme a lo dispuesto en el artículo 87 del P.G.O.U. cuyo texto es:

“Art. 87.- Parcela

Es la unidad de propiedad catastral. Su dimensión habrá de ser superior a la que se marca como mínima en la
Normativa Particular para ser edificable. No obstante aquellas parcelas que se encuentren registradas, escrituradas o
que constasen como tales en información catastral o municipal con anterioridad a la aprobación definitiva de estas
Normas y no cumplan con la condición de parcela mínima, se considerarán edificables a los efectos previstos en la
Normativa Particular, pudiendo en este caso construirse los metros cuadrados de techo que le corresponderían a la
parcela mínima teórica.

Esta definición y concepto es únicamente aplicable a los Suelos Urbanos y Urbanizables.”

A vista de lo anterior y dada la antigüedad de las mismas, se informa que la división de parcela cumple con la
normativa urbanística que le es de aplicación.

CONCLUSIÓN.-

1º.-Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la licencia solicitada por  LUIS DIEGO YAGUE
KAKI, para realizar la división de la parcela sita en C/ TOMILLAR, N.º 320. URB. CORTIJOS DEL SOL (Ref. Cat.
1780114UF6518S0001LS) de este término municipal, en dos parcelas independientes denominadas PARCELA A y
PARCELA B con una superficie total de 746,81 m² y 789,78 m² respectivamente, todo ello según el proyecto técnico
realizado por el arquitecto D. Félix Álvarez de Toledo Rohe, fechado en julio de 2022.

2º.- Las parcelas resultantes de la división descritas en el párrafo anterior,  estarían clasificadas como Suelo
Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021 de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía) y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda
unifamiliar aislada, N6 en su grado 4, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las
NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Cortijos del Sol, con una edificabilidad
permitida de 0,33 m²t/m²s y una ocupación del 25%).

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

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

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

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

4º.- Tal y como se detalla en la documentación técnica presentada, las coordenadas georreferenciadas de las
parcelas resultantes son las siguientes:

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 18 de noviembre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: N-00666/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de parcelación de referencia, solicitada
por D. LUIS DIEGO YAGÜE KÄKI, con fecha 29/08/22, así como la normativa aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La licencia solicitada afecta a la parcela situada en Calle Tomillar n.º 320, de la Urbanización Cortijos
del Sol, con referencia catastral 1780114UF6518S0001LS, inscrita en el Registro de la propiedad n.º 11 de Málaga, al
número de finca registral 4.543/A.

El objeto de la licencia es la división de la finca matriz, con 1.536,59 m², en las siguientes parcelas:

Parcela A: 746,81 m²
Parcela B: 789,78 m².

Segundo: Consta justificante del pago de la tasa por actuaciones urbanísticas, de fecha 12/08/2022.
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Tercero: Consta proyecto de segregación firmado por el arquitecto D. Félix Álvarez de Toledo Rohe, con fecha
de julio de 2022.

Cuarto: Tanto en el proyecto técnico como en el informe de la Oficina Técnica Municipal, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 140.3 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, se
hacen constar las coordenadas georreferenciadas de la parcela que se segrega.

Quinto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 7/11/2002.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

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

3.- La parcela afectada por la segregación objeto de la licencia se encuentra situada en suelo urbano consolidado,
de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación a la L.O.U.A. de las NN.SS. del
Término Municipal, (ordenanza N-6.4), suelo urbano, de acuerdo con las clases de suelo que se contienen en la Ley
7/2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

PUNTO  Nº  3.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.M-00131/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NAVE
ALMACÉN AGRÍCOLA. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno
Local acordó, por unanimidad de los asistentes y en virtud de la delegación conferida mediante
Decreto de Alcaldía n.º 3273, de 15 de junio de 2020, 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-00131/2022,
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 18 de noviembre de 2022, y que a continuación se transcribe
textualmente:

“PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  M-00131/2022

EDIFICACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA

SITUACIÓN: POLÍGONO 20, PARCELA 291. LA ALQUERÍA.
  (REF. CAT. 29007A020002910000XS)

PETICIONARIO: SALVADOR GARCÍA GARCÍA

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 31/08/2022, con número de registro 2022-16031, para

construcción de NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA SITA EN POLÍGONO 20, PARCELA 291, LA ALQUERÍA (REF.
CAT.  29007A020002910000XS) de  este  término  municipal,  según  Proyecto  Técnico  redactado  por  el  Ingeniero
Técnico Agrícola D. JOSÉ GARCÍA CORTIJO, visado por el C.O.I.T.A.N.D. con fecha 31/08/2022 en donde figura un
presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 20.554,23 €.

Con fecha 07/10/2022, se emite por parte de esta Oficina Técnica informe de subsanación de deficiencias,
aportándose por parte del interesado con fecha 11/11/2022 y n.º de registro de entrada 21541 y con fecha 17/11/2022 y
n.º de registro 21908 nueva documentación realizada por el mismo técnico, con el objeto de continuar con la tramitación
del expediente.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Técnico visado.
- Estudio Básico de Seguridad y Salud.
- Pago de tasa urbanística.
- Pago de fianza de residuos.
- Autorización AESA (expte. N22-0455).

02-diciembre-2022

6/32

C
S

V
: 

07
E

60
01

A
A

A
C

E
00

C
0U

8B
2T

5V
7T

8

CVE:
07E6001AAACE00C0U8B2T5V7T8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  02/12/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  02/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  02/12/2022 11:45:07

DOCUMENTO: 20221747662

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:45



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

- Certificado de intervención del director de Ejecución.

CONTENIDO DEL PROYECTO.- 

Se proyecta la construcción de una nave almacén agrícola en el interior de una parcela sita en polígono 20,
parcela 291 de La Alquería.

La parcela, conforme a la información que figura en el proyecto, cuenta con una superficie de 4.201 m².
La nave que se proyecta es diáfana, de planta rectangular, con unas dimensiones de 7,15 X 10,15 m y cubierta

a dos aguas; tiene una altura de 4,72 m a cumbrera y 3,00 m a alero. La superficie construida total de la nave es de
75,00 m².

Dicha  construcción  se  emplaza  a  menos  de  15m de  los  linderos  privados  de  la  parcela,  presentando  el
correspondiente acuerdo entre colindantes para ello.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la nave almacén agrícola objeto de la licencia se encuentra clasificada como
Suelo  No  Urbanizable  de  carácter  Natural  o  Rural-  Suelo  No  Urbanizable  Común  (suelo  rústico  conforme  a  la
disposición transitoria primera de la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía) siéndole
de aplicación los Capítulos 1 y 2 del Título X 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 la parcela objeto de la presente licencia, si bien tiene una
superficie inferior a la parcela mínima edificable establecida en el artículo 253.1 del P.G.O.U., se comprueba que se ha
acreditado el cumplimiento de las excepcionalidades previstas en este artículo para el caso de parcelas inferiores a la
parcela mínima, concretamente se constata que la parcela figura registrada notarialmente en el Registro de la Propiedad
con fecha 5 de junio de 1982.

A vista de lo anterior, se informa que el proyecto presentado cumple con la normativa urbanística que le es de
aplicación.

CONCLUSIÓN.-

1º.-  Por todo lo anterior,  se informa FAVORABLEMENTE el  proyecto presentado  por D. SALVADOR
GARCÍA GARCÍA con DNI ****7899* para construcción de NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA SITA EN POLÍGONO
20,  PARCELA  291,  LA  ALQUERÍA (REF.  CAT.  29007A020002910000XS) de  este  término  municipal,  según
Proyecto  Técnico  redactado  por  el  Ingeniero  Técnico  Agrícola  D.  JOSÉ  GARCÍA  CORTIJO,  visado  por  el
C.O.I.T.A.N.D. con fecha 31/08/2022 en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de
20.554,23 €, figurando como dirección facultativa conforme a los certificados de intervención presentados D. JOSÉ
GARCÍA CORTIJO, Ingeniero Técnico Agrícola.

La parcela donde se emplaza la nave almacén agrícola objeto de la licencia se encuentra clasificada como
Suelo  No  Urbanizable  de  carácter  Natural  o  Rural-  Suelo  No  Urbanizable  Común  (suelo  rústico  conforme  a  la
disposición transitoria primera de la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía) siéndole
de aplicación los Capítulos 1 y 2 del Título X del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término
municipal.

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  140.3  de  la  Ley  7/2021  de  1  de  diciembre,  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía, y de acuerdo con la documentación aportada en el proyecto presentado, las
coordenadas UTM de la superficie a ocupar por la edificación son las siguientes:
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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 certificado de intervención del Coordinador de
Seguridad y Salud.

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de
Residuos  Urbanos,  se  debe  presentar  una  fianza,  para  responder  que  los  residuos  originados  han  sido  puestos  a
disposición  de  gestores  autorizados,  correspondiente  a  1  unidad  (NAVE),  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 22 de noviembre de 2022,  y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00131/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D. José
García Cortijo, en representación acreditada de D. SALVADOR GARCÍA GARCÍA, en fecha 31/08/2022, así como la
normativa aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste
en la construcción de nave almacén agrícola, en la parcela 291 del polígono 20, en la Alquería, en la parcela catastral
29007A020002910000XS, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 11 de Málaga, al número de finca registral 3771.
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Segundo: Consta proyecto básico redactado por el ingeniero técnico agrícola, D. José García Cortijo, con fecha
de visado de 31/08/2022.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 5/09/2022.

Igualmente ha sido aportado al expediente justificante de depósito de fianza de RCD, de fecha 5/09/2022.

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  en  el  informe  de  la  Oficina  Técnica  Municipal las  coordenadas  georreferenciadas  de  los  vértices  de  la
edificación.

Quinto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 18/11/2022.

Sexto: Consta resolución favorable  de la  Agencia  Estatal  de Seguridad Aérea  en  materia  de  Servidumbres
Aeronáuticas, con referencia N22-0455, de fecha 19/09/2022.

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 Suelo No Urbanizable
de  carácter  Natural  o  Rural  (SNU-NR),  según  lo  dispuesto  en  los  planos  de  clasificación  del  Plan  General  de
Ordenación Urbanística, expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre; clasificado como
suelo rústico común, conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de
Andalucía.

Las actuaciones para las que se solicita licencia están comprendidas entre las actuaciones ordinarias autorizables
en virtud del artículo 21.2 de la Ley 7/2021.

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

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

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

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

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

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

PUNTO  Nº  4.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.A-00993/2022,
RELATIVA  AL  DESISTIMIENTO  DE  LA  LICENCIA  DE  OBRA  SOLICITADA  EN  EL
EXPTE.M-00077/2020. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno
Local acordó, por unanimidad de los asistentes y en virtud de la delegación conferida mediante
Decreto de Alcaldía n.º 3273, de 15 de junio de 2020, 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-00993/2022, en
el  que  consta  informe jurídico  realizado  por  el  Asesor  Jurídico  D.  Manuel  González  Lamothe,  fechado  el  18  de
noviembre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME

Expediente: A-00993/22 (M-00077/20)
Asunto: Desistimiento de licencia.

En relación con el escrito presentado por D. ANTONIO CEA LÓPEZ, con fecha 8/11/2022, en el que desiste de
la licencia de obra solicitada en el expediente M-00077/20, el suscribiente informa que:

Primero: El  día 30/07/2020 fue  solicitada  licencia  de obra,  por D.  Francisco  Javier  Gambero  Robles,  en
representación de D. ANTONIO CEA LÓPEZ, para la construcción de almacén de aperos, en parcela 281 del polígono
20, dando lugar a la incoación de expediente M-00077/20.

Consta  en  el  expediente  informe  de  la  Oficina  Técnica  Municipal  de  fecha  10/06/2021,  proponiendo  la
subsanación de determinados aspectos,  lo que se requirió al interesado mediante Providencia del  Alcalde de fecha
15/06/2022. No constan en el expediente emitidos informe técnico adicional, ni informe jurídico, ni consta concedida la
licencia.

Segundo: Obra en el  expediente informe de la Patrulla Verde,  de fecha 15/11/2022, según el  cual,  no hay
indicios de obra en el día de la fecha.

Tercero: El desistimiento que se manifiesta por D. Antonio Cea López, regulado en el artículo 94 de la Ley
39/2015, implica un apartamiento del procedimiento concreto que se tramita, sin que ello impida la iniciación de otro
nuevo en su caso.
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Por lo expuesto, el suscribiente propone a la Junta de Gobierno Local que se acepte el desistimiento por parte de
D. Antonio Cea López en el expediente de referencia. 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, que se acepte el desistimiento por parte de D.
Antonio Cea López en el expediente 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  5.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.  R-00032/2022,
RELATIVA  A  LA  RESOLUCIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE  RESTABLECIMIENTO  DE  LA
LEGALIDAD URBANÍSTICA ORDENANDO LA REPOSICIÓN AL ESTADO PRIMITIVO.
Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes y en virtud de la delegación conferida mediante Decreto de Alcaldía
n.º 3273, de 15 de junio de 2020, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: R-00032/2022
Asunto: Resolución de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística.

I.- Vistos los antecedentes que obran en el expediente, así como el informe emitido por el asesor jurídico del
departamento, D. Manuel González Lamothe, con fecha 22 de noviembre de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME   JURÍDICO  

EXPTE. Nº: R-00032/2022
ASUNTO: R  esolución expediente restablecimiento legalidad urbanística  .  

Se emite el presente informe, vistas las actuaciones obrantes en el expediente de referencia, que se sigue contra
la entidad NOAPLEX, SOCIEDAD LIMITADA CON CIF ****9305*, y habiéndose observado en la tramitación del
mismo los requisitos exigidos legalmente por la Leyes 39/15 y 40/15, y normativa aplicable al efecto:

Primero: La Oficina Técnica Municipal emitió informe con fecha 14/09/2022, del que resulta que:

1º.- Con fecha 13/07/2022 y n.º de registro de entrada 13467 se recibe en este Ayuntamiento escrito de denuncia
por el cierre de un camino público, donde se cita textualmente:

“Que el Club Hípico El Roble ha cerrado el final de la calle Paraíso para su beneficio y ha metido caballos,
habiendo malos olores...”

2º.- Posteriormente,  el  27/07/2022,  se  realiza  visita  de  inspección  para  comprobar  “in  situ”  los  hechos
denunciados. Se realiza reportaje fotográfico.

INFORME.-
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1º.- Tal y como se pudo comprobar en la visita realizada y se observa en las fotografías adjuntas, las obras se
encuentran finalizadas y en uso, consistiendo las mismas en la instalación de dos vallas con portones en el tramo final
del Camino 9008 del Polígono 5 (Calle Paraíso) para hacer uso propio, de forma que se impide transitarlo en su
totalidad.

2º.- Analizando las fotografías aéreas de Google Earth Pro, dichas obras son de reciente construcción, siendo
su ejecución posterior a junio de 2021 (1 año de antigüedad). Se adjunta ortofoto.

3º.- Una vez consultados los archivos municipales de este  Departamento, resulta que dichas obras se han
realizado sin la preceptiva licencia urbanística.

4º.- El presunto responsable según datos catastrales, es:

NOAPLEX, SOCIEDAD LIMITADA CON NIF ****9305*

5º.- Comprobados los archivos municipales  existentes  en este  Ayuntamiento,  resulta  que dicho camino se
encuentra registrado en el Inventario Municipal como Camino 9008 del polígono 5, estando calificado como “Bienes
de dominio público. Uso público” y correspondiendo por tanto su titularidad al Municipio de Alhaurín de la Torre.

6º.- Valoración de las obras.

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

Dentro  de  dichos  módulos,  se  ha  aplicado  el  relativo  a  “Vallas  y  cercas”,  incluido  en  el  epígrafe
“Cerramiento y acondicionamiento de parcelas”, establecido en 35,00 €/m2  por ser el que mejor se ajusta a la obra
ejecutada.

Para el cálculo de la superficie, se han tomado medidas a través de Google Earth, resultando tener el camino
una anchura aproximada de 7 m. Suponiendo una altura del vallado de 2,00 m, resulta una superficie final de 14,00 m².

De esta forma, la valoración quedaría como sigue:

Superficie aproximada: 14,00 m² x 2 = 28,00 m²
Valor del m²: 35,00 €/m2

Valoración: 28,00 m² x 35,00 € = 980,00 €

Segundo: Mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de 30/09/2022,  tuvo  lugar  la  apertura  de
expediente de  restablecimiento  de  la  legalidad  urbanística, por  la  supuesta  comisión  de  infracción  urbanística
consistente en la instalación de dos vallas con portones en el tramo final del Camino 9008 del Polígono 5 para hacer
uso  propio,  de  forma  que  se  impide  transitarlo  en  su  totalidad,  en  C/  Paraíso.  Santa  Amalia.(Ref.  Cat.  n.º:
29007A005001070000XR).

Dichas  obras NO  SON  LEGALIZABLES, resultando que  dicho  camino  se  encuentra  registrado  en  el
Inventario Municipal como Camino 9008 del polígono 5, estando calificado como “Bienes de dominio público. Uso
público” y correspondiendo por tanto su titularidad al Municipio de Alhaurín de la Torre.

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

02-diciembre-2022

12/32

C
S

V
: 

07
E

60
01

A
A

A
C

E
00

C
0U

8B
2T

5V
7T

8

CVE:
07E6001AAACE00C0U8B2T5V7T8

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  02/12/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  02/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  02/12/2022 11:45:07

DOCUMENTO: 20221747662

Fecha: 02/12/2022

Hora: 11:45



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

De dichos actos se estableció como presunto responsable a la entidad NOAPLEX, SOCIEDAD LIMITADA
CON NIF ****9305*, como titular catastral y registral de la parcela.

Tercero: Remitida  notificación  del  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  de  30/092022  y  puesta  a
disposición de la misma en la DEHÚ a la entidad Noaplex SL, fue recepcionada mediante la aceptación de ésta el
30/09/2022.   

Cuarto: Frente al acuerdo de inicio del expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística no se han
presentado alegaciones.

Quinto: Con fecha 31/10/2022, fue dictada Providencia por el Concejal Delegado, de conformidad con el
artículo 82 de la Ley 39/2015, antes de dictar propuesta de resolución, poniendo de manifiesto a los interesados la
relación de documentos obrantes  en el  expediente a fin de que pudiesen obtener las copias de los que estimasen
convenientes.

Remitida notificación el  día 08/11/2022, de la precitada providencia,  de 31/10/2022 ha sido expirada por
caducidad, al superarse el plazo establecido para la comparecencia, a fecha de 19/11/2022.  

Sexto: De  las  actuaciones  practicadas  ha  quedado  acreditada  la  comisión  de  los  actos  de  infracción
consistente en la instalación de dos vallas con portones en el tramo final del Camino 9008 del Polígono 5 para hacer
uso  propio,  de  forma  que  se  impide  transitarlo  en  su  totalidad,  en  C/  Paraíso.  Santa  Amalia.(Ref.  Cat.  n.º:
29007A005001070000XR).

De dichos actos constitutivos de infracción urbanística grave,  tipificada en el  artículo 161.3.a) de la Ley
7/2021, resulta ser responsable NOAPLEX, SOCIEDAD LIMITADA CON NIF ****9305*, como titular catastral y
registral de la parcela en el que las obras se han ejecutado.

Dichas  obras NO  SON  LEGALIZABLES, resultando que  dicho  camino  se  encuentra  registrado  en  el
Inventario Municipal como Camino 9008 del polígono 5, estando calificado como “Bienes de dominio público. Uso
público” y correspondiendo por tanto su titularidad al Municipio de Alhaurín de la Torre.

Dispone el artículo 151 de la  Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de
Andalucía:

1.  Ante  actuaciones  realizadas  sin  licencia  o título habilitante  exigido  por esta  ley  o contraviniendo sus
términos, la Administración acordará su legalización o impondrá las medidas necesarias para adecuar la realidad a la
ordenación territorial y urbanística, según resulten o no conformes con ella. Reglamentariamente se desarrollarán los
supuestos y condiciones en los que, con carácter excepcional y en aplicación del principio de proporcionalidad, quepa
la legalización, aun existiendo elementos de disconformidad no sustanciales con la ordenación aplicable, cuando las
medidas necesarias para la adecuación de la realidad a la ordenación territorial y urbanística resulten imposibles o
sean de muy difícil ejecución.

2.  La legalización de las  actuaciones se llevará a cabo mediante la obtención del  correspondiente título
habilitante para su ejecución o mediante su adecuación al mismo y, en todo caso, requerirá la previa obtención de las
autorizaciones e informes administrativos que resulten necesarios conforme a las leyes sectoriales que resulten de
aplicación.

3. Las medidas para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística consistirán en la prohibición
de iniciar o de continuar la actuación en curso, cese de suministros, desmantelamiento de servicios, infraestructuras o
instalaciones análogas, demolición total o parcial, desmonte, reconstrucción, reagrupación de parcelas y cuantas sean
necesarias en función del contenido y el alcance de la ilegalidad. Reglamentariamente se concretarán estas medidas.
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La resolución del procedimiento de restablecimiento de la legalidad podrá incluir las medidas precisas para garantizar
su ejecución, y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran
adoptado.

(…….)

A su vez, dispone el artículo 152 de la Ley 7/2021:

5.  Cuando  de  la  tramitación  del  procedimiento  resulte  la  total  imposibilidad  de  legalización  de  las
actuaciones, la resolución que se adopte dispondrá las medidas pertinentes para adecuar la realidad a la ordenación
territorial y urbanística prevista en el artículo anterior y establecerá los plazos en que dichas medidas deben ejecutarse
por las personas interesadas. (…..)

6. (…..) Si del procedimiento de legalización se concluye que las obras no son compatibles con la ordenación
aplicable, se continuará el procedimiento de restablecimiento, ordenando las medidas para adecuar la realidad a la
ordenación territorial y urbanística.

El artículo 154 de la  Ley 7/2021, de 1 de diciembre,  de impulso para la  sostenibilidad del  territorio de
Andalucía, preceptúa:

1. En caso de incumplimiento de las medidas provisionales o definitivas, la Administración procederá a la
ejecución forzosa, de acuerdo con la normativa de procedimiento administrativo común, por los medios allí previstos, y
con  los  apartados  siguientes,  incluidas  las  multas  coercitivas,  cuyo  importe  deberá  ser  destinado a  la  actividad
inspectora.

2. En caso de desobediencia a la orden de paralización de las actuaciones en curso o de cualquier otra
medida  provisional  adoptada,  se  llevarán  nuevamente  a  efecto,  de  forma  inmediata,  por  la  Administración  y  se
procederá a la imposición, mientras persista el incumplimiento, de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos
de diez días o cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas, con un máximo de cinco
mil euros y, en todo caso, y como mínimo, de seiscientos euros.

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

(…..)

Séptimo: Por  lo  expuesto,  se  propone  dictar  resolución  en  el  procedimiento  de  referencia,  para  el
restablecimiento de la legalidad urbanística, ordenando a la entidad NOAPLEX, SOCIEDAD LIMITADA CON NIF
****9305*, que proceda, en el plazo de un mes, a la reposición al estado originario de la realidad física alterada,
mediante  la  retirada de  las dos  vallas  con  portones  en  el  tramo final  del  Camino 9008 del  Polígono 5, con  la
advertencia de que el incumplimiento de dicha orden podrá dar lugar, mientras dure, a la imposición de  hasta doce
multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes. Su importe, en cada ocasión, será del diez por ciento del
valor de las obras de reposición, con un máximo de diez mil euros y, en todo caso y como mínimo, mil euros , o a la
ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento a costa de los interesados.

Octavo: Corresponde al Alcalde la competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores,
según lo establecido en el artículo 195 de la Ley 7/2002, y en el artículo 65 del Decreto 60/2010, quien tiene delegada
dicha competencia en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de Alcaldía nº 3273, de 15 de junio de 2020.
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PROPUESTA: Por lo expuesto se propone a la Junta de Gobierno Local que sea dictada resolución del
expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística en el sentido expuesto.

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

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

Dictar  resolución  en  el  procedimiento  para  el  restablecimiento  de  la  legalidad  urbanística  en  el  sentido
expuesto en el informe emitido por el asesor jurídico, ordenando a NOAPLEX, SOCIEDAD LIMITADA que proceda
en el plazo de un mes a la reposición al estado originario de la realidad física alterada,  mediante la retirada de las dos
vallas con portones en el tramo final del Camino 9008 del Polígono 5, con la advertencia de que el incumplimiento de
dicha orden podrá dar lugar,  mientras dure,  a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad
mínima de un mes. Su importe, en cada ocasión, será del diez por ciento del valor de las obras de reposición, con un
máximo de diez mil  euros  y,  en todo caso y como mínimo, mil  euros,  o  a  la ejecución  subsidiaria  por parte  del
Ayuntamiento a costa de los interesados.

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

PUNTO  Nº  6.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE-PRESIDENTE  SOBRE  EL  EXPTE.  S-
0012/2021,  RELATIVA  A  LA  RESOLUCIÓN  DE  EXPEDIENTE  SANCIONADOR,
ARCHIVANDO  EL  MISMO  SIN  IMPOSICIÓN  DE  SANCIÓN.  Vista  la  propuesta  que  se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes y en
virtud de la delegación conferida mediante Decreto de Alcaldía n.º 3273, de 15 de junio de 2020,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: S-00012/2021
Asunto: Resolución de procedimiento sancionador

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 22 de noviembre de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME

Expte. S-00012/21
Asunto: Resolución procedimiento sancionador.

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

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La Oficina Técnica Municipal emitió informe con fecha 22/10/2021, del que resulta que:
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1º.- Se ha tenido conocimiento, por parte de esta Oficina Técnica, de la existencia de un trastero adaptado a
vivienda en C/ La Gomera, Trastero 13, Planta Sótano, Conjunto Esmeralda, Barriada “EL Peñón”, de este término
municipal.

2º.- Las obras consisten en la adaptación a vivienda de trastero en planta sótano de un edificio plurifamiliar.

La superficie construida del trastero adaptado, conforme figura en los datos catastrales de los inmuebles, es
de 44 m2.

3º.- Las obras denunciadas se encuentran finalizadas.

4º.- El presunto responsable, según titular catastral, es:

 RUIZ PALMA, FERNANDO con DNI: ***5916**

5º.- Comprobado los archivos municipales existentes en este departamento, por personal adscrito al mismo,
resulta que las obras se han realizado sin la preceptiva licencia municipal.

6º.- Analizadas las obras realizadas con respecto a la normativa urbanística de aplicación, se informa que las
mismas NO CUMPLEN con la normativa urbanística de aplicación, al incumplir el artículo 108 del P.G.O.U. referente
a la planta sótano, ya que se prohíbe la utilización del sótano para uso de alojamiento.

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

8º.- La valoración de las obras se estima en 16.390'00 €.

Segundo: Mediante  acuerdo  de  la  Junta  de   Gobierno  Local  de 23/12/2021,  tuvo  lugar  la  apertura  de
expediente sancionador, por la supuesta infracción consistente en la adaptación a vivienda del trastero 13 en planta
sótano,  del  edificio  situado  en  Calle  Gomera,  Conjunto  Esmeralda,  con  referencia  catastral
2812301UF6621D0013GB, incumpliendo el artículo 108 del P.G.O.U. referente a la planta sótano, ya que se prohíbe
la utilización del sótano para uso de alojamiento.

Dichos actos podrían constituir una vulneración de lo establecido en el artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en el artículo 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de
Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de Marzo.

La referida actuación podría ser constitutiva de infracción calificada como grave en el artículo 207.3 de la
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Se fijó inicialmente la sanción de multa por importe de 12.292,50 € en aplicación de los artículos 203 a 206 de
la citada Ley 7/2022, y los artículos 73 a 77 del Reglamento de Disciplina Urbanística, en virtud de los cuales, al no
apreciarse la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, procede establecer inicialmente la sanción en su
grado medio del 75% del valor de la obra.

Habiéndose intentado la notificación del acuerdo de inicio de expediente sancionador en el  domicilio del
interesado, en dos días y horas diferentes, sin haber podido practicarse ésta, en aplicación del artículo 44 de la Ley
39/2015, se procedió a su publicación en el BOE de 04/03/2022.

Según manifiesta el interesado, ha tenido conocimiento del procedimiento el 28/08/2022.
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Tercero: El día 30/08/2022, D. Fernando Ruiz Palma, presentó alegaciones contra el acuerdo de incoación
del expediente sancionador, cuya argumentación se resume en los siguientes puntos:

- El trastero cuenta con cuarto de baño incorporado tal y cómo figura en las escrituras iniciales de compra
por el Notario y registro de la Propiedad.

- Nunca se hicieron obras en el trastero y se encuentran en el mismo estado en que se compró el 31 de mayo
de 2021.

- El trastero no tiene cocina, sólo un fregadero y estaba ya instalado cuando compró el trastero el 31 de mayo
de 20221.

- Nunca ha vivido en el trastero ni temporal ni permanentemente.
- Ha vivido cinco años en Londres, hasta abril de 2021. En esa regresó a España y vivió durante unos meses

en calle Isidoro Corregidor n.º 12, Málaga, hasta agosto de 2021, cuando le ofrecieron trabajo en Alemania y donde
actualmente reside.

Cuarto: Por la  Oficina  Técnica  Municipal,  ha sido emitido  informe con fecha 25/09/2022,  en  el  que  se
pronuncia sobre las alegaciones presentadas, motivando la procedencia de estimación de las alegaciones formuladas.

Quinto: Por el órgano instructor fue dictada propuesta de resolución, con fecha 10/10/2022, en la que en base
a la documentación obrante en el expediente, alegaciones formuladas y informe técnico aportado, se consideró que no
queda acreditado que se hayan ejecutado obras para adaptar un trastero a vivienda en C/ La Gomera, Trastero 13,
Planta Sótano, Conjunto Esmeralda, Barriada “EL Peñón”, de este término municipal.

Por ello, se propuso la resolución del expediente sin imposición de sanción.

La propuesta de resolución se notificó al interesado mediante acceso a la sede electrónica de este Excmo.
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en la fecha 28/10/2022.

Sexto: Don Fernando Ruiz Palma, no ha presentado alegaciones contra la propuesta de resolución.

Séptimo: De las actuaciones practicadas, documentos obrantes en el expediente e informe emitido por la
oficina técnica municipal, no queda acreditado que se hayan ejecutado obras para adaptar un trastero a vivienda en C/
La Gomera, Trastero 13, Planta Sótano, Conjunto Esmeralda, Barriada “EL Peñón”, de este término municipal.

Por ello, procede el archivo del expediente sancionador sin imposición de sanción.

PROPUESTA: Por lo  expuesto se propone que sea dictada resolución del  expediente  sancionador en el
sentido expuesto.

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

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

Dictar resolución en el procedimiento sancionador en el sentido expuesto en el informe emitido por el asesor
jurídico, archivando  el  expediente  sancionador  sin  imposición  de  sanción  al  no  quedar  acreditado que  se  hayan
ejecutado obras para adaptar un trastero a vivienda en C/ La Gomera, Trastero 13, Planta Sótano, Conjunto Esmeralda,
Barriada “EL Peñón”, de este término municipal.
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En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Alcalde-Presidente, Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

PUNTO  Nº  7.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.D-00009/2022,
RELATIVA  A  MULTA  COERCITIVA  POR  INCUMPLIMIENTO  INJUSTIFICADO  DE  LA
ORDEN  DE  EJECUCIÓN.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes y en virtud de la delegación conferida
mediante Decreto de Alcaldía n.º 3273, de 15 de junio de 2020, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Expte.: D-00009/2022
Asunto: Imposición de multa coercitiva

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 15 de noviembre de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME

EXPTE. Nº: D-00009-2022
SITUACIÓN: C/ Cañete La Real, n.º 31

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

Primero: La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 10/11/2022, del que resulta que:

1.- Con fecha 28/01/2022 se recibe denuncia referente a la parcela sita en C/ Cañete La Real n.º 31 la cual
recoge las siguientes observaciones:

“Adjunto fotos de la casa calle Cañete Real 31 en pinos de Alhaurín. acera bloqueado y calle con grava y suciedad. la
acera y calle tiene una rampa de relleno.”

2.- El 08/04/2022 se realiza visita de inspección, donde se aprecia la existencia de restos de escombros así
como invasión del terreno de la parcela en el acerado, imposibilitando la circulación peatonal a través de la misma. Se
comprueba que la dirección catastral de las parcelas objeto de denuncia se corresponde con C/ Cañete La Real, n.º 41 y
n.º 43 (ref. cat.: 7761108UF5576S0001TD y 7761109UF5576S0001FD, respectivamente).

3.- El 12/04/2022 esta Oficina Técnica emite informe, requiriendo a la propiedad para que, en el plazo de 10
días, procedan a la conservación de terrenos y solares mediante la limpieza y retirada de los elementos que invaden el
acerado.

4.- Mediante Decreto n.º 03560 de fecha 21/06/2022 se dicta Orden de Ejecución a la propiedad para que
proceda a la realización de los trabajos anteriormente descritos.

Remitida por Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre el día 21/06/2022, la notificación del Decreto n.º 03560 ha
sido expirada por caducidad, al superarse el plazo establecido para la comparecencia, a fecha de 02/07/2022.

5.- El 08/11/2022 se realiza visita de inspección al lugar indicado para comprobar si se ha dado cumplimiento a
la Orden de Ejecución.
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Tras la visita realizada se comprueba que no se ha dado cumplimiento a la Orden de Ejecución.

Segundo: El artículo 144 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de Impulso para la sostenibilidad del Territorio
de Andalucía, 1. Las personas propietarias de terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones tienen el deber de
mantenerlos  en  condiciones  de  seguridad,  salubridad,  funcionalidad,  accesibilidad  universal,  eficiencia  energética,
ornato público y demás que exijan las leyes, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos,
aunque para ello sea necesario el uso de espacios libres o de dominio público, a fin de mantener en todo momento las
condiciones requeridas para su habitabilidad o uso efectivo.

[…………]

2. Los Ayuntamientos deberán ordenar,  de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las
obras necesarias para mantener y alcanzar las condiciones recogidas en el apartado 1. El incumplimiento de los deberes
de conservación y rehabilitación facultará al Ayuntamiento para la ejecución subsidiaria de las correspondientes obras,
así como para la imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual. Su importe, en cada
ocasión, será del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas, con un máximo de cinco mil euros y, en
todo caso y como mínimo, seiscientos euros.

Por su parte el artículo 25 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal, relativo a Conservación de Terrenos no edificados y Solares, recoge lo
siguiente:

Art. 25.- Conservación de Terrenos no edificados y Solares.
Los propietarios de terrenos y urbanizaciones habran de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad

y ornato publicos. En particular los propietarios de solares vendran obligados a mantener su limpieza, evitando la
acumulacion de residuos o cualquier otro foco de contaminacion. [...]
 

En las zonas calificadas con las ordenanzas N-5 y N-6 los solares inedificados se deberan cerrar con una
valla de acuerdo con la normativa particular de las citadas ordenanzas.

Tercero: El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la Administración actuante
para adoptar cualquiera de las medidas previstas en ejecución forzosa, de conformidad con los artículos 99, 100 y 103
de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas
(LPCAP); 59 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSyRU); y el artículo 144.2. LISTA.

Cuarto: Que el coste estimado de las obras a ejecutar es de 4124 euros, conforme así se desprende de la
valoración efectuada por la Oficina Técnica Municipal, en informe de 12/04/2022, por lo que las multas coercitivas a
imponer no pueden superar la cuantía de 600 euros.

Quinto: Habida cuenta que la entidad propietaria del local no ha procedido al cumplimiento de lo ordenado,
procede:

Primero.- Imponer a Hexa Servicios y Obras SL Unipersonal, CIF B-29235462, como titular catastral de las
parcelas  sitas  en C/  Cañete  La  Real,  n.º  41 y  n.º  43, una  multa  coercitiva  por  importe  de  600,00  euros,  por
incumplimiento injustificado de la orden de ejecución de obras de la conservación de terrenos no edificados y solares
mediante la limpieza de la parcela y retirada de terrenos que invaden el acerado público, a fin de evitar el peligro que
existe  en la  actualidad  y la  dificultad  para  el  tránsito  de  las  personas,  conforme  a  normativa  urbanística  (art.  25
Conservación  de  Terrenos  no  edificados  y  solares),  con  referencia  catastral   7761108UF5576S0001TD  y
7761109UF5576S0001FD, respectivamente.
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Segundo.- En caso de que no se adopten las obras  y medidas de seguridad ordenadas,  será circunstancia
habilitante para la imposición de sucesivas multas coercitivas, con periodicidad mínima mensual, por importe de 600,00
euros, con arreglo al art. 144.2. LISTA.

Tercero.- En el supuesto de que no sean realizadas las obras o actuaciones indicadas en el plazo indicado, y así
se acredite  documentalmente, se podrá proceder a la ejecución subsidiaria del  acto administrativo por los servicios
municipales a costa del obligado, y con el auxilio de la fuerza pública si preciso fuere.

Cuarto.- Así mismo, y en el supuesto de continuar sin atender la orden dictada, dando lugar a un posible
estado de peligrosidad que conlleve riesgos para las personas y/o las cosas, se dará traslado a la Autoridad judicial
competente, al objeto de exigir la responsabilidad penal que pudiera derivarse de tal conducta negligente.

Quinto.- Notificar el presente acto finalizador de la vía administrativa a los interesados, con indicación del
régimen de recursos que legalmente correspondan.

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

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

Notificar el presente acto finalizador de la vía administrativa a los interesados, con indicación del régimen de
recursos que legalmente correspondan.

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

PUNTO  Nº  8.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA A APROBACIÓN DE CAMBIO DE UBICACIÓN DE
PARADA  BUS  ESCOLAR.  EXPTE.-00092/2022.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes y en virtud de la
delegación conferida mediante Decreto de Alcaldía  n.º 3273, de 15 de junio de 2020, prestarle
aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que a propuesta del Sr. Oficial Jefe de la Policía Local de Alhaurín de la Torre, con C.P. 3841, exponiendo la
necesidad del cambio de ubicación de la parada de bus escolar del I.E.S. Capellanía de calle Zarzuela a avenida Pau
Casals

ANTECEDENTES DE HECHOS
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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  cambio  de
ubicación parada bus escolar I.E.S. Capellanía, expediente 00092/2022.

 Asunto: Cambio de ubicación de parada de bus (transporte escolar) I.E.S. Capellanía.
   

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

Que los agentes con C.P. 3854 y C.P. 3864 emitieron informe de fecha 16 de noviembre de 2022 en el que
referían literalmente: “el transporte escolar efectúa su parada de descarga de alumnos en Avda. Pau Casals, y no en C/
La Zarzuela donde tiene habilitado el espacio”. Que de la entrevista de los agentes con los conductores de los autobuses
de transporte escolar, se conoce que la Avd. Pau Casals es más efectiva para sus operaciones de recogida de escolares,
al ser la C/ La Zarzuela más complicada en cuanto a tráfico y maniobrabilidad se refiere.

Que ante la propuesta de los agentes para el cambio de ubicación de la parada de bus, se estima procedente la
reubicación, detallándose en el plano / boceto adjunto la nueva situación d ella parada, debiéndose trasladar las señales
verticales  instaladas  en  la  C/  Zarzuela,  así  como  eliminando  el  zig-zag  amarillo  y  delimitando  una  línea  de
estacionamientos en su lugar.

Que procede la delimitación mediante zig-zag amarillo del tramo de Avd. Pau Casals especificado en el plano,
así  como la instalación de  las  señales  verticales  de prohibido estacionar  junto con los  paneles  indicativos d ellos
horarios habilitados.

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

               Alhaurín de la Torre, a 19 de noviembre de 2022. El Oficial de Policía Local. Fdo.: C.P. 3867.                          

      

En Alhaurín de la Torre a fecha de la firma electrónica. El Oficial Jefe de la Policía Local. Fdo. C.P. 3841

   Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa,  que
procede el cambio de ubicación de la parada de bus escolar del I.E.S. Capellanía de calle Zarzuela a avenida Pau
Casals

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

PRIMERO: Aprobar el cambio de ubicación de la parada de bus escolar del I.E.S. Capellanía de calle Zarzuela a
Avenida Pau Casals,  solicitada por el Oficial Jefe de la Policía Local C.P. 3841.

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  9.-  PROPUESTA   DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA A DENEGACIÓN DE COLOCACIÓN DE ESPEJO.
EXPTE.- 00093/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno
Local acordó, por unanimidad de los asistentes y en virtud de la delegación conferida mediante
Decreto de Alcaldía n.º 3273, de 15 de junio de 2020, 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 2 de noviembre de 2022 y con número de orden de
registro  de  entrada  20688  presentado  Don  M.A.J.C.,  con  DNI  ***8208**,  solicitando  colocación  de  espejo  de
visibilidad del tráfico en la salida de la Finca Diana del Convento 3, debido que es muy peligroso salir porque tiene hay
poca visibilidad con el consecuente peligro de accidente de tráfico.

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 denegación  colocación espejo
Finca Diana del Convento, expediente 00093/2022.

Asunto: Solicitud de instalación de espejo tráfico salida de zona privada.

Sr. Oficial Jefe:

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

Que en relación a la petición de M.A.J.C., con DNI ***8208**, de fecha 02/11/2022 y registro de entrada
202220688 (Nº 920 de esta Policía Local), solicitando la instalación de espejo de tráfico para la salida de vehículos de
zona comunitaria privada en Finca Diana del Convento, 3 de esta localidad, el Oficial que suscribe realizó la inspección
ocular de la vía, resultando que la salida al camino es desde una zona comunitaria privada.

Que, por tanto, en base a las razones expuestas ut supra se estima no procedente la instalación de espejo de
visibilidad para el tráfico.

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

Alhaurín de la Torre, a 21 de noviembre de 2022. El Oficial de Policía Local. Fdo.: C.P. 3867. 
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                El Oficial Jefe de la Policía Local. Fdo. C.P. 3841.

  Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa,  que
no procede la colocación de espejo de visibilidad para el tráfico para salida de vehículos en la zona comunitaria privada
en Finca Diana del Convento 3, solicitado por Don M.A.J.C., con DNI ***8208**.

 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  espejo  de  visibilidad  para  el  tráfico  para  salida  de  vehículos  en  la  zona
comunitaria privada en Finca Diana del Convento 3, solicitado por Don M.A.J.C., con DNI ***8208**.

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  10.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA  Y  TRÁFICO,  RELATIVA  A  DENEGACIÓN  DE  PLAZA  DE
ESTACIONAMIENTO  PARA  PERSONAS  CON  NECESIDADES  ESPECIALES.  EXPTE.-
00096/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó,
por  unanimidad  de  los  asistentes  y  en  virtud  de  la  delegación  conferida  mediante  Decreto  de
Alcaldía n.º 3273, de 15 de junio de 2020, 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 30 de septiembre de 2022 y con número de orden
de  registro  de  entrada  18054  presentado  Don  A.B.G..  con  DNI  ····3933·,  solicitando  que  se  le  respete  el
estacionamiento para personas con diversidad funcional que hay en calle Murillo, dado que quieren poner maceteros

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 denegación  señalización de
plaza de estacionamiento para personas con diversidad funcional en calle Murillo, expediente 00096/2022.

 Asunto: Estacionamiento para usuarios con diversidad funcional.
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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.B.G., con DNI ***1393**, de fecha 30/09/2022 y registro de entrada en
este Ayuntamiento nº 202218054 (Nº 864 de esta Policía Local) para la señalización de una plaza de estacionamiento
para usuarios con diversidad funcional en la C/ Murillo de esta localidad, el Oficial que suscribe realizó la inspección
ocular de la zona, comprobando que la citada calle se ha reformado recientemente y que presenta calzada y acerado al
mismo nivel, con instalación de maceteros sobre las aceras, careciendo la calle de línea de estacionamiento.

Que por lo expuesto ut supra, se estima no procedente la señalización de una plaza de estacionamiento para
usuarios con diversidad funcional, por no existir espacio destinado a ello.

Que cabe reseñar que se ha establecido una nueva zona de estacionamientos para los vecinos residentes en la
calle y adyacentes, donde existen varias plazas de estacionamientos para usuarios con diversidad funcional, así como
recientemente se han añadido dos plazas más justo en la puerta del ascensor que lleva a las viviendas.

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

Alhaurín de la Torre, a 24 de noviembre de 2022. El Oficial de Policía Local.  Fdo.: C.P. 3867                       

       En Alhaurín de la Torre a fecha de la firma electrónica. El Oficial Jefe de la Policía Local. Fdo.: C.P. 3841

  Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa,  que
no procede la señalización de plaza de estacionamiento para personas con diversidad funcional en la calle Murillo,
solicitado por Don A.B.G.. con DNI ····3933·.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO: Denegar la señalización de plaza de estacionamiento para personas con diversidad funcional en la calle
Murillo, solicitado por Don A.B.G.. con DNI ····3933·.

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  11.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA  Y  TRÁFICO,  RELATIVA  A  APROBACIÓN  DE  REORDENACIÓN  DEL
TRÁFICO  A  UN  ÚNICO  SENTIDO  DE  CIRCULACIÓN.  EXPTE.-00095/2022.  Vista  la
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de
los asistentes y en virtud de la delegación conferida mediante Decreto de Alcaldía n.º 3273, de 15
de junio de 2020, prestarle aprobación:

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

EXPONE

Que presentado escrito en este Ayuntamiento, con fecha de 30 de septiembre de 2022 y con número de orden
de registro de entrada 18043 presentado Doña A.C.S..,  con DNI: ····  1586·,  informando que en la avenida de los
Ángeles los vehículos estacionan en linea amarilla continua, dificultando la circulación, que la policía local cuando han
llegado no han hecho nada, por lo que solicita que se solucione el problema.

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 aprobación  de reordenación
del tráfico a un solo sentido en la avenida de los Ángeles, expediente 00095/2022.

Asunto: Solicitud de ordenación vial a un solo sentido Avd. de los Ángeles.

Sr. Oficial Jefe:

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

Que en relación a la  petición de A.C.S.,  con DNI ****1586*, de fecha  30/09/2022 y registro de entrada
202218043 (Nº 865 de esta Policía Local), solicitando la reordenación vial a un solo sentido en la Avd. De los Ángeles
de  esta  localidad, el  Oficial  que  suscribe  realizó  la  inspección  ocular  de  la  vía,  observándose  la  falta  de
estacionamientos en la zona, así como el vial objeto de inspección reunía las características para ser reordenado a un
solo sentido, ya que las calles paralelas presentan dobles sentidos, así como existen viales distribuidores que garantizan
la circulación y fluidez del tráfico.

Que en base a las razones expuestas ut supra, procede la reordenación de la Avd. De los Ángeles, en el tramo
en el que se especifica en el plano / boceto adjunto, debiendo instalarse dos señales verticales de entrada prohibida R-
101 en los puntos indicados, debiéndose eliminar las marcas viales horizontales de delimitaciones de carril, así como la
señal vertical y horizontal de STOP que existen en la actualidad en el cruce con C/ Isla de Lobos (lindando al centro
Edf. Promoción). Que procede la instalación de señales verticales de prohibido parar y estacionar R-307 en los lugares
indicados en el plano.

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

Alhaurín de la Torre, a 16 de noviembre de 2022. El Oficial de Policía Local. Fdo.: C.P. 3867.         
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En Alhaurín de la Torre a fecha de la firma electrónica. El Oficial Jefe de la Policía Local. Fdo.: C.P. 3841

  Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa,
afirmativamente la reordenación del tráfico a un único sentido de circulación la avenida de los Ángeles,  conforme
informe del oficial de Policía Local C.P. 3867.

 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 la reordenación del tráfico a un único sentido  de circulación la avenida de los Ángeles, conforme
informe del oficial de Policía Local C.P. 3867.

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  12.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRÁFICO RELATIVA A APROBACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE LÍNEA
LONGITUDINAL EN ZIG ZAG AMARILLA. EXPTE.-00097/2022. Vista  la propuesta que se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes y en
virtud de la delegación conferida mediante Decreto de Alcaldía n.º 3273, de 15 de junio de 2020,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que a propuesta del Sr. Oficial Jefe de la Policía Local de Alhaurín de la Torre, con C.P. 3841, exponiendo la
necesidad señalización con linea longitudinal zig zag amarilla calle Albahaca con calle Geraneo, para que los vehículos
puedan girar bien en el cruce y no se suban encima del acerado.

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 señalización zig
zag cruce calle Albahaca, expediente 00097/2022.

Asunto: Señalización de zig zag para permitir el giro de vehículos.

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

Que en relación a la petición de B.S., de fecha 25/07/2022 mediante correo electrónico dirigido a esta Jefatura
de Policía Local, solicitando la prohibición de estacionamiento en el cruce de las calles Albahaca con Geraneo de esta
localidad al existir problemas de giro de vehículos que circulan por calle Geraneo y no pueden realizar bien el cruce con
calle Albahaca, el Oficial que suscribe procedió a realizar la inspección ocular correspondiente,   observándose que
efectivamente se trata de una vía que, por su estrechez, y al estacionar vehículos en el cruce se producen problemas de
circulación debiendo los vehículos en la mayoría de las ocasiones subir la rueda trasera sobre la acera para poder
continuar.

Que en base a las razones expuestas ut supra, procede la señalización mediante línea amarilla continua en
forma de zig zag de la forma en que se plasma en el boceto adjunto.

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

Alhaurín de la Torre, a 17 de agosto de 2022. El Oficial de Policía Local. Fdo.: C.P. 3867.         

         En Alhaurín de la Torre a fecha de la firma electrónica. El Oficial Jefe de la Policía Local. Fdo.: C.P. 3841

   Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa,  que
procede señalización con linea longitudinal zig zag amarilla calle Albahaca con calle Geraneo

 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  señalización con linea longitudinal zig zag amarilla calle Albahaca con calle Geraneo
   solicitada por el Oficial Jefe de la Policía Local C.P. 3841

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 .”
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PUNTO  Nº  13.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA A APROBACIÓN DE COLOCACIÓN DE BANDAS
REDUCTORAS DE VELOCIDAD. EXPTE.-00094/2022. Vista la propuesta que se transcribe a
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes y en virtud de la
delegación conferida mediante Decreto de Alcaldía  n.º 3273, de 15 de junio de 2020, 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 11 de noviembre de 2022 y con número de orden
de registro de entrada 21566 presentado Doña M.A.Z.S.., con DNI: ···· 7206·, solicitando  para evitar accidentes que se
coloquen bandas  reductoras  de  velocidad  en  el  paso  de  peatones  que  hay  entre  la  avenida  Isaac  Peral  y  avenida
Presidente Adolfo Suárez, debido  a la velocidad que circulan los vehículos con el consecuente peligro para los niños
que cruzan dicho paso para ir a los centros educativos.

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 aprobación  de colocación de
bandas reductoras de velocidad en la avenida Isaac Peral con avenida Presidente Adolfo Suárez, expediente
00094/2022.

Asunto: Solicitud de colocación de bandas reductoras de velocidad Avd. Isaac Peral con Avd. Adolfo Suárez.

Sr. Oficial Jefe:

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

Que en relación a la petición de M.A.Z.S., con DNI ***2720**, de fecha 11/11/2022 y registro de entrada
202221566 (Nº 941 de esta Policía Local), solicitando la colocación de bandas reductoras de velocidad en la Avd. Isaac
Peral  de  esta  localidad  a  la  altura  del  I.ES.  Gerald  Brenan,  ,  el  Oficial  procedió  a  realizar  la  inspección  ocular
correspondiente, resultando que existe un parque lindante a dicha calle, así como en las inmediaciones existe un centro
educativo, el I.E.S. Gerald Brenan, cuyos alumnos hacen uso intensivo del paso de peatones sito en la unión de la Avd.
Isaac Peral con Avd. Adolfo Suárez.

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 procedente la instalación de resaltos reductores de velocidad en la vía de referencia
y en el lugar especificado en el boceto adjunto, de extremo a extremo de la calzada y abarcando ambos carriles de
circulación, al objeto también de lograr el calmado de tráfico en la zona. Que, además, procede la señalización en
ambos sentidos mediante señal vertical de peligro P-15a.

Que se adjunta boceto con la especificación de lugar a señalizar.

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

Alhaurín de la Torre, a 21 de noviembre de 2022. El Oficial de Policía Local. Fdo.: C.P. 3867.         
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En Alhaurín de la Torre a fecha de la firma electrónica. El Oficial Jefe de la Policía Local. Fdo. C.P. 3841.

Que por lo expuesto por el  Oficial C.P. 3867, el  Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa,
afirmativamente la colocación de bandas reductoras de velocidad en la avenida Isaac Peral y avenida Presidente Adolfo
Suárez, conforme boceto, solicitado por Doña  Doña M.A.Z.S.., con DNI: ···· 7206·.

 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 la colocación de bandas reductoras de velocidad en la avenida Isaac Peral y avenida Presidente
Adolfo Suárez, conforme boceto, solicitado por Doña  Doña M.A.Z.S.., con DNI: ···· 7206·.

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.- ASUNTOS URGENTES. No hubo.

PARTE NO RESOLUTIVA

PUNTO Nº 15.- DAR CUENTA DE LA MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
P.S.O.E,  RELATIVA  A DOTAR DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS A LA  BARRIADA
MESTANZA.PNL-00052/2022.  Se dio lectura a  la siguiente moción presentada por el  Grupo Municipal  del
PSOE, con fecha de Registro General de Entrada 7 de noviembre de 2022 y número de orden 21026 del siguiente tenor:

“Moción que presenta David Márquez García, portavoz del Grupo Municipal Socialista de Alhaurín de la Torre
para su inclusión en el orden del día del próximo Pleno del Ayuntamiento, para su debate y aprobación, al
amparo de lo establecido por la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real
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Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo 97.3.

MOCIÓN RELATIVA A DOTAR DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS A LA BARRIADA MESTANZA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Cortijo Mestanza fue fundado por el matrimonio formado José Mestanza Cruz y María Mestanza Luque en
1924 hace casi un siglo. Aquel era un territorio prácticamente inhabitado, con un acceso complicado dado el estado de
carreteras y caminos y la lejanía con cualquier núcleo urbano. El mundo ha cambiado mucho desde entonces y Alhaurín
de la Torre ha crecido de un modo que nuestros antepasados no podían imaginar. Si por aquel entonces la población
apenas superaba los 4.000 habitantes, en la actualidad hay censados más de 43.000 vecinos y vecinas.

Sin embargo, existen grandes diferencias entre los núcleos de población que componen nuestro municipio;
siendo dicha disparidad claramente desfavorable para los barrios situados más alejados del centro del municipio. Los
habitantes de barriadas, pedanías y diseminados sufren el abandono por parte del Ayuntamiento, creando profundas
desigualdades entre la ciudadanía.

Mestanza,  que cuenta en la actualidad con más de 150 habitantes,  no solo no es una excepción entre las
barriadas  abandonadas,  sino  que  posiblemente  sea  la  más  abandonada  de  todas  ellas,  no  disponiendo de  parque,
instalaciones deportivas, colegio rural o cualquier equipamiento de carácter público.

Las infraestructuras de sus calles, asfaltado, aceras, tendido eléctrico, telecomunicaciones, se encuentran en un
estado lamentable: baches, acceso y circulación peatonal imposible para personas con movilidad reducida o que porten
una silleta infantil, las malas hierbas invaden las aceras, los cables visibles a ras de suelo, vehículos abandonados de los
que nadie se ocupa en meses, deficiencias en la recogida de basuras doméstica...

En definitiva, unas condiciones muy alejadas de lo que con los estándares actuales se considera digno para sus
habitantes, que nos retrotraen hasta varias décadas atrás.  Nuestros vecinos y vecinas merecen equidad, gozando de
igualdad de trato respecto a quines habitan en cualquier otro lugar de nuestro municipio.

Si finalmente la instalación de la depuradora EDAR Málaga Norte se lleva a cabo en esta ubicación, lo cual es
considerado como inevitable por el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, la calidad de vida
de estos vecinos y vecinas se deteriorá aún más. Esta situación merece ser compensada de algún modo, mediante la
inversión en iniciativas y equipamientos que palíen los perjuicios causados.

Por todo lo expuesto, solicitamos que se alcancen los siguientes

ACUERDOS

1.-  Instar  al  Ayuntamiento de Alhaurín de la  Torre a  elaborar  un Plan de Inversiones  con el  objetivo de
solventar la situación de abandono actual de la Barriada Mestanza. Dicho Plan de Inversiones habrá de contar con un
estudio previo de las necesidades de los vecinos y vecinas de Mestanza y contar con la partida presupuestaria oportuna.

2.- Instar a la Junta de Andalucía a aportar recursos de toda índole que sean necesarios para desarrollar las
acciones de mejora de la Barriada de Mestanza que correspondan a sus competencias.

En Alhaurín de la Torre, a 7 de noviembre de 2022. Fdo: David Márquez García”.

La Junta de Gobierno Local, se dio por enterada y decidió que, dado que la propuesta de acuerdo a adoptar
según la moción no se encuentra entre las competencias de Pleno que recoge el artículo 22 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
y habida cuenta de las sentencias del Tribunal Supremo de 16/12/1986, 14/09/2001, así como sentencia del Tribunal
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Superior  de  Justicia  de  Cataluña  de  10/01/2000,  se  iba  a  dar  traslado  de  la  misma  al  departamento  municipal
correspondiente, así como al Grupo Municipal del PSOE para su conocimiento y efectos oportunos.

PUNTO Nº 16.- DAR CUENTA DE LA MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
P.S.O.E, RELATIVA A SOLVENTAR LOS PROBLEMAS DE APARCAMIENTO EN FINCA
PERALTA. PNL-00053/2022. Se dio lectura a la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal del PSOE,
con fecha de Registro General de Entrada 10 de noviembre de 2022 y número de orden 21398 del siguiente tenor: 

“Moción que presenta David Márquez García, portavoz del Grupo Municipal Socialista de Alhaurín de la Torre para su
inclusión en el  orden del  día del  próximo Pleno del  Ayuntamiento, para su debate y aprobación,  al  amparo de lo
establecido por la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, artículo 97.3.

MOCIÓN RELATIVA A SOLVENTAR LOS PROBLEMAS DE APARCAMIENTO EN FINCA PERALTA

Son muchas carencias las que tienen y reclaman los vecinos de la Finca Peralta, abandono de las parcelas no
urbanizadas, dejadez de las zonas ajardinadas o falta de servicios públicos. Pero lo que está tensando la convivencia es
la falta de aparcamientos.

Se trata de una urbanización en la que, en sus apenas 14 años de existencia, la población no ha dejado de
aumentar,  modificándose además el perfil  de las familias que lo habitan. En sus inicios la mayoría de los hogares
contaban con niños y niñas en edad escolar, a día de hoy han crecido y superan la mayoría de edad. Esto da lugar a que
muchas viviendas, con garajes con capacidad para un solo coche, cuenten ya no con dos, sino con tres o más vehículos.
Situación prácticamente
inevitable si tenemos en cuenta que el transporte público en la zona es más que deficitario.

A pesar de tratarse de una zona de reciente construcción, la planificación de la misma no tuvo en cuenta lo
expuesto: las calles son estrechas de tal manera que si se establece la circulación en doble sentido no queda espacio para
habilitar zonas de aparcamiento.

De este modo, son muchas las calles que no disponen de aparcamiento alguno en toda su longitud, mientras
que otras solo disponen del mismo en una acera y en paralelo, lo que limita notablemente el número de vehículos que
pueden ser aparcados.

La situación empeora en las fechas (fines de semana, festivos, etc.) en las que los hogares de Finca Peralta
reciben visitas de familiares y amigos, que acuden en vehículos privados.

Como consecuencia de lo expuesto los conductores y las conductoras se ven en la obligación de aparcar en la
calzada.

El Ayuntamiento, lejos de aportar soluciones ha dado lugar a que aumente la
tensión entre el vecindario, siendo frecuentes las multas a quienes se ven forzados
aparcar donde puedan.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, solicita que se alcance
el siguiente ACUERDO:
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PUNTO ÚNICO.-: Instar a La Concejalía de Tráfico y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Alhaurín de
la Torre a modificar la circulación de determinadas vías, para facilitar zonas de aparcamiento prioritariamente en batería
de acuerdo con los requerimientos de la Asociación de Vecinos Partido de Peralta:

- Maestro Rafael de León ascendente (desde pistas deportivas hasta final de la calle)

- Rafael Farina sentido único ascendente
- Rocío Jurado sentido único descendente desde Rafael Farina

- Antonio Molina doble sentido

Esta reordenación no requeriría obra alguna, bastando con el repintado de las calles afectadas. De este modo,
se podrían habilitar en las calles que pasarían a ser de sentido único zonas de aparcamiento en batería u oblicua, lo que
aumentaría significativamente el número de plazas disponibles.

En Alhaurín de la Torre, a 10 de noviembre de 2022. Fdo: David Márquez García”.

La Junta de Gobierno Local, se dio por enterada y decidió que, dado que la propuesta de acuerdo a adoptar
según la moción no se encuentra entre las competencias de Pleno que recoge el artículo 22 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
y habida cuenta de las sentencias del Tribunal Supremo de 16/12/1986, 14/09/2001, así como sentencia del Tribunal
Superior  de  Justicia  de  Cataluña  de  10/01/2000,  se  iba  a  dar  traslado  de  la  misma  al  departamento  municipal
correspondiente, así como al Grupo Municipal del PSOE para su conocimiento y efectos oportunos 

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las 09:25, de todo lo
cual doy fe

Vº Bº 
EL ALCALDE

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

AUXILIADORA
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