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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DÍA 07 DE OCTUBRE  DE 2022

ASISTENTES:
Presidente/a: 
   VILLANOVA RUEDA JOAQUÍN 

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

Secretaria General:
   GÓMEZ SANZ MARÍA AUXILIADORA 

En  Alhaurín  de  la  Torre,  siendo  las  08:32  del  día  07  de  octubre  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

PARTE RESOLUTIVA

PUNTO Nº 1.-  APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 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-00447/2022,
RELATIVA  A  LA  LICENCIA  PARA  LA  TALA  DE  UN  PINO.  Vista  la  propuesta  que  se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“Ref.: N-00447/2022
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: N-00447/2022, en
el que consta informes técnicos realizados por la Coordinadora de Medio Ambiente, Dª Ana Rosa Luque Díaz, fechado
el 22 de junio de 2022, y por la Oficina Técnica Municipal, fechado el 15 de septiembre de 2022, y que a continuación
se transcriben textualmente:

“Ref. N.º  MA – 55 / 22 – AR - A

INFORME

ASUNTO: Solicitud tala de  1 pino (Pinus halepensis) en C/ Torreón  n.º 94 A. Z. M.

               Recibido escrito de A. Z. M., con fecha 10 de junio de 2.022, nº de registro de entrada  202211577 con DNI
***2757**, en el que solicita autorización para la tala de 3 pinos, (Pinus halepensis), dentro de su propiedad, en el
domicilio arriba indicado, por venir produciendo grandes  daños materiales, con peligro de desprendimiento sobre la
vía pública, según consta en el escrito. Se adjuntan fotografías.

Consultado el departamento de Urbanismo existe solicitud de licencia de obra Menor N-447/2022

Por ello, hago constar lo siguiente:

1. Consultado el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas del R. D. 439/1.990 del Boletín Oficial del
Estado con fecha 5 de Abril de 1.990 el pino de Alepo, no  se considera especie amenazada.

2. Consultado el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada del  R. D. 104/94 de 10 de
mayo, no se encuentra catalogado como especie protegida, especie vulnerable ni especie en peligro de extinción.

3. En cumplimiento del Art. 15 de la Ordenanza de Promoción y Conservación de Zonas Verdes que cita
textualmente:

 “En  cualquier  caso,  la  tala  de  árboles,  cambios  de  cultivos  o  supresión  de  jardines  privados  que  no
contengan especies  protegidas,  quedan sujetos a la previa autorización del  Departamento de Medio Ambiente del
Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre”.   

 En base a lo anteriormente expuesto,  en cumplimiento de la Ley vigente,  desde el punto de vista Medio
Ambiental, no  existe  inconveniente  en  autorizar  la  tala  solicitada, emitiendo INFORME FAVORABLE,
recomendando al  solicitante,  realice  la  plantación  de  2  árboles  autóctonos,  (especies  arbóreas  de  la  flora
mediterránea), dentro de la propia parcela, por cada árbol que tale, para que el patrimonio verde no sufra menoscabo,
todo ello,  de conformidad con la Ordenanza de Promoción  y Conservación  de Zonas Verdes,  dando cuenta  a la
Concejalía de Medio Ambiente, de la ejecución de la misma.

Igualmente, el solicitante se hará cargo de la actuación, de la recogida de residuos y de las medidas de
seguridad correspondientes, sin prejuicio de otras autorizaciones administrativas pertinentes.

Para que conste, emito el presente informe.    

              En Alhaurín de la Torre, a  fecha de la firma electrónica. La Coordinadora de Medio Ambiente. Fdo.: Ana
Rosa Luque Díaz.”
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“LICENCIA OBRA MENOR
Expte. nº: N-00447/2022

TIPO DE OBRA: TALA DE 3 PINOS
SITUACIÓN: C/ TORREÓN, 94 (ref. Cat.: 2682140UF6528S0001LH)
PETICIONARIO: D. ANTONIO ZARZUELA MONTES con DNI: ***2757**

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha 10/06/2022 y número de registro de entrada 11574 para TALA DE 3
PINOS, en el lugar indicado.

INFORME.-

Examinada la solicitud esta Oficina Técnica informa:

Que se pretende realizar la TALA DE 3 PINOS dentro de su propiedad, por venir produciendo grandes  daños
materiales, con peligro de desprendimiento sobre la vía pública, según consta en el escrito. Se adjuntan fotografías.

Se presenta un presupuesto de 2.950 €.

La parcela que nos ocupa está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y Calificada de residencial, siéndole de
aplicación la ordenanza N-6.4, regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de
adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

Se ha recibido en este Departamento, a fecha de 22/06/2022 y con número de expediente de referencia MA-55/22-
AR-A, un informe favorable en relación a la tala de dicho árbol, emitido por la Concejalía de Medio Ambiente. El
informe Medio Ambiental se emite “INFORME FAVORABLE, recomendando al solicitante, realice la plantación de
2 árboles autóctonos, (especies arbóreas de la flora mediterránea), dentro de la propia parcela, por cada árbol que
tale, para que el patrimonio verde no sufra menoscabo, todo ello, de conformidad con la Ordenanza de Promoción y
Conservación de Zonas Verdes, dando cuenta a la Concejalía de Medio Ambiente, de la ejecución de la misma.”.

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D. ANTONIO
ZARZUELA  MONTES  con  DNI:  ***2757**  para  TALA  DE  3  PINOS,  sita  en  C/  TORREÓN,  94 (ref.  Cat.:
2682140UF6528S0001LH), de este término municipal, con un presupuesto de 2.950,00 €.

La parcela que  nos ocupa está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y Calificada de residencial,
siéndole de aplicación la ordenanza N-6.4, regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística,
expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 141 de la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucía se fija un plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde el día siguiente de la
notificación de la licencia,  de un año, y un plazo máximo para la terminación de las obras, de 3 años,  a contar
igualmente desde el inicio de las mismas.

3º. De conformidad con la petición y documentación obrante en el expediente, no se autoriza la utilización
privativa del dominio público local en su suelo para la colocación de vallas y andamios, mercancías, materiales de
construcción y escombros, contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención de residuos.

07-octubre-2022

3/66

C
S

V
: 

07
E

60
01

9B
E

12
00

F
2V

2L
8Q

0S
6Y

5

CVE: 07E60019BE1200F2V2L8Q0S6Y5

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  07/10/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  07/10/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  07/10/2022 12:54:33

DOCUMENTO: 20221687058

Fecha: 07/10/2022

Hora: 12:54



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

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

Que visto el  informe jurídico realizado por el  asesor jurídico del  departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 28 de septiembre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: N-00447/2022

Se emite  el  presente  informe,  visto  el  expediente  de  licencia  urbanística  de  referencia,  solicitada  por  D.
ANTONIO ZARZUELA MONTES, con fecha 10/06/2022, así como la normativa aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La actuación cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia
consiste  en la  tala  de  tres  pinos,  en Calle  Torreón  n.º  94, en  parcela  con  referencia catastral
2682140UF6528S0001LH.

Segundo: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 10/06/2022.

Tercero: Consta Informe favorable de la Coordinadora de Medio Ambiente, de fecha 22/06/2022.

Cuarto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 14/09/2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1º.- El artículo 21 de la normativa del PGOU Adaptado, en relación con el artículo 8.q) 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 tala está situada en suelo clasificado como urbano consolidado,
con  la  calificación  de  residencial  (ordenanza  N-6.4),  en  el  PGOU  Adaptado,  suelo  urbano  de  acuerdo  con  la
clasificación del suelo que se contiene en la Ley 7/2021, habiéndose cumplido respecto de ellos todos los deberes
legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

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

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

6º.- Es competente para la concesión o denegación de la licencia el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha competencia en la
Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.
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Propuesta: Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia urbanística
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 urbanística en el
expediente de referencia para la tala de un pino, en los términos expuestos en los informes de Medio Ambiente, Técnico
y Jurídico citados.

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

PUNTO  Nº  3.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.  N-00567/2022,
RELATIVA  A  LA  LICENCIA  PARA  LA  TALA  DE  UN  PINO.  Vista  la  propuesta  que  se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“Ref.: N-00567/2022

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: N-00567/2022, en
el que consta informes técnicos realizados por la Coordinadora de Medio Ambiente, Dª Ana Rosa Luque Díaz, fechado
el 16 de agosto de 2022, y por la Oficina Técnica Municipal, fechado el 21 de septiembre de 2022, y que a continuación
se transcriben textualmente:

“Ref. N.º MA – 62 / 22 – AR – A

INFORME

ASUNTO: Solicitud tala de 1 pino (Pinus halepensis) C/ Pablo Ruíz Picasso n.º 1253 A. C. S.

  Recibido escrito de A. C. S., con fecha 19 de julio de 2.022, nº de registro de entrada  202213794 con DNI
***2976**, en el que solicita autorización para la tala de 1 pino, (Pinus halepensis), dentro de su propiedad, en el
domicilio arriba indicado, por venir produciendo daños, según consta en el escrito. Se adjuntan fotografías.

  Consultado el departamento de Urbanismo existe solicitud de licencia de obra Menor N-567/2022

Por ello, hago constar lo siguiente:

1. Consultado el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas del R. D. 439/1.990 del Boletín Oficial del
Estado con fecha 5 de Abril de 1.990 el pino de Alepo, no  se considera especie amenazada.

2. Consultado el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada del  R. D. 104/94 de 10 de
mayo, no se encuentra catalogado como especie protegida, especie vulnerable ni especie en peligro de extinción.
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3. En cumplimiento del Art. 15 de la Ordenanza de Promoción y Conservación de Zonas Verdes que cita
textualmente:

“En cualquier caso, la tala de árboles, cambios de cultivos o supresión de jardines privados que no contengan
especies  protegidas,  quedan  sujetos  a  la  previa  autorización  del  Departamento  de  Medio  Ambiente  del  Excmo.
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre”.

En base  a lo  anteriormente  expuesto,  en cumplimiento  de la  Ley vigente,  desde  el  punto de vista  Medio
Ambiental, no  existe  inconveniente  en  autorizar  la  tala  solicitada, emitiendo INFORME FAVORABLE,
recomendando al  solicitante,  realice  la  plantación  de  2  árboles  autóctonos,  (especies  arbóreas  de  la  flora
mediterránea), dentro de la propia parcela, por cada árbol que tale, para que el patrimonio verde no sufra menoscabo,
todo ello,  de conformidad con la Ordenanza de Promoción  y Conservación  de Zonas Verdes,  dando cuenta  a la
Concejalía de Medio Ambiente, de la ejecución de la misma.

Igualmente,  el solicitante se hará cargo de la actuación, de la recogida de residuos y de las medidas de
seguridad correspondientes, sin prejuicio de otras autorizaciones administrativas pertinentes.

Para que conste, emito el presente informe,   

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

“LICENCIA OBRA MENOR
Expte. nº: N-00567/2022

TIPO DE OBRA: TALA DE PINO

SITUACIÓN: C/ PABLO RUIZ PICASSO, 1253 (ref. Cat.: 8972121UF5588S0001DT)
PETICIONARIO: D.ANTONIO CINTADO SALAZAR, con DNI: ***2976**

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha 19/07/2022 y número de registro de entrada 13793 para TALA DE UN
PINO, en el lugar indicado.

INFORME.-

Examinada la solicitud esta Oficina Técnica informa:

Que se pretende realizar la TALA DE UN PINO dentro de su propiedad, por venir produciendo daños materiales
según consta en el escrito. Se adjuntan fotografías.

Se presenta un presupuesto de 950 €.

La parcela que nos ocupa está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y Calificada de residencial, siéndole de
aplicación la ordenanza N-6.4, regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de
adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

Se ha recibido en este Departamento, a fecha de 22/06/2022 y con número de expediente de referencia MA-62/22-
AR-A, un informe favorable en relación a la tala de dicho árbol, emitido por la Concejalía de Medio Ambiente. El
informe Medio Ambiental se emite “INFORME FAVORABLE, recomendando al solicitante, realice la plantación de
2 árboles autóctonos, (especies arbóreas de la flora mediterránea), dentro de la propia parcela, por cada árbol que
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tale, para que el patrimonio verde no sufra menoscabo, todo ello, de conformidad con la Ordenanza de Promoción y
Conservación de Zonas Verdes, dando cuenta a la Concejalía de Medio Ambiente, de la ejecución de la misma.”.

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D. ANTONIO
CINTADO SALAZAR con DNI: ***2976** para TALA DE UN PINO, sita en C/ PABLO RUIZ PICASSO, 1253 (ref.
Cat.:8972121UF5588S0001DT), de este término municipal, con un presupuesto de 950,00 €.

La parcela que nos ocupa está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y Calificada de residencial, siéndole de
aplicación la ordenanza N-6.4, regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de
adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 141 de la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucía se fija un plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde el día siguiente de la
notificación de la licencia,  de un año, y un plazo máximo para la terminación de las obras, de 3 años,  a contar
igualmente desde el inicio de las mismas.

3º. De conformidad con la petición y documentación obrante en el expediente, no se autoriza la utilización
privativa del dominio público local en su suelo para la colocación de vallas y andamios, mercancías, materiales de
construcción y escombros, contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención de residuos.

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

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

“INFORME JURÍDICO
Expediente: N-00567/2022

Se emite  el  presente  informe,  visto  el  expediente  de  licencia  urbanística  de  referencia,  solicitada  por D  .  
Antonio Cintado Salazar, con DNI ****976** con fecha 19/07/2022, así como la normativa aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La actuación cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia
consiste en la tala de un pino, sita en C/ Pablo Ruiz Picasso, 1253 (Ref. Cat.:8972121UF5588S0001DT).

Segundo: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 12/07/2022.

Tercero: Consta Informe favorable de la Coordinadora de Medio Ambiente, de fecha 16/08/2022.

Cuarto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 21/09/2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1º.- El artículo 21 de la normativa del PGOU Adaptado, en relación con el artículo 8.q) del Decreto 60/2010,
exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del expediente.
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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 que nos ocupa está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y Calificada de residencial,
siéndole de aplicación la ordenanza N-6.4, regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística,
expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

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 urbanística
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 urbanística en el
expediente de referencia para la tala de un pino, en los términos expuestos en los informes de Medio Ambiente, Técnico
y Jurídico citados.

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

PUNTO  Nº  4.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.  N-00642/2022,
RELATIVA  A  LA  LICENCIA  PARA  LA  TALA  DE  UN  PINO.  Vista  la  propuesta  que  se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“Ref.: N-00642/2022

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-00642/2022, en
el que consta informes técnicos realizados por la Coordinadora de Medio Ambiente, Dª Ana Rosa Luque Díaz, fechado
el 16 de agosto de 2022, y por la Oficina Técnica Municipal, fechado el 25 de septiembre de 2022, y que a continuación
se transcriben textualmente:

“Ref. N.º  MA – 61 / 22 – AR - A

INFORME

ASUNTO: Solicitud tala de 2 pinos (Pinus halepensis) en C/ Moscatel n.º 85 F. M. M. C.

Recibido escrito de F. M. M. C., con fecha 20 de mayo de 2.022, nº de registro de entrada  20229908 con DNI
***0742**, en el que solicita autorización para la tala de 2 pinos, (Pinus halepensis), dentro de su propiedad, en el
domicilio arriba indicado, por venir produciendo grandes  daños en el muro, con peligro de derrumbamiento sobre la
vía pública, según consta en el escrito. Se adjuntan fotografías.

Consultado el departamento de Urbanismo existe solicitud de licencia de obra Menor N-642/2022

Por ello, hago constar lo siguiente:

1. Consultado el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas del R. D. 439/1.990 del Boletín Oficial del
Estado con fecha 5 de Abril de 1.990 el pino de Alepo, no  se considera especie amenazada.

2. Consultado el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada del  R. D. 104/94 de 10 de
mayo, no se encuentra catalogado como especie protegida, especie vulnerable ni especie en peligro de extinción.

3. En cumplimiento del Art. 15 de la Ordenanza de Promoción y Conservación de Zonas Verdes que cita
textualmente:

“En cualquier caso, la tala de árboles, cambios de cultivos o supresión de jardines privados que no contengan
especies  protegidas,  quedan  sujetos  a  la  previa  autorización  del  Departamento  de  Medio  Ambiente  del  Excmo.
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre”.   

En base  a lo  anteriormente  expuesto,  en cumplimiento  de la  Ley vigente,  desde  el  punto de vista  Medio
Ambiental, no  existe  inconveniente  en  autorizar  la  tala  solicitada, emitiendo INFORME FAVORABLE,
recomendando al  solicitante,  realice  la  plantación  de  2  árboles  autóctonos,  (especies  arbóreas  de  la  flora
mediterránea), dentro de la propia parcela, por cada árbol que tale, para que el patrimonio verde no sufra menoscabo,
todo ello,  de conformidad con la Ordenanza de Promoción  y Conservación  de Zonas Verdes,  dando cuenta  a la
Concejalía de Medio Ambiente, de la ejecución de la misma.

Igualmente, el solicitante se hará cargo de la actuación, de la recogida de residuos y de las medidas de
seguridad correspondientes, sin prejuicio de otras autorizaciones administrativas pertinentes.

Para que conste, emito el presente informe,

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

“LICENCIA OBRA MENOR
Expte. nº: N-00642/2022

TIPO DE OBRA: TALA DE 2 PINOS
SITUACIÓN: C/ MOSCATEL, 85 (ref. Cat.: 3079418UF6537N0001ZK)
PETICIONARIO: Dª. FRANCISCA MARÍA MARTÍN CALDERÓN, con DNI: ***0742**
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ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha 11/08/2022 y número de registro de entrada 15126 para TALA DE
2 PINOS, en el lugar indicado.

INFORME.-

Examinada la solicitud esta Oficina Técnica informa:

Que se pretende realizar la TALA DE DOS PINOS dentro de su propiedad según se indica en la solicitud de
licencia y el presupuesto aportado.

Se presenta un presupuesto de 430 €.

La parcela que  nos ocupa está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y Calificada de residencial,
siéndole de aplicación la ordenanza N-6.4, regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística,
expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

Se ha recibido en este Departamento, a fecha de 29/08/2022 y con número de expediente de referencia MA-
61/22-AR-A, un informe favorable en relación a la tala de dicho árbol, emitido por la Concejalía de Medio Ambiente.
El informe Medio Ambiental se emite “INFORME FAVORABLE, recomendando al solicitante, realice la plantación
de 2 árboles autóctonos, (especies arbóreas de la flora mediterránea), dentro de la propia parcela, por cada árbol que
tale, para que el patrimonio verde no sufra menoscabo, todo ello, de conformidad con la Ordenanza de Promoción y
Conservación de Zonas Verdes, dando cuenta a la Concejalía de Medio Ambiente, de la ejecución de la misma.”.

CONCLUSIÓN.-

1º.-  Por  todo  lo  anterior,  se  informa  FAVORABLEMENTE  la  solicitud  de  licencia  presentada  por  Dª.
FRANCISCA MARÍA MARTÍN CALDERÓN con DNI: ***0742** para TALA DE 2 PINOS, sita en C/ MOSCATEL, 85
(ref. Cat.: 3079418UF6537N0001ZK), de este término municipal, con un presupuesto de 430,00 €.

La parcela que  nos ocupa está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y Calificada de residencial,
siéndole de aplicación la ordenanza N-6.4, regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística,
expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 141 de la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucía se fija un plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde el día siguiente de la
notificación de la licencia,  de un año, y un plazo máximo para la terminación de las obras, de 3 años,  a contar
igualmente desde el inicio de las mismas.

3º. De conformidad con la petición y documentación obrante en el expediente, no se autoriza la utilización
privativa del dominio público local en su suelo para la colocación de vallas y andamios, mercancías, materiales de
construcción y escombros, contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención de residuos.

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

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

“INFORME JURÍDICO
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Expediente: N-00642/2022

Se emite el  presente  informe,  visto  el  expediente  de licencia urbanística de referencia,  solicitada por Dª  .  
Francisca María Martín Calderón, con DNI ****742** con fecha 11/08/2022, así como la normativa aplicable al
efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La actuación cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia
consiste en la tala de 2 pinos, sita en C/ Moscatel, 85 (Ref. Cat.: 3079418UF6537N0001ZK).

Segundo: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 11/08/2022.

Tercero: Consta Informe favorable de la Coordinadora de Medio Ambiente, de fecha 16/08/2022.

Cuarto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 25/09/2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1º.- El artículo 21 de la normativa del PGOU Adaptado, en relación con el artículo 8.q) 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 que nos ocupa está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y Calificada de residencial,
siéndole de aplicación la ordenanza N-6.4, regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística,
expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

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 urbanística
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 urbanística en el
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expediente de referencia para la tala de dos pinos, en los términos expuestos en los informes de Medio Ambiente,
Técnico y Jurídico citados.

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

PUNTO  Nº  5.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.  M-00036/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
VIVIENDA PAREADA Y PISCINA. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00036/2022

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00036/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la Oficina Técnica Municipal, fechado el 26 de septiembre de 2022, y que a
continuación se transcribe textualmente:

PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  M-00036/2022

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA.
SITUACIÓN: C/ JOSÉ SARAMAGO, N.º 16. URB. TARALPE.
PETICIONARIO: HERNÁN PABLO GUARDADO

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 09/03/2022 y número de registro 2022-4504, para la

construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA SITA EN LA CALLE JOSÉ SARAMAGO, N.º
16. URB. TARALPE (REF. CAT. 8180502UF5588S0000MR), según Proyecto Básico fechado el 11/07/2022 y Proyecto
de Ejecución visado por el C.O.A.MA. con fecha 08/08/2022, ambos redactados por el arquitecto D. BALTASAR RÍOS
CRUZ, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 205.539,95 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución.
- Declaración responsable de concordancia.
- Estudio Básico de Seguridad y Salud.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante del pago correspondiente a la tasa de residuos.
- Impreso de estadística de la edificación.
- Certificado de colegiación.
- Certificados de intervención de la Dirección Facultativa.
- Autorización AESA (Expte. E22-1357).
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CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar pareada y piscina emplazadas sobre una parcela cuya
superficie, según datos de proyecto, es de 323,12 m².

La vivienda se desarrolla en una planta bajo rasante y dos plantas sobre rasante con las siguientes superficies
construidas:

Planta sótano: 79,94 m²
Planta baja: 64,50 m²

      Porche cubierto abierto a tres lados (No
computable)

19,26 m²

Planta primera: 84,25 m²

La superficie construida total de la vivienda proyectada es de 247,95 m², de los cuales son computables a
efectos de edificabilidad 148,75 m²t.

Se proyecta además una piscina con una superficie de lámina de agua de 33,74 m².

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplazan la edificación y piscina 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 N5 en su
grado 1,  regulada por el  artículo 195 del  P.G.O.U.,  adaptación parcial  a la L.O.U.A. de las NN.SS. del  término
municipal (texto particularizado para el Plan Parcial del sector de planeamiento UR.TA-01 “FINCA TARALPE”, I e=
0’4616 m²t/m²s y una ocupación máxima del 40%).

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por D. HERNÁN PABLO
GUARDADO con NIE ****6110* para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA SITA
EN LA CALLE JOSÉ SARAMAGO, N.º 16. URB. TARALPE (REF. CAT. 8180502UF5588S0000MR), según Proyecto
Básico  fechado  el  11/07/2022  y  Proyecto  de  Ejecución  visado  por  el  C.O.A.MA.  con  fecha  08/08/2022,  ambos
redactados por el arquitecto D. BALTASAR RÍOS CRUZ, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las
obras a realizar de 205.539,95 €; figurando como dirección facultativa conforme a los certificados de intervención
presentados D. BALTASAR RÍOS CRUZ, Arquitecto y D. ANTONIO VELASCO BUZÓN, Arquitecto Técnico.

La parcela donde se emplazan la edificación y piscina 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 N5 en su
grado 1,  regulada por el  artículo 195 del  P.G.O.U.,  adaptación parcial  a la L.O.U.A. de las NN.SS. del  término
municipal (texto particularizado para el Plan Parcial del sector de planeamiento UR.TA-01 “FINCA TARALPE”, I e=
0’4616 m²t/m²s y una ocupación máxima del 40%)

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

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

Tal  y  como se detalla  en la  documentación  técnica  presentada,  las  coordenadas georreferenciadas  de la
vivienda y la piscina proyectadas son las siguientes:
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2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento de Disciplina Urbanística se fija un
plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde la notificación de la concesión de la licencia, de un (1) año, y
un plazo máximo para la terminación de las obras, de tres (3) años, a contar igualmente desde el inicio de las mismas.

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de
Residuos Urbanos, se debe  presentar una fianza,  para responder que los residuos originados han sido puestos  a
disposición de gestores autorizados,  correspondiente a 2 unidades (VIVIENDA+PISCINA),  que se habrá de hacer
efectiva por el solicitante en cualquiera 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.

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 29 de septiembre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00036/2022

Se emite  el  presente  informe,  visto  el  expediente  de  licencia  urbanística  de  referencia,  solicitada  por D.
Hernan Pablo Cuadrado, en fecha 10/03/2022, así como la normativa aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del  expediente  de referencia
consiste en la construcción de una vivienda unifamiliar pareada y piscina en la calle José Saramago, n.º 16. Urb.
Taralpe, en parcela con referencia catastral  8180502UF5588S0000MR.  

Segundo: Consta Proyecto Básico fechado el 11/07/2022 y Proyecto de Ejecución visado por el C.O.A.MA.
con fecha 08/08/2022, ambos redactados por el arquitecto D. Baltasar Ríos Cruz.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 02/03/2022.

Igualmente ha sido aportado al expediente justificante de depósito de fianza de RCD, de fecha 11/03/2022.

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

Quinto: Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres
Aeronáuticas, de fecha 30/03/2022, en expediente 22-1357.

Sexto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 26/09/2022.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

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

3º.- La parcela donde se emplazan la edificación y piscina objeto de la licencia, está clasificada como Suelo
Urbano Consolidado, según el PGOU Adaptado (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 (ordenanza N-5.1),
habiéndose cumplido respecto de ellos todos los deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su
ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.  

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

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

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

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

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

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

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

PUNTO  Nº  6.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.M-00057/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y PISCINAS. Vista la propuesta que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
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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-00057/2022,
en el  que consta informe técnico realizado por el  Arquitecto Municipal  D.  Jorge Castro Marín,  fechado el  26 de
septiembre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO REFORMADO DE BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

EXPTE.  Nº  M-057/2022

EDIFICACIÓN: 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y PISCINAS
SITUACIÓN: CALLE RIGOBERTA MENCHU N.º 7, 8, 9 Y 10

PETICIONARIO: CONSTRUCCIONES MESOLGAR, S.L.

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 11/04/2022, con número de registro 2022-00007036,
para  construcción  de CUATRO VIVIENDAS  UNIFAMILIARES PAREADAS Y PISCINAS SITAS EN CALLE
RIGOBERTA MENCHU N.º 7 (REF. CAT. 8782408UF5588S0001DT), 8 (REF. CAT. 8782409UF5588S0001XT), 9
(REF.  CAT.  8782410UF5588S0001RT)  y  10 (REF.  CAT.  8782411UF5588S0001DT),  de  este  término  municipal,
según proyecto básico fechado en abril de 2022 (aportado el 20/05/2022 con n.º de registro de entrada 9833) redactado
por el arquitecto D. BALTASAR RIOS CRUZ, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a
realizar de 779.218’59 €.

Conforme a lo anterior,  la  Junta de Gobierno Local  autorizó en el  punto n.º  9  de su sesión celebrada  el
03/06/2022 licencia urbanística para la construcción de las citadas viviendas.

Posteriormente,  se  presentó  el  03/08/2022 con n.º  de  registro  14665 un  proyecto  básico  reformado  y  de
ejecución realizado por el mismo arquitecto en donde se modifica la vivienda denominada n.º 10, variando por tanto las
condiciones urbanísticas de la licencia inicialmente autorizada, por lo que requiere nuevo informe para su autorización.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto reformado de Básico y de ejecución.
- Certificados de intervención de los directores de las obras a realizar.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante del pago correspondiente a la tasa de residuos.
- Impreso de estadística de la edificación.
- Escritura de constitución de sociedad.
- Autorización AESA (exptes. E22-2061, E22-2065, E22-2062, E22-2064).

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se  proyecta  la  construcción  de cuatro viviendas  unifamiliares  pareadas  y  piscinas  sitas  en  las  parcelas
anteriormente descritas.
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Las parcelas donde se emplazan las viviendas cuentan de acuerdo con los datos de proyecto con las siguientes
superficies:

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

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

En el proyecto que ahora se presenta, se modifica con respecto a la licencia inicialmente autorizada la vivienda
denominada como “Vivienda n.º 10”.

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

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

Las parcelas donde se emplazan las edificaciones objeto de la licencia se encuentran clasificadas como Suelo
Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la ley 7/2021 de 1 de diciembre de
impulso  para  la  sostenibilidad  del  territorio  en  Andalucía)  y  calificadas  de  residencial,  siéndoles  de  aplicación  la
ordenanza de vivienda unifamiliar aislada o pareada,  N5 en su grado 1, regulada por el artículo 195 del P.G.O.U.
adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial del
sector UR-TA-01, Ie= 0’68 m2t/m2s y una ocupación máxima del 40%).

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por CONSTRUCCIONES
MESOLGAR, S.L. para construcción CUATRO VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y PISCINAS SITAS
EN  CALLE  RIGOBERTA  MENCHU N.º  7  (REF.  CAT.  8782408UF5588S0001DT),  8  (REF.  CAT.
8782409UF5588S0001XT), 9 (REF. CAT. 8782410UF5588S0001RT) y 10 (REF. CAT. 8782411UF5588S0001DT),
de  este  término  municipal,  según  proyecto  básico  reformado  y  proyecto  de  ejecución  visado  por  el  COAMA  el
27/07/2022 redactado por el arquitecto D. BALTASAR RIOS CRUZ, en donde figura un presupuesto de ejecución
material de las obra a realizar de 779.218’59 €, figurando como dirección facultativa conforme a los certificados de
intervención  presentado  el  arquitecto  D.  BALTASAR RÍOS  CRUZ  y  los  arquitectos  técnicos  D.  JUAN  LEIVA
RANDO y D. SALVADOR GÓMEZ RANDO.

Las parcelas donde se emplazan las edificaciones objeto de la licencia se encuentran clasificadas como Suelo
Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la ley 7/2021 de 1 de diciembre de
impulso  para  la  sostenibilidad  del  territorio  en  Andalucía)  y  calificadas  de  residencial,  siéndoles  de  aplicación  la
ordenanza de vivienda unifamiliar aislada o pareada,  N5 en su grado 1, regulada por el artículo 195 del P.G.O.U.
adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial del
sector UR-TA-01, Ie= 0’68 m2t/m2s y una ocupación máxima del 40%).

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  140.3  de  la  Ley  7/2021  de  1  de  diciembre,  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía, y de acuerdo con la documentación aportada en el proyecto presentado, las
coordenadas UTM de la superficie a ocupar por las edificaciones es la siguiente:
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Las acometidas a la redes  de abastecimiento de aguas,  saneamiento (pluviales  y fecales)  y electricidad se
realizarán según las indicaciones de las diferentes compañías suministradoras (AQUALAURO, empresa municipal de
aguas en el caso de abastecimiento de aguas y saneamiento), por lo que se deberá poner en contacto con las mismas
para  su  ejecución,  debiendo  aportarse  el  certificado  de  correcta  ejecución  de  acometidas  emitido  por  las  citadas
compañías suministradoras previo a la obtención de la licencia de ocupación.

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

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

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

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

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

Que visto el  informe jurídico realizado por el  asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 27 de septiembre de 2022,  y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JUR  ÍDICO  

Expediente: M-00057/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por don Juan
Antonio Solano García, con DNI ****017**, en representación de CONSTRUCCIONES MESOLGAR S.L., con CIF
B93419588, en fecha 11/04/2022, así como la normativa aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste
en la construcción de cuatro viviendas unifamiliares pareadas y piscinas sitas en calle Rigoberta Menchu n.º 7 (Ref. Cat.
8782408UF5588S0001DT), 8 (Ref. Cat. 8782409UF5588S0001XT), 9 (Ref. Cat. 8782410UF5588S0001RT) y 10 (Ref.
Cat. 8782411UF5588S0001DT).

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

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

Igualmente ha sido aportado al expediente justificante de depósito de fianza de RCD, de fecha 11/04/2022.
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Cuarto: Conforme a lo dispuesto en el artículo 140.3 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del  territorio de Andalucía,  y de acuerdo  con la documentación aportada  en el  proyecto presentado,
constan las coordenadas georreferenciadas de los vértices de la edificación.

Quinto: Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres
Aeronáuticas, C/ Rigoberta Menchu, nº 7, expediente ES22-2061;  C/ Rigoberta Menchu, nº 8, expediente ES22-2062;
C/ Rigoberta Menchu, nº 10, expediente ES22-2065; C/ Rigoberta Menchu, nº 9, expediente ES22-2064.

Sexto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 26/09/2022.

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.- Las parcelas donde se emplazan las edificaciones objeto de la licencia se encuentran clasificadas como Suelo
Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la ley 7/2021 de 1 de diciembre de
impulso para la sostenibilidad del territorio en Andalucía) y calificadas de residencial, ordenanza N-5.1, habiéndose
cumplido respecto de ellos todos los deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en
régimen de actuaciones edificatorias.  

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

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

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

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

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la concesión de la licencia municipal de obra de
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al
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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  7.-  PROPUESTA  DEL  SR  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.  M-00085/2022,
RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE LAS OBRAS DE CUATRO VIVIENDAS
PAREADAS CON SÓTANO Y PISCINA. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00085/2022

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00085/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la Oficina Técnica Municipal, fechado el 22 de septiembre de 2022, y que a
continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  M-00085/2022

EDIFICACIÓN: 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y 4 PISCINAS
SITUACIÓN: CALLE RIGOBERTA MENCHU. PARCELAS 3-4-5-6– TN UR-TA-01  [TARALPE I] 16
PETICIONARIO: PROMOCIONES ABETLOS, S.L.

INFORME

En relación con el expediente que nos ocupa, esta oficina técnica informa:

1º) Que la Junta de Gobierno Local en el punto n.º 6 de su sesión celebrada el 12/08/2022 autorizó licencia de
obras  a PROMOCIONES  ABETLOS,  S.L. para  la  construcción  de CUATRO  VIVIENDAS  UNIFAMILIARES
PAREADAS Y CUATRO PISCINAS sitas  en CALLE RIGOBERTA MENCHU. PARCELAS 3-4-5-6– TN UR-TA-01
[TARALPE I] 16, todo lo anterior en base al  informe técnico de fecha 27/07/2022 y al informe jurídico de fecha
03/08/2022, estando el proyecto Básico redactado por el Arquitecto D. BALTASAR RÍOS CRUZ donde figuraba un
presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 708.115,96 €.

2º) Que para el inicio de las obras y conforme se recogía en el acuerdo de concesión de licencia, con fecha
31/08/2022 y nº  de  registro 15978  y  15984,  se  ha  presentado  en  este  ayuntamiento  la  siguiente  documentación
anteriormente requerida y que consiste en:

- Proyecto de Ejecución realizado por el Arquitecto D. BALTASAR RÍOS CRUZ, visado por el correspondiente
colegio profesional el 30/08/2022 (en el se incluye el Estudio de Seguridad y Salud de las Obras a realizar).

-  Declaración de concordancia entre el  proyecto básico presentado para la obtención de la Licencia y el
proyecto de ejecución visado por el correspondiente colegio profesional el 30/08/2022.
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- Certificado de intervención donde figura como director de las obras el arquitecto D.  BALTASAR RÍOS
CRUZ.

- Certificado de intervención donde figura como director de la ejecución material de las obras el arquitecto
técnico D. CARLOS ÁLVAREZ QUIRÓS y coordinador de seguridad y salud ANTONIO VELASCO BUZÓN.

Analizada la documentación presentada, esta Oficina Técnica informa que se ha presentado la documentación
requerida en el informe técnico en base al cual se concedió la licencia de obras.

Según el artículo 21.2 “Ejecución de obras de edificación” de Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la presentación de dicha documentación habilitará para el inicio de las obras
objeto de la licencia, si no se manifestasen modificaciones sobre el proyecto básico en la declaración de concordancia
presentada.

 Se comprueba, y así se manifiesta en la declaración de concordancia presentada, que se han introducido con
respecto al proyecto básico con el que se concedió la licencia las siguientes modificaciones:

- Cambio de distribución interior en la planta primera de las viviendas.
- Cambio de distribución interior en la planta baja de la vivienda 4.
- La piscina de la vivienda 3 se ha reducido en 1,07 m², cambiando de forma cuadrangular a rectangular.

Que,  analizadas  las  modificaciones  presentadas,  se  informa  que  las  mismas  no  alteran  los  parámetros
urbanísticos del proyecto básico, en base a los cuales se concedió la licencia. Todo ello, conforme a lo dispuesto en el
artículo 21.3 del Decreto 60/2010 por el que se aprueba el Reglamento de disciplina urbanística de Andalucía.

Lo que se informa para los efectos oportunos.

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 30 de septiembre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00085/2022
Asunto: Autorización para el inicio de las obras.

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia,  solicitada por Don
Carlos Barba Bonilla, en representación acreditada de PROMOCIONES ABETLOS S.L, en fecha 31/05/2022, así como
la normativa aplicable al efecto.

Primero: Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el día 12/08/2022, se
concedió licencia de obras a Promociones Abetlos, S.L., en expediente M-00085/22, para la construcción de cuatro
viviendas unifamiliares pareadas y cuatro piscinas, en Calle Rigoberta Menchu, parcelas 3, 4, 5 y 6, según Proyecto
Básico fechado en marzo de 2022, redactado por el arquitecto D. Baltasar Ríos Cruz, en parcelas con referencias
catastrales  8782404UF5588S0001MT,  8782405UF5588S0001OT, 8782406UF5588S0001KT,
8782407UF5588S0001RT.

En el referido acuerdo se hizo constar que no podrían iniciarse las obras de edificación hasta la presentación
en el Ayuntamiento del Proyecto de ejecución debidamente visado, acompañado de una declaración responsable de
técnico  competente  sobre  la  concordancia  entre  el  proyecto  básico  y  el  de  ejecución.  La  presentación  de  dicha
documentación habilitaría para el inicio de las obras objeto de la licencia, si no se manifestasen modificaciones sobre
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el proyecto básico en la declaración de concordancia presentada. Así mismo, previo al inicio de las obras se deberían
presentar  los  correspondientes  certificados  de  intervención  de  los  técnicos  correspondientes,  así  como el  Estudio
Básico de Seguridad y Salud o Estudio de Seguridad y Salud, según corresponda.

Segundo: Para el inicio de las obras, se ha presentado con fecha 31/08/2022 la documentación requerida:

- Proyecto de Ejecución realizado por el arquitecto D. Baltasar Ríos Cruz, visado por el colegio profesional el
30/08/2022, en el se incluye el Estudio de Seguridad y Salud de las Obras a realizar.

- Declaración de concordancia entre el  proyecto básico presentado para la obtención de la Licencia y el
proyecto de ejecución.

- Certificado de intervención donde figura como director de las obras el arquitecto D. Baltasar Ríos Cruz.

- Certificado de intervención donde figura como director de la ejecución material de las obras el arquitecto
técnico D. Carlos Álvarez Quirós, y coordinador de seguridad y salud D. Antonio Velasco Buzón.

Tercero: Con fecha 22/09/22 se ha emitido informe por la Oficina Técnica Municipal,  en el que se hace
constar que, tal como se manifiesta en la declaración de concordancia presentada, se han introducido, con respecto al
proyecto básico con el que se concedió la licencia, las siguientes modificaciones:

- Cambio de distribución interior en la planta primera de las viviendas.
- Cambio de distribución interior en la planta baja de la vivienda 4.
- La piscina de la vivienda 3 se ha reducido en 1,07 m², cambiando de forma cuadrangular a rectangular.

Igualmente se expone en dicho informe que, analizadas las modificaciones presentadas, se informa que las
mismas no alteran los parámetros urbanísticos del proyecto básico, en base a los cuales se concedió la licencia.

Cuarto: El artículo 21 del Decreto 60/2010, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de
Andalucía, preceptúa:

“1. Cuando las licencias que tengan por objeto obras de edificación hubieren sido otorgadas únicamente con
la  presentación  del  Proyecto  básico,  no  podrán iniciarse  las  obras  de  edificación  hasta  la  presentación  ante  el
Ayuntamiento del Proyecto de ejecución debidamente visado, cuando así lo exija la normativa estatal, o supervisado
por la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente o, en su caso, aprobado en el proceso de contratación
pública.  Al  referido  Proyecto  se  acompañarán  una  declaración  responsable  de  técnico  competente  sobre  la
concordancia  entre  proyecto  básico  y  de  ejecución,  los  proyectos  parciales  u  otros  documentos  técnicos  sobre
tecnologías  específicas  o  instalaciones  del  edificio  que  lo  complementen  o  desarrollen,  así  como  aquella  otra
documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la ejecución de
obras.

2. La presentación de la documentación referida en el apartado anterior habilitará para el inicio de las obras
objeto de la licencia, si no se manifestaren modificaciones sobre el Proyecto básico en la declaración de concordancia
presentada.

3. Si en la declaración responsable sobre la concordancia se declarasen modificaciones sobre el Proyecto
básico, el Ayuntamiento, previos informes técnico y jurídico, deberá resolver sobre la autorización de inicio de obras
en el plazo máximo de un mes, pronunciándose sobre el alcance de dichas modificaciones, y sobre la necesidad de
solicitar  nueva  licencia  en  el  caso  de  que  se  trate  de  modificaciones  sustanciales,  notificando  al  interesado  la
resolución expresa en los términos establecidos por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.

  
El vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al interesado para el inicio de

las obras, siempre que no se trate de modificaciones sustanciales en los términos establecidos en el artículo. 25.2.
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4.  La  autorización  de  inicio  de  obras,  expresa  o  presunta,  en  ningún  caso  amparará  modificaciones  al
Proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente y no impedirá la adopción, en su caso, de las medidas
pertinentes para la protección de la legalidad urbanística.

 
Dicha autorización no supondrá conformidad con las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto al

cumplimiento de las exigencias básicas de la edificación, ni alterará el régimen de responsabilidades establecido en la
normativa reguladora de la edificación.”

En el supuesto que nos ocupa, en la declaración de concordancia se han declarado modificaciones al proyecto
básico que, según el informe de la Oficina Técnica Municipal, no afectan a parámetros urbanísticos, por lo que no se
trata de modificaciones sustanciales, y no es precisa la solicitud de nueva licencia.

Quinto.- Es competente para la autorización del inicio de las obras 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 autorización del inicio de las obras
en  el  expediente  M-00085,  cuya  licencia  fue  concedida,  en  base  a  proyecto  básico,  por  acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 12/08/2022.

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 autorización del inicio de las obras en el
expediente M-00085, cuya licencia fue concedida, en base a proyecto básico, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
en sesión celebrada el día 12/08/2022.

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

PUNTO  Nº  8.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.  M-00102/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA REFORMA Y AMPLIACIÓN DE
UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA. Vista la propuesta que se transcribe a continuación,
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00102/2022

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00102/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la Oficina Técnica Municipal, fechado el 27 de septiembre de 2022, y que a
continuación se transcribe textualmente:

07-octubre-2022

25/66

C
S

V
: 

07
E

60
01

9B
E

12
00

F
2V

2L
8Q

0S
6Y

5

CVE: 07E60019BE1200F2V2L8Q0S6Y5

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  07/10/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  07/10/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  07/10/2022 12:54:33

DOCUMENTO: 20221687058

Fecha: 07/10/2022

Hora: 12:54



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

“PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  M-00102/2022

EDIFICACIÓN: REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
SITUACIÓN: CALLE CAÑAVERAL, N.º 32.
PETICIONARIO: MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ RAMÍREZ

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 11/07/2022, con número de registro 2022-13306, para
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, SITA EN CALLE CAÑAVERAL, N.º 32 (REF.
CAT. 9680208UF5598S0001HO), de este término municipal, según Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el
arquitecto D. FRANCISCO JAVIER RUIZ PALOMO, visado por el C.O.A.MA en fecha 10/05/2022, en donde figura un
presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 94.500,00 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico y de Ejecución.
- Estudio Básico de Seguridad y Salud.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante del pago correspondiente a la tasa de residuos.
- Certificados de intervención de la dirección facultativa.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta  la  ampliación en  planta baja  de  una vivienda existente,  emplazada sobre  una parcela  cuya
superficie, según datos de proyecto, es de 757,11 m².

La vivienda existente cuenta con una sola planta de altura y una superficie construida total de 64,68 m²; sobre
dicha vivienda se lleva a cabo una reforma para demoler una parte de la edificación, las escaleras exteriores y la
cubierta del porche situado junto a la fachada sur. Posteriormente, se proyecta la ampliación de la vivienda en planta
baja en esta zona.

 De esta forma, las superficies construidas son las siguientes:

Planta baja actual 64,68 m²
Planta baja ampliación 80,36 m²

La superficie total construida de la vivienda es de 145,04 m², siendo computables a efectos de edificabilidad
145,04 m²t.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano
Consolidado  (suelo  urbano  conforme  a  la  disposición  transitoria  primera  de  la  Ley  7/2021  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía) y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N6 en su
grado 4,  regulada por el  artículo 196 del  P.G.O.U.  adaptación parcial  a  la  L.O.U.A.  de las  NN.SS.  del  término
municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Platero II, Ie= 0’266 m²t/m²s y una ocupación máxima del
25%).
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Analizado el proyecto presentado se informa que el mismo cumple con la normativa urbanística que le es de
aplicación.

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por DÑA. MARÍA DEL
CARMEN  RODRÍGUEZ  RAMÍREZ  con  DNI  ****9086*  para  REFORMA  Y  AMPLIACIÓN  DE  VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA, SITA EN CALLE CAÑAVERAL, N.º 32. (REF. CAT. 9680208UF5598S0001HO), de este
término municipal, según Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el arquitecto D. FRANCISCO JAVIER RUIZ
PALOMO, visado por el C.O.A.MA en fecha 10/05/2022, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las
obras a realizar de 94.500,00 €, figurando como dirección facultativa conforme a los certificados de intervención
presentados D.  FRANCISCO  JAVIER  RUIZ  PALOMO,  Arquitecto  y  D.  JUAN  ANTONIO  BENÍTEZ  GÓMEZ,
Arquitecto Técnico.

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano
Consolidado  (suelo  urbano  conforme  a  la  disposición  transitoria  primera  de  la  Ley  7/2021  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía) y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N6 en su
grado 4,  regulada por el  artículo 196 del  P.G.O.U.  adaptación parcial  a  la  L.O.U.A.  de las  NN.SS.  del  término
municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Platero II, Ie= 0’266 m²t/m²s y una ocupación máxima del
25%).

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

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

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

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

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 29 de septiembre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00102/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por Dª.  María
del Carmen Rodríguez Ramírez, con DNI ****908**, en fecha 11/07/2022, 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  reforma  y  ampliación  de  vivienda  unifamiliar  aislada,  sita  en  calle  Cañaveral,  n.º  32  (Ref.  Cat.
9680208UF5598S0001HO).

Segundo: Consta Proyecto  Básico y  de  Ejecución  redactado por el  arquitecto  D.  Francisco  Javier  Ruiz
Palomo, visado por el C.O.A.MA en fecha 10/05/2022.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 27/06/2022.

Igualmente ha sido aportado al expediente justificante de depósito de fianza de RCD, de fecha 01/08/2022.

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

Quinto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 27/09/2022.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

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

3º.- La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo
Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021 de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía) y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N6 en su
grado 4, habiéndose  cumplido  respecto  de  ellos  todos  los  deberes  legales  exigibles  y  permitiendo  la  ordenación
urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.  

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

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

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

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

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

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

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

PUNTO  Nº  9.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.M-00104/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA DEMOLICIÓN DE UNA SERIE
DE EDIFICACIONES EXISTENTES. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00104/2022,
en el  que consta informe técnico realizado por el  Arquitecto Municipal  D.  Jorge Castro Marín,  fechado el  23 de
septiembre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO DE DEMOLICIÓN
EXPTE.  Nº  M-104/2022

LICENCIA: DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES
SITUACIÓN: CALLE JUMILLA N.º 17, URB. EL LAGAR 3ª FASE
PETICIONARIO: JOSÉ LUIS ENCINA GUTIÉRREZ

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 14/07/2022, con número de registro 13623 (cuya
última documentación se ha presentado el 29/08/2022 con número de registro de entrada 15704), para REALIZAR LA
DEMOLICIÓN DE UNA SERIE DE EDIFICACIONES EXISTENTES PERTENECIENTES AL RESTAURANTE
“EL  SEGOVIANO  SITO  EN  CALLE  JUMILLA  N.º  17  DE  ESTE  TÉRMINO  MUNICIPAL  (REF.  CAT.
2885109UF6528N), según proyecto de demolición redactado por los arquitectos D. RAFAEL BERNAL GARCÍA, D.
FRANCISCO JOSÉ MARISCAL BATANERO y DOÑA BELLA VALIENTE REAL, visado por el C.O.A.M. con
fecha 07/07/2022 en donde figura un P.E.M. de 11.447’00 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto de demolición.
- Estudio Básico de Seguridad y Salud.
- Certificados de intervención.
- Pago de tasa urbanística.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se  pretende  realizar  la  demolición pertenecientes  al  restaurante  “El  Segoviano” sitas  en  la  parcela
anteriormente descrita.

La edificación objeto de la demolición se desarrollan en una planta sobre rasante, las cuales cuentan con las
siguientes superficies construidas conforme se describe en el proyecto de demolición presentado:

Salón Arquería: 125’30 m².
Trasteros: 30’70 m².
Depósito: 12’46 m².
Aseos: 10’00 m².
Almacén-cocina: 18’42 m².
Recinto del generador: 18’00 m².
Office: 28’00 m².
Salón Alhaurín: 147’00 m².

Por tanto la superficie total construida de las edificaciones a demoler es de 389’88 m², suponiendo un volumen
de demolición de 974’70 m².
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ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplazan la edificaciones objeto de la licencia de demolición, está clasificada como Suelo
Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021 de
impulso para la sostenibilidad del territorio en Andalucía) y calificada como Equipamiento Privado (Ep), regulada por
el artículo 133 del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior,  se informa FAVORABLEMENTE el  proyecto presentado por DON JOSÉ LUIS
ENCINA GUTIÉRREZ para REALIZAR LA DEMOLICIÓN DE UNA SERIE DE EDIFICACIONES EXISTENTES
PERTENECIENTES  AL RESTAURANTE  “EL  SEGOVIANO  SITO  EN  CALLE  JUMILLA  N.º  17  DE  ESTE
TÉRMINO MUNICIPAL (REF. CAT. 2885109UF6528N), según proyecto de demolición redactado por los arquitectos
D. RAFAEL BERNAL GARCÍA, D. FRANCISCO JOSÉ MARISCAL BATANERO y DOÑA BELLA VALIENTE
REAL, visado por el C.O.A.M. con fecha 07/07/2022 en donde figura un P.E.M. de 11.447’00 €, figurando como
dirección facultativa conforme a los certificados de intervención presentados D. RAFAEL BERNAL GARCÍA, D.
FRANCISCO JOSÉ MARISCAL BATANERO y DOÑA BELLA VALIENTE REAL.

La parcela donde se emplazan la edificaciones objeto de la licencia de demolición, está clasificada como Suelo
Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021 de
impulso para la sostenibilidad del territorio en Andalucía) y calificada como Equipamiento Privado (Ep), regulada por
el artículo 133 del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

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

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.

07-octubre-2022

31/66

C
S

V
: 

07
E

60
01

9B
E

12
00

F
2V

2L
8Q

0S
6Y

5

CVE: 07E60019BE1200F2V2L8Q0S6Y5

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  07/10/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  07/10/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  07/10/2022 12:54:33

DOCUMENTO: 20221687058

Fecha: 07/10/2022

Hora: 12:54



AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

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

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N

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

informacion@alhaurindelatorre.es

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de
Residuos  Urbanos,  se  debe  presentar  una  fianza,  para  responder  que  los  residuos  originados  han  sido  puestos  a
disposición de gestores autorizados, correspondiente a 12 unidad (DEMOLICIÓN), que se habrá de hacer efectiva por
el solicitante en cualquier de las formas previstas en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

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

Que visto el  informe jurídico realizado por el  asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 27 de septiembre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00104/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por don Rafael
Bernal García, con DNI ****537**, en representación de José Luís Encinas Gutiérrez, con DNI ****926**, en fecha
14/07/2022, 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 realizar la demolición de una serie de edificaciones existentes pertenecientes al restaurante “El Segoviano” sito en
calle Jumilla n.º 17 de este término municipal (Ref. Cat. 2885109UF6528N).

Segundo: Consta proyecto de demolición redactado por los arquitectos D. Rafael Bernal García, D. Francisco
José Mariscal Batanero y Doña Bella Valiente Real, visado por el C.O.A.M. con fecha 07/07/2022.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia.

Igualmente ha sido aportado al expediente justificante de depósito de fianza de RCD, de fecha 13/07/2022.

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

Quinto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 21/09/2022.

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.
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3º.- La parcela donde se emplazan la edificaciones objeto de la licencia de demolición, está clasificada como
Suelo Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021
de impulso para la sostenibilidad del territorio en Andalucía) y calificada como Equipamiento Privado,  habiéndose
cumplido respecto de ellos todos los deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en
régimen de actuaciones edificatorias.

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

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

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

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

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

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

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

PUNTO  Nº  10.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.  A-00678/2022,
RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL EXPTE. M-00138/2021
APROBADO  POR  ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  CELEBRADA  EL  26  DE
NOVIEMBRE DE 2021. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00678/2022

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde-Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00678/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la Oficina Técnica Municipal, fechado el 14 de septiembre de 2022, y que a
continuación se transcribe textualmente:

“EXPTE. A-678/2022
(RELACIONADO CON EXPTE. M-138/2021)

INFORME

En relación con el  escrito  presentado por D.  Juan Antonio Solano García con fecha de entrada en este
Ayuntamiento el 25/07/2022 y n.º de registro de entrada 14087, relacionado con el expediente M-138/2021 para la
construcción de nave industrial sita en la Parcela M-3.03, Polígono industrial la Moraga, con referencia catastral
8899103UF5589N0001KF de este  término municipal,  según proyecto  básico redactado por el  Arquitecto D.  Juan
Carlos Anillo Parent, esta Oficina Técnica informa:

Que en el  informe técnico en base al cual se concedió la licencia anteriormente referida se especifico lo
siguiente:

“… 1º.-  Por  todo  lo  anterior,  se  informa  FAVORABLEMENTE  el  proyecto  presentado  por  D. JUAN
ANTONIO  SOLANO  GARCÍA con  DNI  ****0171*  para  construcción  de UNA NAVE  INDUSTRIAL  PARA
ALMACÉN  Y  OFICINA SITA  EN EL  POLÍGONO  INDUSTRIAL  LA  MORAGA,  PARCELA  M-3-03,  ref.  cat.
8899103UF5589N0001KF, de este término municipal, ...”.

Que de acuerdo con el escrito presentado y la documentación técnica que acompaña a la solicitud, realmente
debe poner:

“… 1º.-  Por  todo  lo  anterior,  se  informa  FAVORABLEMENTE  el  proyecto  presentado  por  D. JUAN
ANTONIO SOLANO GARCÍA con DNI ****0171* para construcción  de UNA NAVE INDUSTRIAL CON USO
INDUSTRIAL  VINCULADO  A  EMPRESA  CONSTRUCTORA SITA  EN EL  POLÍGONO  INDUSTRIAL  LA
MORAGA, PARCELA M-3-03, ref. cat. 8899103UF5589N0001KF, de este término municipal, ...”.

Por  tanto,  se  pone  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  para  que  se  rectifique  el  acuerdo
anteriormente  referido,  especificando  que  se  trata  de UNA NAVE  INDUSTRIAL  CON  USO  INDUSTRIAL
VINCULADO A EMPRESA CONSTRUCTORA.

Lo que se informa para los efectos oportunos, en Alhaurín de la Torre a la fecha referenciada digitalmente.
Fdo. Jorge Castro Marín. Arquitecto Municipal.”

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

“INFORME

Expediente A-00678/22 (M-00138/21).
Asunto: Rectificación de error material.

I.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26/11/21, fue concedida licencia de
obra, en expediente M-00138/21, para la construcción de una nave industrial para almacén y oficina, en el Polígono
Industrial La Moraga, parcela M-3-03, en parcela con referencia catastral 8899103UF5589N0001KF.
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Dicho acuerdo fue adoptado en base a informe de la Oficina Técnica Municipal de fecha 29/10/2021, en el que
se propuso la concesión de la licencia para construcción de “nave industrial para almacén y oficina”, cuando, de
acuerdo con la solicitud de la licencia y la documentación técnica presentada por el solicitante, la licencia era para
nave industrial con uso industrial vinculado a empresa constructora.

II.- El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, establece que las Administraciones públicas podrán rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes
en sus actos. Lo narrado en el apartado anterior supone un error material susceptible de rectificación.

Propuesta: Por lo expuesto, se propone la rectificación del error material señalado, y que se adopte acuerdo
en el que se haga constar que la licencia referida es para nave industrial con uso industrial vinculado a empresa
constructora.

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 rectificación del error material señalado, y que se
adopte acuerdo en el que se haga constar que la licencia referida es para nave industrial con uso industrial vinculado a
empresa constructora.

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

PUNTO  Nº  11.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA  SOBRE  EL  EXPTE.  R-00018/2022,  RELATIVA  A  LA  RESOLUCIÓN  DE
EXPEDIENTE DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA PARA EL
ARCHIVO DEL MISMO POR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA
ADOSADA A LINDERO PÚBLICO. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: R-00018/2022
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 26 de septiembre de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME

Expte. R-00018/22.
Asunto: Resolución expediente restablecimiento de la legalidad urbanística.
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Se emite el presente informe, vistas las actuaciones obrantes en el expediente de referencia, que se sigue contra
D. Ángel Custodio Jaraices Morillas con DNI: ***2850** y doña María Elena Ortega Antón con DNI: ***2891**, así
como la normativa aplicable al efecto:

Primero: La Oficina Técnica Municipal emitió informe con fecha 09/06/2022, del que resulta que:

1º.- Con fecha 23/03/2022 y nº de registro de entrada 5794, se ha presentado escrito de denuncia referente a
la construcción de techado con cubrición ligera adosado a fachada de la vivienda sita en C/ Madre Teresa de Calculta,
n.º 9 (ref. cat. n.º: 8483901UF5588S0015PH), según escrito y fotografías presentados.

2º.- Por parte de personal adscrito a este Departamento se realiza visita de inspección el pasado 08/04/2022.

3º.- Las obras denunciadas consisten en, tal y como se expone en la denuncia presentada, en la construcción
de una cubierta ligera  sobre  estructura  metálica  anclada sobre  vallado de  cerramiento  de  parcela  y  fachada de
vivienda.

Informe:

Dicha vivienda, de tipología unifamiliar pareada, se emplaza en una parcela de 5.136 m² de superficie, donde
además existen otras 19 viviendas unifamiliares.

De acuerdo con los datos catastrales obtenidos de la oficina virtual del catastro, la vivienda existente dentro
de la parcela es del año 2009 (año de construcción). Siendo la construcción de la cubierta posterior a 2021, última foto
aérea existente en la que no se aprecia la existencia de la misma.

De todo lo anterior se concluye que:

1º.- Se ha realizado una construcción adosada a lindero público ocupando parte del área libre de la parcela
donde existe una vivienda unifamiliar pareada, la cual consiste en:

-Estructura metálica con cubierta ligera tipo panel sándwich anclada a vallado de parcela y fachada, a un
agua con pendiente hacia vía pública, de unas dimensiones dimensiones aproximadas de 3 x 3 m, con una altura
aproximada de 3 m en su punto más alto.

-Las obras, conforme a la visita realizada, están ejecutadas y finalizadas.

2º.- Los presuntos responsables de su ejecución son:

-Titulares catastrales:
JARAICES MORILLAS, ANGEL CUSTODIO con DNI: ***2850**
ORTEGA ANTÓN, MARÍA ELENA con DNI: ***2891**

3º.- Comprobado los archivos existentes en este Departamento, por personal adscrito al mismo, no consta la
licencia preceptiva para realizar las obras denunciadas.

4º.- La  parcela  donde se  emplazan las  obras  denunciadas,  se  encuentra  clasificada como Suelo  Urbano
Consolidado y Calificada de Residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, todo ello de acuerdo
con el Plan General de Ordenación Urbanística, Adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal
(Suelo Urbano conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria primera de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre, de
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía_L.I.S.T.A.)
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De acuerdo con el  planeamiento  vigente,  dichas obras NO CUMPLEN con la  normativa urbanística de
aplicación y por tanto las obras serían NO LEGALIZABLES.

El parámetro urbanístico de incumplimiento sería el art. 195.8 del PGOU: Adaptación parcial a la LOUA de
las NNSS de Planeamiento de Alhaurín de la Torre:

”Art. 194.6.- Separación a linderos: Para las dos sub-zonas (n-5.1 y N-5.2) la edificación se separará de los
linderos públicos y privados una distancia superior al medio de su altura, con mínimo absoluto de 3,00 metros.”

En el caso que nos ocupa, la actuación denunciada se encuentra adosada a lindero público, por lo que no
cumple con la normativa urbanística de aplicación.

5º.- En base a esto, se propone la apertura de los correspondientes expedientes sancionador  y de restauración
de la legalidad urbanística.

6º.- Valoración de las obras:

Para  la  valoración  de  las  obras se  ha utilizado los  valores  medios  estimativos  de la  construcción  2022
publicados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, concretamente los correspondientes a “construcciones
auxiliares” por ser el módulo que se considera más ajustado a las obras realizadas, y concretamente el de carpas,
palenques y cobertizos:

El valor de dicho módulo es de 223 €/m2.

Superficie de la construcción estimada:  9 m².

De esta forma la valoración de las obras quedaría de la siguiente forma:

P.E.M. : 9 m2 x 223 €/m² = 2.007 €.

Total Valoración: 2.007 €.

Segundo.- Mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  23/06/2022,  tuvo  lugar  la  apertura  de
expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, por la supuesta infracción consistente en la construcción de
una estructura ligera adosada a linderos privados, de 1 planta, realizada en las zona libre de la parcela, formadas por
perfiles metálicos y cubrición de policarbonato o similar en una construcción adosada a lindero público ocupando
parte del  área libre de la parcela donde existe una vivienda unifamiliar pareada, la cual consiste en: Estructura
metálica con cubierta ligera tipo panel sándwich anclada a vallado de parcela y fachada, a un agua con pendiente
hacia vía pública, de unas dimensiones aproximadas de 3 x 3 m, con una altura aproximada de 3 m en su punto más
alto, en la vivienda sita en C/ Madre Teresa de Calcuta, n.º 9 (ref. cat. n.º: 8483901UF5588S0015PH).

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

La referida actuación podría ser constitutiva de infracción urbanística grave, tipificada en el artículo 161.3.a) y
c) de la Ley 7/2021.
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El referido acuerdo,  fue notificado a doña María Elena Ortega Antón,  el  día 30/06/2022 y a don Ángel
Custodio Jaraices Morilla, remitida por Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre el día 23/06/2022 ha sido expirada por
caducidad, al superarse el plazo establecido para la comparecencia, a fecha de 04/07/2022.

Tercero: El día 13/07/2022, don Ángel Custodio Jaraices Morilla, presentó alegaciones contra el acuerdo de
incoación del expediente sancionador, cuya argumentación se resume en los siguientes puntos:

- Que  en agosto de 2021 decidieron poner una instalación de panel sandwinch a la entrada de su casa para tener una
pequeña sombra para guardar las bicicletas ya que otros vecinos la tenían.
- Que preguntaron a sus vecinos y estos le contestaron que no hacia falta pedir licencia de obras ya que iba solo
atornillado a la pared.
- Que en ningún momento han querido molestar ni causar daño a nadie dicha instalación.
- Que declaran que están dispuestos a quitar dicha instalación para restituir la normalidad anterior.
- solicita que se aplique la Ley de urbanismo que regía en el año 2021, ya que dicha instalación se hizo entre agosto y
octubre del año 2021.

Cuarto: En fecha 12/09/2022, se presenta escrito por D. Ángel Custodio Jaraices Morillas, en el que pone de
manifiesto que ha sido retirado el panel sandwich de la entrada de su vivienda.

Quinto: Por la Oficina Técnica Municipal, se emitió informe con fecha 21/09/2022, del que resulta que:

- El 12/09/2022 con n.º de registro de entrada 16645, se presentan fotografías por parte de D. Ángel Custodio Jaraices
Morillas, mediante las que se justifica que la cubierta ha sido retirada.

-  El 19/09/2022 se realiza visita  de inspección,  en la  que se comprueba que,  efectivamente  se ha desmontado la
estructura metálica con cubierta ligera tipo panel sándwich objeto del  presente expediente.  Se adjunta fotografía
tomada durante la visita.

- En función de lo expuesto, podemos concluir que se ha procedido a la reposición al estado originario de la realidad
física alterada.  

Sexto: De  las  actuaciones  practicadas  ha  quedado  acreditada  la  comisión  de  los  actos  de  infracción,
consistentes en la construcción de una estructura ligera adosada a linderos privados, de 1 planta, realizada en las zona
libre  de  la  parcela,  formadas  por  perfiles  metálicos  y  cubrición de  policarbonato o  similar  en una construcción
adosada a lindero público ocupando parte del área libre de la parcela donde existe una vivienda unifamiliar pareada,
la cual consiste  en:  Estructura metálica con cubierta ligera tipo panel  sándwich anclada a vallado de parcela y
fachada, a un agua con pendiente hacia vía pública, de unas dimensiones aproximadas de 3 x 3 m, con una altura
aproximada de 3 m en su punto más alto, en la vivienda sita en C/ Madre Teresa de Calcuta, n.º 9 (ref. cat. n.º:
8483901UF5588S0015PH).

De dichos actos, constitutivos de infracción urbanística grave del artículo artículo 207.3, de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía resulta responsable D. Ángel Custodio Jaraices Morillas con DNI: ***2850** y
doña María Elena Ortega Antón con DNI: ***2891** como titulares catastrales y registrales de la vivienda de la obra
que se ha ejecutado.

La referida construcción tal y como se pone de manifiesto en el informe de la Oficina Técnica Municipal de
fecha 21/09/2022, ha sido demolida o desmontada, y retirada de la parcela.
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Sexto: Por lo expuesto, se propone dictar resolución en el procedimiento de referencia, declarando restablecida
la legalidad urbanística, y ordenado el archivo del mismo.

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.”

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, declarando restablecida la legalidad urbanística, habiendo sido
demolida o desmontada la construcción y retirada de la parcela, y ordenando el archivo del mismo.

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

PUNTO  Nº  12.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA  SOBRE  EL  EXPTE.  S-00005/2022,  RELATIVA  A  LA  RESOLUCIÓN  DE
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR LA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SIN LICENCIA E
INCUMPLIENDO  LA  SEPARACIÓN  A  LINDERO.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: S-00005/2022
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 27 de septiembre de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME

Expte: S-00005/22.
Asunto: Resolución expediente sancionador.

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

Primero.- La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 31/01/2022, del que resulta que:

1º.-  Se ha tenido conocimiento mediante denuncia presentada, el pasado 07/01/2022, de la existencia de una
obra en ejecución situada en Calle Alcotán n.º 13, en parcela con referencia catastral 0411117UF6601S0001QO.
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2º.- Por personal adscrito al Departamento de Urbanismo, se realizó visita de inspección el 21/01/2022, en la
que se pudo observar que las obras denunciadas consisten en la ampliación de vivienda en 30 m².

3º.- De acuerdo con los datos consultados en el Departamento de Urbanismo, los actos se están realizando sin
la preceptiva licencia municipal de obras.

4º.- Los presuntos responsables, como titulares catastrales, son D. FRANCISCO MIGUEL SÁNCHEZ PEREA,
con D.N.I. ***2508**, y Dª. CRISTINA MARÍA FERNÁNDEZ POZO, con D.N.I. ***9643**.

5º.- La parcela  donde se  emplazan las  obras denunciadas,  se  encuentra  clasificada como Suelo  Urbano
Consolidado y Calificada de Residencial (Suelo  Urbano conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria primera
de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre,  de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía),  siéndole de
aplicación la ordenanza N9 en su grado 3, regulado en el art. 199 del Plan General de Ordenación Urbanística,
Adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

De  acuerdo  con  el  planeamiento  vigente,  dichas  obras  incumplen  la  distancia  mínima  de  separación  a
linderos, establecida en 3 metros por el artículo 199.6 de la normativa del PGOU Adaptado, y, por tanto, las obras
serían no legalizables.

6º.-  La valoración de las obras se establece en 14.670 €.

Segundo.- Mediante  acuerdo de la  Junta de Gobierno Local  de 18/02/2022,  tuvo lugar la  apertura de
expediente sancionador, por la supuesta infracción consistente en l  a ampliación en 30 m², adosada al lindero privado,  
de la vivienda situada en   Calle Alcotán n.º 13, en parcela con referencia catastral 0411117UF6601S0001QO.  

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

Se  ha realizado sin la  correspondiente  licencia  municipal, e  incumpliendo el  parámetro de separación  a
lindero privado, establecido en 3 metros en el artículo 194.6 de la normativa del PGOU Adaptado.

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

Se fijó inicialmente la sanción de multa por importe de 16.499,50 euros, en aplicación del artículo 164 de la
Ley 7/2021, y los artículos 73 a 77 del Reglamento de Disciplina Urbanística, en virtud de los cuales, al no apreciarse
la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes.

El referido acuerdo, fue notificado al interesado el día 08/03/2022.

Tercero.- El día 19/03/2022, por don Francisco Miguel Sánchez Perea y doña Cristina María Fernández
Pozo, fueron presentadas alegaciones contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18/02/2022 de inicio de
expediente sancionador.

Cuarta.- Por el órgano instructor fue dictada propuesta de resolución, con fecha 25/03/2022, en la que se estiman
parcialmente las alegaciones formuladas frente a acuerdo de inicio del expediente sancionador, en cuanto a la  aplicación con
las circunstancias atenuantes alegadas, considerándose acreditada la comisión de los actos de infracción consistentes en la
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ampliación en 30 m², adosada al lindero privado, de la vivienda situada en   Calle Alcotán n.º 13, en parcela con referencia  
catastral 0411117UF6601S0001QO.

Consta en el  expediente  informe de la Oficina Técnica Municipal,  de fecha 22/03/2022, del  que resulta que se
constata que se ha procedido a la reposición al estado originario de la realidad física alterada.

Quinta: Conforme dispone el Artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas.  Terminación  en  los  procedimientos  sancionadores, iniciado  un
procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la
imposición de la sanción que proceda.

Sexta:  Según dispone el artículo 172.2 de la LISTA, Cuando el procedimiento de protección de la legalidad
urbanística  y  sancionador  se  dirijan  contra  la  misma  persona  y  esta  reconociera  su  responsabilidad,  podrá
beneficiarse de una reducción adicional del cincuenta por ciento sobre la cuantía resultante de aplicar las reducciones
previstas en el apartado 1 o, en su caso, del importe de la sanción que hubiera sido propuesta o impuesta por la
comisión de la infracción, si ejecuta voluntariamente la resolución del procedimiento de protección de la legalidad
territorial o urbanística en la forma y plazos dispuestos por la Administración. En el mismo sentido el artículo 57.3 del
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, dispone que la sanción se reducirá en un cincuenta por ciento de su cuantía, a
solicitud del sujeto infractor, cuando se cumplan acumuladamente los siguientes requisitos: a) que el infractor muestre
por escrito su conformidad con la sanción y abone el importe de la multa en el plazo máximo de un mes, contado a
partir de la notificación de la sanción. B) Que el infractor se comprometa a restaurar el orden infringido a su situación
inicial en los plazos que le señale la administración y garantice este compromiso mediante aval del cien por cien de las
obras o actuaciones necesarias.

En el presente caso, verificándose que se ha procedido a la reposición al estado originario de la realidad
física alterada, que ha reconocido su responsabilidad y ha realizado el pago voluntario, procede la siguiente sanción a
imponer:

-  Importe de la sanción: 1.500 €
- Reducción (art. 85 Ley 39/2015): 1.500 x 40% = 900,00 €
- Reducción (art. 172.2 LISTA): 900 € x 50% = 450,00 €

Octavo: De  las  actuaciones  realizadas  ha  quedado  acreditada  la  comisión  de  los  actos  de  infracción
consistentes en la ampliación en 30 m², adosada al lindero privado, de la vivienda situada en   Calle Alcotán n.º 13, en parcela  
con referencia catastral 0411117UF6601S0001QO.

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

De  la  referida  infracción  resultan  responsables como  titulares  catastrales,  D.  FRANCISCO  MIGUEL
SÁNCHEZ PEREA, con D.N.I. ***2508**, y Dª. CRISTINA MARÍA FERNÁNDEZ POZO, con D.N.I. ***9643**.

Corresponde la imposición de la sanción, en el importe de 450,00 euros, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 161 a 166 de la Ley 7/2021, y los artículos 73 a 77 del Reglamento de Disciplina Urbanística. Consta en el
expediente justificante de abono de la sanción.

Propuesta: Por lo expuesto, el suscribiente propone a la Junta de Gobierno Local la resolución del expediente
sancionador en el sentido expuesto.

Alhaurín  de  la  Torre,  a  la  fecha  referenciada  digitalmente.  El  Asesor  Jurídico: Fdo:  Manuel  González
Lamothe.”
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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, sancionando a don Francisco Miguel Sánchez Perea y doña Cristina María Fernández Pozo, como responsables
una infracción urbanística grave consistente en la ampliación en 30 m², adosada al lindero privado, de la vivienda
situada en Calle Alcotán n.º 13, en parcela con referencia catastral 0411117UF6601S0001QO, sin la preceptiva licencia
municipal e incumpliendo el parámetro de separación a lindero privado , imponiéndole una sanción de multa por el
importe de 450,00 €. Consta en el expediente justificante del abono de la sanción, previamente a la resolución del
procedimiento, por importe de 900,00 €, cuantía superior al importe de la sanción.

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

PUNTO  Nº  13.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA  SOBRE  EL  EXPTE.  S-00013/2022,  RELATIVA  A  LA  RESOLUCIÓN  DE
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR LA EJECUCIÓN DE UNA CONSTRUCCIÓN ANEXA A
VIVIENDA  SIN  LICENCIA  Y  NO  LEGALIZABLE.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: S-00013/2022
Asunto: 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 28 de septiembre de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expte. S-00013/22.
Asunto: Resolución expediente sancionador

Se emite el  presente informe, vistas las actuaciones obrantes en el  expediente de referencia,  que se sigue
contra INVERTIEMPO GLOBAL, S.L, con CIF: B93113751, y en base a la normativa aplicable al efecto:

Primero: La Oficina Técnica Técnica Municipal emitió informe con fecha 26/05/2022, del que resulta que:

1º.- Se  ha  tenido  conocimiento  mediante  escrito  recibido  de  la  Policía  Municipal  de  este  municipio,  el
15/02/2022 y n.º de registro de salida 367, de la existencia de una obra en ejecución situada en Calle Río Jándula n.º
60 (con referencia catastral 1282101UF6518S0001WS), consistentes en una construcción adosada a lindero público y
privado.
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2º.- Posteriormente, el 16/02/2022, se recibe en este Departamento de urbanismo, e-mail de un interesado
sobre consulta urbanística para la solicitud de una licencia en el lugar de los hechos, donde se aportan fotografías,
croquis y escrito correspondiente evacuando consulta para la realización de parking techado.

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

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

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

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

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

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

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

6º.- Los presuntos responsables son:

Según acta de inspección policial:

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

Según nota simple aportada:

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

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

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

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

9º.- En función de lo expuesto, podemos concluir que dichas obras NO SON LEGALIZABLES.
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10º.- En base a esto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador  y de restauración
de la legalidad urbanística.

11º.- Valoración de las obras:

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

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

De esta forma la valoración quedaría de la siguiente forma:

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

  % Obra ejecutada:               45 %

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

Segundo: Mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de 10/06/2022,  tuvo  lugar  la  apertura  de
expediente sancionador, por la supuesta comisión de infracción urbanística en la parcela situada en C/ Rio Jándula, n.º
60 (ref cat. n.º 1282101UF6518S0001WS)., consistentes en la ejecución de una construcción anexa a vivienda, con una
superficie aproximada de   69  ,00 m².  

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

La referida actuación podría ser constitutiva de infracción urbanística grave, tipificada en el artículo 161.3.a)
y c) de la Ley 7/2021. Dichas obras NO SON LEGALIZABLES.

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

De  dichos  actos  se  estableció  como  presunto  responsable  a INVERTIEMPO  GLOBAL,  S.L, con  CIF:
B93113751, como titular catastral y registral de la parcela.

Se fijó inicialmente la sanción en su grado medio por importe de 16.499,50, siendo de aplicación para su
graduación el artículo 164 de la Ley 7/2021, y los artículos 73 a 77 del Reglamento de Disciplina Urbanística, al no
apreciarse la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes.

Tercero: Remitida notificación el día 17/06/2022, del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10/06/2022,
ha sido expirada por caducidad, al superarse el plazo establecido para la comparecencia, a fecha de 28/06/2022.

Cuarto: Frente al acuerdo de inicio del expediente sancionador no se han presentado alegaciones.
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Quinto: Por el órgano instructor fue dictada propuesta de resolución, con fecha 27/07/2022, en la que en base
a la documentación obrante en el expediente, informe técnico aportado, se consideró acreditada la comisión de los
actos consistentes en la ejecución de una construcción anexa a vivienda, con una superficie aproximada de   69  ,00 m².  ,
en C/ Rio Jándula, n.º 60 (ref cat. n.º 1282101UF6518S0001WS).   Dichas obras no son legalizables  .  

Dichos actos constitutivos de infracción urbanística grave, tipificada en el artículo 161.3.a) y c) de la Ley
7/2021,  resulta  ser  responsable INVERTIEMPO GLOBAL,  S.L, con  CIF: B93113751,  como titular  catastral  y
registral de la parcela en el que las obras se han ejecutado.

Corresponde la imposición de la sanción de multa por importe de 16.499,50 euros, en aplicación del artículo
164 de la Ley 7/2021, y los artículos 73 a 77 del Reglamento de Disciplina Urbanística, en virtud de los cuales, al no
apreciarse la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes.

Remitida por Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre el día 02/08/2022 ha sido expirada por caducidad, al
superarse el plazo establecido para la comparecencia, a fecha de 13/08/2022. Dicha notificación fue cursada asimismo
por  correo  certificado  a  la  dirección  calle  Río  Jándula  60,  29130,  Alhaurín  de  la  Torre,  con  el  resultado  de
desconocido.

Sexto: En fecha 17/08/2022, don Julio Hurraco Corredera, con DNI ****582** ha presentado solicitud en la
representación  acreditada  de INVERTIEMPO  GLOBAL,  S.L, en  la  que  manifiesta  que  se  le  notifique  como
interesado en el  expediente  13/2022 para poder acceder a los documentos que obran a nuestra disposición en el
expediente, que en nada desvirtúan los hechos que motivan la incoación del expediente sancionador.

Séptimo: De  las  actuaciones  practicadas  ha  quedado  acreditada  la  comisión  de  los  actos  de  infracción
consistentes en a ejecución de una construcción anexa a vivienda, con una superficie aproximada de   69  ,00 m².  , en C/
Rio Jándula, n.º 60 (ref cat. n.º 1282101UF6518S0001WS).

Dichas obras no son legalizables  .  

De dichos actos, constitutivos de infracción urbanística grave del artículo artículo 207.3,  de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía resulta responsable  INVERTIEMPO GLOBAL, S.L como titular catastral y
registral de la vivienda de la obra que se ha ejecutado.

Corresponde la imposición de la sanción de multa por importe de 16.499,50 euros, en aplicación del artículo
164 de la Ley 7/2021, y los artículos 73 a 77 del Reglamento de Disciplina Urbanística, en virtud de los cuales, al no
apreciarse la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes.

Por  lo  expuesto,  el  suscribiente  propone  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  resolución  del  expediente
sancionador en el sentido expuesto.  

No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime oportuno.

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:
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Dictar resolución en el procedimiento sancionador en el sentido expuesto en el informe emitido por el asesor
jurídico, sancionando a INVERTIEMPO GLOBAL, S.L, como responsable una infracción urbanística grave consistente
en la ejecución de una construcción anexa a vivienda, con una superficie aproximada de 69,00 m², en C/ Rio Jándula,
n.º 60 (ref cat. n.º 1282101UF6518S0001WS), sin la preceptiva licencia municipal y no legalizable, e imponiéndole una
sanción de multa por importe de 16.499,50 €.

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

PUNTO  Nº  14.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA  SOBRE  EL  EXPTE.  S-00018/2022,  RELATIVA  A  LA  RESOLUCIÓN  DE
EXPEDIENTE  SANCIONADOR  POR  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  UNA  ESTRUCTURA
METÁLICA  ADOSADA  A  LINDERO  PÚBLICO.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: S-00018/2022
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 29 de septiembre de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME
Expte. S-00018/22.
Asunto: Resolución procedimiento sancionador.

Se emite el  presente informe, vistas las actuaciones obrantes en el  expediente de referencia,  que se sigue
contra  D.  Ángel  Custodio  Jaraices  Morillas con  DNI:  ***2850**  y  doña María  Elena  Ortega  Antón  con  DNI:
***2891**, así como la normativa aplicable al efecto:

Primero: La Oficina Técnica Municipal emitió informe con fecha 09/06/2022, del que resulta que:

1º.- Con fecha 23/03/2022 y nº de registro de entrada 5794, se ha presentado escrito de denuncia referente a
la construcción de techado con cubrición ligera adosado a fachada de la vivienda sita en C/ Madre Teresa de Calculta,
n.º 9 (ref. cat. n.º: 8483901UF5588S0015PH), según escrito y fotografías presentados.

2º.- Por parte de personal adscrito a este Departamento se realiza visita de inspección el pasado 08/04/2022.

3º.- Las obras denunciadas consisten en, tal y como se expone en la denuncia presentada, en la construcción
de una cubierta ligera  sobre  estructura  metálica  anclada sobre  vallado de  cerramiento  de  parcela  y  fachada de
vivienda.

Informe:
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Dicha vivienda, de tipología unifamiliar pareada, se emplaza en una parcela de 5.136 m² de superficie, donde
además existen otras 19 viviendas unifamiliares.

De acuerdo con los datos catastrales obtenidos de la oficina virtual del catastro, la vivienda existente dentro
de la parcela es del año 2009 (año de construcción). Siendo la construcción de la cubierta posterior a 2021, última foto
aérea existente en la que no se aprecia la existencia de la misma.

De todo lo anterior se concluye que:

1º.- Se ha realizado una construcción adosada a lindero público ocupando parte del área libre de la parcela
donde existe una vivienda unifamiliar pareada, la cual consiste en:

-Estructura metálica con cubierta ligera tipo panel sándwich anclada a vallado de parcela y fachada, a un
agua con pendiente hacia vía pública, de unas dimensiones dimensiones aproximadas de 3 x 3 m, con una altura
aproximada de 3 m en su punto más alto.

-Las obras, conforme a la visita realizada, están ejecutadas y finalizadas.

2º.- Los presuntos responsables de su ejecución son:

-Titulares catastrales:
JARAICES MORILLAS, ANGEL CUSTODIO con DNI: ***2850**
ORTEGA ANTÓN, MARÍA ELENA con DNI: ***2891**

3º.- Comprobado los archivos existentes en este Departamento, por personal adscrito al mismo, no consta la
licencia preceptiva para realizar las obras denunciadas.

4º.- La parcela donde se emplazan las obras denunciadas, se encuentra clasificada como Suelo Urbano Consolidado y
Calificada de Residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, todo ello de acuerdo con el Plan
General de Ordenación Urbanística, Adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (Suelo
Urbano conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria primera de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre,  de
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía_L.I.S.T.A.)

De acuerdo con el  planeamiento  vigente,  dichas obras NO CUMPLEN con la  normativa urbanística de
aplicación y por tanto las obras serían NO LEGALIZABLES.

El parámetro urbanístico de incumplimiento sería el art. 195.8 del PGOU: Adaptación parcial a la LOUA de
las NNSS de Planeamiento de Alhaurín de la Torre:

”Art. 194.6.- Separación a linderos: Para las dos sub-zonas (n-5.1 y N-5.2) la edificación se separará de los
linderos públicos y privados una distancia superior al medio de su altura, con mínimo absoluto de 3,00 metros.”

En el caso que nos ocupa, la actuación denunciada se encuentra adosada a lindero público, por lo que no
cumple con la normativa urbanística de aplicación.

5º.- En base a esto, se propone la apertura de los correspondientes expedientes sancionador  y de restauración
de la legalidad urbanística.

6º.- Valoración de las obras:
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Para la valoración  de  las  obras se  ha utilizado los  valores  medios  estimativos  de la  construcción  2022
publicados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, concretamente los correspondientes a “construcciones
auxiliares” por ser el módulo que se considera más ajustado a las obras realizadas, y concretamente el de carpas,
palenques y cobertizos:

El valor de dicho módulo es de 223 €/m2.

Superficie de la construcción estimada:  9 m².

De esta forma la valoración de las obras quedaría de la siguiente forma:

P.E.M. : 9 m2 x 223 €/m² = 2.007 €.

Total Valoración: 2.007 €.

Segundo.- Mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  23/06/2022,  tuvo  lugar  la  apertura  de
expediente sancionador, por la supuesta infracción consistente en la construcción de una estructura ligera adosada a
linderos privados, de 1 planta, realizada en las zona libre de la parcela, formadas por perfiles metálicos y cubrición de
policarbonato o similar en una construcción adosada a lindero público ocupando parte del área libre de la parcela
donde existe una vivienda unifamiliar pareada, la cual consiste en: Estructura metálica con cubierta ligera tipo panel
sándwich anclada a vallado de parcela y fachada, a un agua con pendiente hacia vía pública, de unas dimensiones
aproximadas de 3 x 3 m, con una altura aproximada de 3 m en su punto más alto, en la vivienda sita en C/ Madre
Teresa de Calcuta, n.º 9 (ref. cat. n.º: 8483901UF5588S0015PH).

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

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

Se fijó inicialmente la sanción de multa por importe de 16.499,50 euros, en aplicación del artículo 164 de la
Ley 7/2021, y los artículos 73 a 77 del Reglamento de Disciplina Urbanística, en virtud de los cuales, al no apreciarse
la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes.

El  referido acuerdo,  fue notificado a doña María Elena Ortega Antón,  el  día 29/06/2022 y a don Ángel
Custodio Jaraices Morilla, remitida por Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre el día 23/06/2022 ha sido expirada por
caducidad, al superarse el plazo establecido para la comparecencia, a fecha de 04/07/2022.

Tercero: El día 13/07/2022, don Ángel Custodio Jaraices Morilla, presentó alegaciones contra el acuerdo de
incoación del expediente sancionador, cuya argumentación se resume en los siguientes puntos:

- Que  en agosto de 2021 decidieron poner una instalación de panel sandwinch a la entrada de su casa para tener una
pequeña sombra para guardar las bicicletas ya que otros vecinos la tenían.
- Que preguntaron a sus vecinos y estos le contestaron que no hacia falta pedir licencia de obras ya que iba solo
atornillado a la pared.
- Que en ningún momento han querido molestar ni causar daño a nadie dicha instalación.
- Que declaran que están dispuestos a quitar dicha instalación para restituir la normalidad anterior.
- solicita que se aplique la Ley de urbanismo que regía en el año 2021, ya que dicha instalación se hizo entre agosto y
octubre del año 2021.
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Cuarto:  Por el órgano instructor fue dictada propuesta de resolución, con fecha 27/07/2022, admitiendo la
alegación  formulada sobre  la  aplicación  de  la  LOUA,  en  base  al  principio  expresamente  recogido  por  arts.  9.3
(«garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables») y art. 25.1 CE, al referirse a la
«legislación vigente en aquel momento» (momento de producción de las acciones u omisiones en cuestión), quedando
acreditada  la  comisión  de  los  actos  de  infracción,  consistentes  en  una  construcción  adosada  a  lindero  público
ocupando parte  del  área libre de  la  parcela  donde existe  una vivienda unifamiliar  pareada,  la  cual  consiste  en:
Estructura metálica con cubierta ligera tipo panel sándwich anclada a vallado de parcela y fachada, a un agua con
pendiente hacia vía pública, de unas dimensiones aproximadas de 3 x 3 m, con una altura aproximada de 3 m en su
punto más alto, en la vivienda sita en C/ Madre Teresa de Calculta, n.º 9 (ref. cat. n.º: 8483901UF5588S0015PH).

Las obras realizadas se han realizado sin la correspondiente licencia municipal. Dichas obras NO CUMPLEN
con la normativa urbanística de aplicación, al incumplir la distancia mínima de separación a lindero público, y por
tanto las obras serían NO LEGALIZABLES.

De dichos actos, constitutivos de infracción urbanística grave del artículo artículo 207.3,  de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía resulta responsable D. Ángel Custodio Jaraices Morillas con DNI: ***2850** y
doña María Elena Ortega Antón con DNI: ***2891** como titulares catastrales y registrales de la vivienda de la obra
que se ha ejecutado.

 La propuesta de resolución se notificó a don Ángel Custodio Jaraices Morillas, mediante acceso  a la sede
electrónica de este Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en la fecha 06/08/2022 y a doña María Elena Ortega
Antón, mediante anuncio publicado en el BOE n.º 215, de 7/09/2022.

Quinto: En fecha 12/09/2022, se presenta escrito por D. Ángel Custodio Jaraices Morillas, en el que pone de
manifiesto que ha sido retirado el panel sandwich de la entrada de su vivienda.

En fecha 13 de septiembre de 2022, se presentó por el interesado don Ángel Custodio Jaraices Morillas,
solicitud de carta de pago para el  abono voluntario de sanciones,  procediendo a reconocer su responsabilidad y
renunciando a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

En la precitada fecha de 13/09/2022, realiza el interesado autoliquidación del abono voluntario de la sanción
en el expediente señalado ut supra, por importe de 451,56 euros.

Sexto: Por la Oficina Técnica Municipal, se emitió informe con fecha 21/09/2022, del que resulta que:

- El 12/09/2022 con n.º de registro de entrada 16645, se presentan fotografías por parte de D. Ángel Custodio Jaraices
Morillas, mediante las que se justifica que la cubierta ha sido retirada.

-  El 19/09/2022 se realiza visita  de inspección,  en la  que se comprueba que,  efectivamente  se ha desmontado la
estructura metálica con cubierta ligera tipo panel sándwich objeto del  presente expediente.  Se adjunta fotografía
tomada durante la visita.

- En función de lo expuesto, podemos concluir que se ha procedido a la reposición al estado originario de la realidad
física alterada.  

Séptimo: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  terminación  en  los  procedimientos
sancionadores:

1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el
procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
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2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y
otra de carácter  no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia  de la  segunda,  el  pago voluntario por el
presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del  procedimiento,
salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y
perjuicios causados por la comisión de la infracción.

3.  En ambos casos,  cuando la sanción tenga únicamente carácter  pecuniario,  el  órgano competente  para
resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo
éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del
procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción.

Octavo: Consta detalle de abono efectuado por importe de 451,56 euros, de fecha 13/09/2022, resultante de
aplicar las reducciones contempladas en el  apartado séptimo de este informe a la sanción de multa propuesta de
1505,25 euros, así como la reducción de la sanción por cumplimiento de la resolución contemplada en el artículo 183.4
de la LOUA que dispone que si el o los responsables de la alteración de la realidad repusieran ésta por sí mismos a su
estado anterior en los términos dispuestos por la correspondiente resolución, tendrán derecho a la reducción en un
cincuenta por ciento de la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador o a la
devolución del importe correspondiente de la que ya hubieran satisfecho, así como, a la minoración o extición de las
sanciones accesorias a que se refiere el artículo 209. en el mismo sentido el artículo 57.2 del Decreto 60/2010, por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística.

De las actuaciones practicadas ha quedado acreditada la comisión de los actos de infracción consistentes en
una construcción adosada a lindero público ocupando parte del área libre de la parcela donde existe una vivienda
unifamiliar  pareada,  la  cual  consiste  en:  Estructura  metálica  con  cubierta  ligera tipo  panel  sándwich  anclada a
vallado de parcela y fachada, a un agua con pendiente hacia vía pública, de unas dimensiones aproximadas de 3 x 3 m,
con una altura aproximada de 3 m en su punto más alto, en la vivienda sita en C/ Madre Teresa de Calculta, n.º 9 (ref.
cat. n.º: 8483901UF5588S0015PH).

De dichos actos, constitutivos de infracción urbanística grave del artículo artículo 207.3,  de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía resulta responsable D. Ángel Custodio Jaraices Morillas con DNI: ***2850** y
doña María Elena Ortega Antón con DNI: ***2891** como titulares catastrales y registrales de la vivienda de la obra
que se ha ejecutado.

Procede  el  pago  de  la  sanción  por  importe  de 451,56 euros, resultante  de  aplicar  las  reducciones
contempladas en el apartado séptimo y octavo de este informe a la sanción de multa propuesta inicialmente de 1505,25
€, de acuerdo con los siguientes cálculos:

Valor de la obra ejecutada (Según Informe de la OTM de 09/06/2022): …... 2.007 €
Sanción grado medio:..................................................... 2.007 € x 75% = 1.505,25 €
Sanción reducida en un 50%: (art. 183.4 LOUA) 1.505,25 x 50% = …. 752,62 euros.
Reducción 40% (artículo 85 Ley 39/2015) ………………………………. = 451,56   euros  

Consta en el expediente justificante del pago de la misma.

Por  lo  expuesto,  el  suscribiente  propone  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  resolución  del  expediente
sancionador en el sentido expuesto.  
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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.”

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, sancionando a Dª. María Elena Ortega Antón y D. Ángel Custodio Jaraices Morillas, como responsables de
una infracción urbanística grave consistente en una construcción adosada a lindero público ocupando parte del área libre
de la parcela donde existe una vivienda unifamiliar pareada, la cual consiste en: estructura metálica con cubierta ligera
tipo panel  sándwich  anclada  a vallado de  parcela  y fachada,  a  un agua con pendiente  hacia  vía pública,  de  unas
dimensiones aproximadas de 3 x 3 m, con una altura aproximada de 3 m en su punto más alto, en la vivienda sita  en C/
Madre Teresa de Calcuta, n.º 9 (ref. cat. n.º: 8483901UF5588S0015PH), sin la preceptiva licencia municipal y no son
legalizables.  Los  responsables  han  procedido  al  pago  de  la  sanción  propuesta  previamente  a  la  resolución  del
procedimiento.

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

PUNTO Nº 15.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE PARA CONVALIDAR EL DECRETO 2022
05329 DE ADHESIÓN A FONDOS NEXT GENERATION PRESENTANDO LA ACTUACIÓN
DENOMINADA  "IMPLANTACIÓN  DE  UN  APARCAMIENTO  DISUASORIO  CON  SU
CORRESPONDIENTE LANZADERA DE AUTOBÚS" EN CALLE ISAAC PERAL.  Vista  la
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de
los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

En el día de hoy he dictado el decreto n.º 2022 05329 sobre la participación y aceptación del procedimiento
para  acceder  a  la  convocatoria  correspondiente  al  ejercicio  2022  del  programa  de  ayudas  a  municipios  para  la
implantación  de  zonas  de  bajas  emisiones  y  la  transformación  digital  y  sostenible  del  transporte  urbano  y  de  la
movilidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU, con la actuación denominada “Implantación de un aparcamiento disuasorio con su correspondiente
lanzadera de autobús”, que a continuación se transcribe:

“DECRETO

ASUNTO: Participación y aceptación del procedimiento para acceder a la convocatoria correspondiente al
ejercicio  2022  del  programa  de  ayudas  a  municipios  para  la  implantación  de  zonas  de  bajas  emisiones  y  la
transformación digital y sostenible del transporte urbano y de la movilidad, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia-  Financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU, con la actuación denominada
“Implantación de un aparcamiento disuasorio con su correspondiente lanzadera de autobús”.

Visto  el  informe  de  la  Oficina  Técnica  Municipal  de  fecha  27/09/2022,  con  CVE
07E60019907800L4G5R6F3Q4L1 que a continuación se transcribe:
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“D. AURELIO ATIENZA CABRERA, Arquitecto, Funcionario, Jefe del Servicio del Ayuntamiento de Alhaurín
de la Torre, y Dª. MARÍA DOLORES CARRERA GARCÍA, Ingeniera Industrial y funcionaria del mismo Ayuntamiento,

INFORMAN:

Que en la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 del Programa de Ayudas a Municipios para
la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano y de la
movilidad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU, se hace necesario, de conformidad con lo recogido en el Anexo III que se regula en la Orden
TMA/354/2022,  de 25 de  abril,  por  la  que se modifica la  Orden TMA/892/2021,  de  17 de agosto,  que regula la
convocatoria que nos ocupa, y más concretamente en el apartado F) Documentación que se compaña, del ya citado
Anexo III. Contenido mínimo del formulario de solicitud, la realización de un certificado acreditativo de la resolución o
acuerdo del órgano de gobierno o de representación competente en la entidad solicitante en el que, de forma expresa,
se apruebe:

 La participación y aceptación expresa del procedimiento regulado por esta Orden Ministerial.
 Las actuaciones subvencionables y la dotación presupuestaria para llevarlas a cabo.
 Compromiso de que dispondrán de los recursos tanto técnicos como financieros necesarios para garantizar el

mantenimiento y operación de la actuación subvencionada tras su puesta en marcha y durante al menos los
primeros cinco (5) años de actividad. 

Así pues, y para el cumplimiento de la documentación necesaria para la convocatoria que nos ocupa,
se hace constar:

-Que se hace necesario que el Ayuntamiento acepte de forma expresa el procedimiento regulado por
la Orden Ministerial que regula el procedimiento por el que se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al
ejercicio  2022  del  programa  de  ayudas  a  municipios  para  la  implantación  de  zonas  de  bajas  emisiones  y  la
transformación digital y sostenible del transporte urbano y de la movilidad, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia- Financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU.

-La actuación subvencionable consiste en la “Implantación de un aparcamiento disuasorio con su
correspondiente  lanzadera  de  autobús”,  siendo  el  coste  previsto  de  la  actuación  la  cantidad,  IVA  incluido,  de
3.959.725 euros, siendo necesario el compromiso de este Ayuntamiento de incluir en los próximo años (2023 y 2024) la
cantidad necesaria para la realización de las obras que no cubra la subvención que, en su caso, se conceda.

-Igualmente, se hace necesario el compromiso a adquirir por parte de este Ayuntamiento, de que se
dispondrá de los recursos tanto técnicos como financieros necesarios para garantizar el mantenimiento y operación de
la actuación subvencionada, consistente en la “Implantación de un aparcamiento disuasorio con su correspondiente
lanzadera de autobús”, y ello tras su puesta en marcha y durante al menos los primeros cinco (5) años de actividad. 

A su vez, y con la intención de cumplimentar la solicitud, a continuación se realiza el desglose de la
previsión de gasto para los años 2023 y 2024. Analizada la actuación a realizar, el desglose del gasto que se propone
sería el siguiente:

-Año 2023: 1.319.908,32 €
-Año 2024: 2.639.816,64 €

Lo que se informa en Alhaurín de la Torre,  a la fecha indicada en la firma digital. Fdo. María Dolores
Carrera García. Fdo. Aurelio Atienza Cabrera.”
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RESUELVO: 

1º.- Que el Ayuntamiento acepta de forma expresa el procedimiento regulado por la Orden Ministerial que
regula  el  procedimiento  por  el  que  se  aprueba  y  publica  la  convocatoria  correspondiente  al  ejercicio  2022  del
programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y
sostenible  del  transporte  urbano  y  de  la  movilidad,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y
Resiliencia- Financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU.

2º.-  La  actuación  subvencionable  consiste  en  la  “Implantación  de  un  aparcamiento  disuasorio  con  su
correspondiente  lanzadera  de  autobús”,  siendo  el  coste  previsto  de  la  actuación  la  cantidad,  IVA  incluido,  de
3.959.725 euros, comprometiéndose este Ayuntamiento a incluir en los presupuestos municipales de los próximos años
(2023 y 2024) la cantidad necesaria para la realización de las obras que no cubra la subvención que, en su caso, se
conceda.

3º.- Adquirir el compromiso de que se dispondrá de los recursos tanto técnicos como financieros necesarios
para garantizar el mantenimiento y operación de la actuación subvencionada, consistente en la “Implantación de un
aparcamiento disuasorio con su correspondiente lanzadera de autobús”, y ello tras su puesta en marcha y durante al
menos los primeros cinco (5) años de actividad. 

4º.- Que el desglose de la previsión de gasto para los años 2023 y 2024, analizada la actuación a realizar,
sería el siguiente:

-Año 2023: 1.319.908,32 €
-Año 2024: 2.639.816,64 €

5º.- Dar cuenta del presente decreto a la próxima Junta de Gobierno Local para su convalidación.

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

Que en cumplimiento del punto quinto del citado decreto, se da traslado de éste a la Junta de Gobierno Local
para su convalidación.

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada en la firma digital.  El Alcade. Fdo. Joaquín Villanova Rueda

PUNTO  Nº  16.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  RELATIVA  A  CALIFICACIÓN
AMBIENTAL  DE  ESTABLECIMIENTO  DE  HOSTELERÍA  CON  COCINA  SIN  MÚSICA.
EXPTE.  DRCA-00017/2021.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
                                                                 

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

“Que estando en tramitación , en el departamento de aperturas, el expediente bajo la referencia DRCA-0017-
2021, en el que consta informe realizado por la Técnico del Área de Aperturas, D. Rafael Gómez Pérez, y así mismo,
informe jurídico firmado por el letrado municipal D. Jose Manuel Jimenez Molinillo, y cuyo texto es:
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“DATOS DEL EXPEDIENTE

ASUNTO: CALIFICACIÓN AMBIENTAL
EXPEDIENTE: 2021-DRCA-00017
TITULAR: SÁNCHEZ CARNERO EVA INMACULADA

DATOS DEL PROYECTO

TÍTULO: “PROYECTO TÉCNICO DE REFORMA, ADAPTACIÓN, INSTALACIONES Y ACTIVIDAD DE UN
                                           LOCAL DESTINADO A ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA CON COCINA SIN 

MÚSICA; Situado en AVENIDA REYES CATÓLICOS, Nº 602LOCAL 7-D2, 29130, 
ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA.”

REDACTOR: ENRIQUE BERBEL NAVARRO
FECHA: 01/06/2022
VISADO: 5067/2022 COPITIMA
ACTIVIDAD: HOSTELERÍA
SITUACIÓN: AVENIDA REYES CATÓLICOS 60 LOCAL 7-D2

DATOS CATASTRALES

REFERENCIA: 9884503UF5598S (del edificio)

DIRECCIÓN: CALLE PERIODISTA JULIÁN SESMERO, Nº3. LOCAL D2-7
(entrada por Avenida de los Reyes Católicos n.º  60)

INFORME DE IDONEIDAD TÉCNICA MEDIOAMBIENTAL

En base a la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental  y al Decreto 297/1995, de
19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental , de Andalucía, y tras una vista general
del documento técnico objeto de este informe no se han observado incidencias técnicas medioambientales aparentes por
lo  que,  sin  perjuicio  de  su  existencia,  se  consideran  suficientemente  justificadas  las  condiciones  técnico
medioambientales,  motivo por el  que se informa favorablemente de su idoneidad técnica medioambiental para
obtención de la Calificación Ambiental, estableciéndose “los requisitos y medidas correctoras de carácter ambiental”
siguientes: i) Los propios recogidos en el documento técnico objeto de este informe; ii) Ejercer la actividad dentro del
horario que establezca la normativa vigente al respecto en cada momento; iii) No superar, durante el ejercicio de la
actividad,  los  limites  sonoros  de  producción,  emisión  y  transmisión  que  establezca  la  normativa  vigente  en  cada
momento; iv) Desarrollar  la actividad sin superar los limites emisiones a la atmósfera que establezca la normativa
vigente en cada momento. v) Ejercer  la actividad  cumpliendo las normas vigentes en cada momento en cuanto a
residuos y vertidos generados; vi) Observar el correcto desarrollo de la actividad y adaptar las instalaciones conforme a
las ordenanzas municipales y otras disposiciones extra municipales vigentes cada momento.

Tras  la  ejecución  de  las  obras  e  instalaciones  necesarias,  previa  obtención  de  las  licencias  urbanísticas
pertinentes,  y  en todo caso,  según el  artículo 45 de la  Ley 7/2007,  “la puesta en marcha de las actividades con
calificación ambiental se realizará una vez que se traslade al Ayuntamiento  la certificación acreditativa del técnico
director de la actuación, de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al condicionado de la
calificación ambiental”. Estas certificaciones incluirán los resultados de los ensayos acústicos,  determinados en el
documento técnico objeto de este informe, según lo regulado por el DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se
aprueba el  Reglamento  de  Protección  contra  la  Contaminación  Acústica  en  Andalucía,  y  se  modifica el  Decreto
357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno
frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
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Conviene recordar  que: a) Según el artículo 7 del Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por el
Decreto 297/1995, “los titulares de las actividades sometidas a Calificación Ambiental,  así  como, en su caso, los
técnicos  responsables de  la  redacción,  ejecución  o  explotación  del  proyecto  correspondiente, responderán  del
cumplimiento de la normativa aplicable y los condicionantes impuestos en la licencia, así como de la veracidad e
integridad de la información aportada...”; b) Según los artículos 134, 135 y 136 de la Ley 7/2007, las sanciones por
infracciones pueden ascender hasta los 30.000 €.

Y para  que  así  conste  en  el  expediente,  sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  otras  normativas  generales  o
sectoriales  de aplicación que han debido ser  contempladas por la  redacción  del  documento técnico  objeto de este
informe, se firma el presente informe técnico medioambiental para que el órgano municipal competente, con su superior
criterio, adopte las decisiones que estime convenientes.

Firmado por el Ingeniero Técnico Industrial, Rafael Gómez Pérez, a la fecha de la firma electrónica.

“INFORME

 Expte: 2021 DRCA-00017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, se emite el siguiente  INFORME JURÍDICO, vistos los hechos que
a continuación se relatan así como la normativa aplicable al efecto, sobre el expediente ambiental relativo a la actividad
que a continuación se indica:

Promotor: Eva Inmaculada Sánchez Carnero, con D.N.I. nº. ****663**

Actividad: Establecimiento de hostelería con cocina sin música. (Categoría 13.32 del Anexo I Ley 7/2007, de 9 de julio
de Gestión integrada de la Calidad Ambiental).

Situación: Avda.  Reyes  Católicos  60,  local  7-D2,   29130.  Alhaurín  de  la  Torre  (Málaga)  .  (Ref.  cat.
9884503UF5598S0007HG).

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha de registro de entrada 23 de noviembre de 2021, y bajo el número 202120375, se ha
presentado por don Enrique Berbel Navarro, con DNI nº. ****207**, en representación de Eva Inmaculada Sánchez
Carnero,  con  DNI  n.º  ****663**,  solicitud  de  calificación  ambiental  en  relación  con  la  actividad  consistente  en
establecimiento de hostelería con cocina sin música. (Categoría 13.32 del Anexo I Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión
integrada  de  la  Calidad  Ambiental),  sito  en  Avda.  Reyes  Católicos  60,  local  7-D2,  29130.  Alhaurín  de  la  Torre
(Málaga). (Ref. cat. 9884503UF5598S0007HG).

SEGUNDO.- En el expediente electrónico, obra la siguiente documentación que ha sido aportada mediante los
escritos referidos en el antecedente precedente:

1.- Documento Nacional de doña Eva Inmaculada Sánchez Carnero.
2.- Contrato de arrendamiento de local de negocio suscrito entre D. Sanjay Sukhwani Iglesias en nombre de la mercantil
Parque Málaga, S.L., con CIF B29049699, de una parte y D. Carlos Fradejas Vázquez y doña Eva Inmaculada Sánchez
Carnero, de otra.
3.- Certificado de usos, Ref. C-061/2020, expedido por la Secretaria General del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
4.- Justificante de pago de tasa de licencia de apertura de la actividad, de fecha 19 de noviembre de 2021.
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5.- Proyecto  técnico  visado  5067/2022 COPITIMA,  de  reforma,  adaptación,  instalaciones  y actividad  de  un  local
destinado a establecimiento de hostelería con cocina sin música; situado en avenida Reyes Católicos, nº 60, local 7-D2,
29130, Alhaurín de la Torre, Málaga. realizado por el ingeniero técnico industrial D. Enrique Berbel Navarro, colegiado
nº 4918.

LEGISLACIÓN APLICABLE

 La legislación básica aplicable es la siguiente:

* Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

* Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA).

* Decreto 297/1995 de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.

* Ley 3/2014 de 1 de octubre de medidas normativas para reducir las trabas administrativas a las empresas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El  procedimiento de calificación ambiental  ha sido tramitado conforme a lo dispuesto en el
artículo 44 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental – LGICA -, así como los
artículos 8 y siguientes del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación
Ambiental,  habiéndose practicado los trámites de información pública mediante anuncio publicado en el  tablón de
Edictos con fecha 08/02/2022, hasta el día 09/03/2022. Así se deduce de la certificación expedida en fecha 16/03/2022
por la Secretaria General del Ayuntamiento.

Consta  en  el  expediente  administrativo  electrónico  notificación  personal  a  los  colindantes  con  puesta  de
manifiesto del expediente.

Según dispone el artículo 44.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental –
LGICA -,  el  procedimiento  de  calificación  ambiental  se  integrará  en  el  expediente  de la  correspondiente  licencia
municipal cuando la actividad esté sometida a licencia municipal.

En el  presente  supuesto,  la  actividad  se  sujeta  a  la  presentación  de  declaración  responsable  de  inicio  de
actividad para establecimiento de hostelería con cocina sin música. (Categoría 13.32 del Anexo I Ley 7/2007, de 9 de
julio de Gestión integrada de la Calidad Ambiental).

SEGUNDO.- Según se hace constar en el certificado de la Secretaria General del Ayuntamiento, de fecha
16/03/2022, no se han presentado alegaciones en el trámite de información pública conferido al efecto.

TERCERO.- La actividad de establecimiento de hostelería con cocina sin música, se encuentra integrada en la
Categoría 13.32 del Anexo I Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión integrada de la Calidad Ambiental)..– LGICA -, por
lo que debe someterse al trámite calificación ambiental, al objeto de comprobar su adecuación a la normativa ambiental
vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias necesarias para prevenir o compensar sus posibles efectos
negativos sobre el medio ambiente.

Obra informe de idoneidad técnica Medioambiental de fecha 10/06/2022, y referencia 033-2022- RGP, suscrito
por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que se consigna literalmente lo siguiente:

07-octubre-2022

56/66

C
S

V
: 

07
E

60
01

9B
E

12
00

F
2V

2L
8Q

0S
6Y

5

CVE: 07E60019BE1200F2V2L8Q0S6Y5

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  07/10/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  07/10/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  07/10/2022 12:54:33

DOCUMENTO: 20221687058

Fecha: 07/10/2022

Hora: 12:54



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

  “Ref. 033-2022-RGP

DATOS DEL EXPEDIENTE

ASUNTO: CALIFICACIÓN AMBIENTAL

EXPEDIENTE: 2021-DRCA-00017

TITULAR: SANCHEZ CARNERO EVA INMACULADA

DATOS DEL PROYECTO

TÍTULO: “PROYECTO TÉCNICO DE REFORMA, ADAPTACIÓN, INSTALACIONES Y ACTIVIDAD DE UN
LOCAL  DESTINADO  A  ESTABLECIMIENTO  DE  HOSTELERÍA  CON  COCINA  SIN  MÚSICA;  Situado  en
AVENIDA REYES CATÓLICOS, Nº 602LOCAL 7-D2, 29130, ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA.”

REDACTOR: ENRIQUE BERBEL NAVARRO

FECHA: 01/06/2022

 VISADO: 5067/2022 COPITIMA

ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

SITUACIÓN: AVENIDA REYES CATÓLICOS 60 LOCAL 7-D2

 DATOS CATASTRALES

REFERENCIA: 9884503UF5598S (del edificio)

DIRECCIÓN CALLE PERIODISTA JULIÁN SESMERO, Nº3. LOCAL D2-7 (entrada por Avenida
de los Reyes Católicos n.º 60)

INFORME DE IDONEIDAD TÉCNICA MEDIOAMBIENTAL

En base a la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y al Decreto 297/1995, de
19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, de Andalucía, y tras una vista general
del documento técnico objeto de este informe no se han observado incidencias técnicas medioambientales aparentes
por  lo  que,  sin  perjuicio  de  su  existencia,  se  consideran  suficientemente  justificadas  las  condiciones  técnico
medioambientales,  motivo  por  el  que  se  informa  favorablemente  de  su  idoneidad  técnica  medioambiental  para
obtención de la Calificación Ambiental, estableciéndose “los requisitos y medidas correctoras de carácter ambiental”
siguientes: i) Los propios recogidos en el documento técnico objeto de este informe; ii) Ejercer la actividad dentro del
horario que establezca la normativa vigente al respecto en cada momento; iii) No superar, durante el ejercicio de la
actividad,  los  limites  sonoros  de  producción,  emisión y transmisión  que  establezca  la  normativa  vigente  en  cada
momento; iv) Desarrollar la actividad sin superar los limites emisiones a la atmósfera que establezca la normativa
vigente en cada momento. v) Ejercer  la actividad cumpliendo las normas vigentes  en cada momento en cuanto a
residuos y vertidos generados; vi) Observar el correcto desarrollo de la actividad y adaptar las instalaciones conforme a
las ordenanzas municipales y otras disposiciones extra municipales vigentes cada momento.

 

Tras  la  ejecución  de  las  obras  e  instalaciones  necesarias,  previa  obtención  de  las  licencias  urbanísticas
pertinentes,  y  en todo caso,  según el  artículo  45 de la  Ley  7/2007,  “la  puesta  en marcha  de las  actividades  con
calificación ambiental se realizará una vez que se traslade al Ayuntamiento la certificación acreditativa del técnico
director de la actuación, de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al condicionado de la
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calificación  ambiental”.  Estas certificaciones  incluirán los resultados de los ensayos acústicos,  determinados en el
documento técnico objeto de este informe, según lo regulado por el DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se
aprueba  el  Reglamento  de  Protección  contra  la  Contaminación  Acústica  en  Andalucía,  y  se  modifica  el  Decreto
357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno
frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

Conviene recordar que: a) Según el artículo 7 del Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por el
Decreto 297/1995, “los titulares  de las actividades sometidas a Calificación Ambiental,  así  como, en su caso,  los
técnicos  responsables  de  la  redacción,  ejecución  o  explotación  del  proyecto  correspondiente,  responderán  del
cumplimiento de la normativa aplicable y los condicionantes impuestos en la licencia,  así como de la veracidad e
integridad de la información aportada...”; b) Según los artículos 134, 135 y 136 de la Ley 7/2007, las sanciones por
infracciones pueden ascender hasta los 30.000 €.

Y para  que  así  conste  en  el  expediente,  sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  otras  normativas  generales  o
sectoriales  de aplicación que han debido ser contempladas por la redacción del  documento técnico objeto de este
informe,  se  firma  el  presente  informe  técnico  medioambiental  para  que  el  órgano  municipal  competente,  con  su
superior criterio, adopte las decisiones que estime convenientes.

Firmado por el Ingeniero Técnico Industrial, Rafael Gómez Pérez, a la fecha de la firma electrónica.

CUARTO.- En relación a la ubicación de la actividad, es coherente con la legislación urbanística, atendiendo
al Certificado Urbanístico de Usos que consta en el expediente digital y dando cumplimiento al articulado que en él se
indica, teniendo en cuenta la normativa del PGOU municipal al respecto.

QUINTO.- Consta justificante del abono de la tasa.

SEXTO.- Consta documento que justifica la disponibilidad del local en que se pretende instalar la actividad.

SÉPTIMO.- El resultado del expediente se deberá comunicar a la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente  en el  plazo  de diez  días  contados a  partir  de  la  fecha  de resolución  de Calificación  Ambiental,
indicando la resolución recaída en el procedimiento de Calificación Ambiental para su inscripción en el registro de
actuaciones sometidas los instrumentos de prevención y control ambiental.

OCTAVO.- Asimismo, deberá inscribirse en el Registro Municipal de Calificación Ambiental que prevé el
artículo 18 del Reglamento de Calificación Ambiental aprobado por el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre.

NOVENO.- La puesta en marcha de las actividades con calificación ambiental se realizará una vez que se
traslade al Ayuntamiento la certificación acreditativa del Técnico director de que ésta se ha llevado a cabo conforme al
proyecto presentado y al condicionado de la calificación ambiental.

DÉCIMO.- En el supuesto de que la calificación ambiental estuviera condicionada, los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento podrán en cualquier momento realizar las inspecciones y comprobaciones que consideren necesarias en
relación  con  las  actividades  objeto  de calificación.  Realizada  la  inspección,  y  en el  plazo  máximo de  10 días,  se
expedirá  la  correspondiente  acta  de  comprobación,  en  la  que  se  hará  constar  si  se  ha  dado  cumplimiento  a  las
condiciones impuestas por la calificación ambiental y a los demás requisitos establecidos por la legislación ambiental
vigente. Si se observaran deficiencias en el cumplimiento de las condiciones impuestas o de la normativa sobre régimen
ambiental, se seguirá el procedimiento sancionador correspondiente.

DECIMOPRIMERO.- Se añade la previsión de que durante todo el proceso se cumpla con las exigencias de
publicidad activa.
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CONCLUSIÓN

Vistos  los  aspectos  jurídicos  del  expediente,  se  informa  favorablemente  respecto  a  éstos,  la  solicitud  de
calificación ambiental formulada por D.  Enrique Berbel Navarro, con DNI nº. ****207**, en representación de Eva
Inmaculada Sánchez Carnero,  con DNI n.º ****663**, remitiéndome en cuanto a los técnicos y condicionantes al
informe de la oficina técnica municipal de fecha 10/06/2022, y referencia 033-2022- RGP.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Técnico Medio de Administración General.
Fdo: José Manuel Jiménez Molinillo”

Desde esta Alcaldía, se dicta la presente propuesta de resolución, para que por la Junta de Gobierno Local, por
delegación del Sr. Alcalde, mediante Decreto n.º 3474 de 17 de junio de 2019, se acuerde, conceder la calificación
ambiental favorable, de la actuación solicitada, de acuerdo a los términos descritos en los informes técnico, y jurídico.   

Alhaurín de la Torre  a la fecha consignada digitalmente. El Alcalde. Fdo.: Joaquín Villanova Rueda.

PUNTO  Nº  17.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  VÍA  PÚBLICA,
RELATIVA  A  SOLICITUD  DE  OCUPACIÓN  DE  VÍA  PÚBLICA  CON  MESAS,  SILLAS
SOMBRILLAS Y TOLDO SOBRE FACHADA. EXPTE. TEME-00009/2022. Vista la propuesta
que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los
asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que con fechas 16/05/2022, se ha recibido en este  Ayuntamiento solicitud con número de registro general de
entrada 9565  presentado por D. J.J.R.A con número de D.N.I./ N.I.E. ***8331**,  solicitando la ocupación de la Vía
Pública con  mesas  sillas sombrillas y toldo sobre fachada, en el Bar Gastrobar , sito en Calle Málaga nº 7, que la
ocupación que solicita es de 7 m² con 6 mesas y 24 sillas y 1 sombrillas y toldo en fachada.

La documentación aportada es la siguiente:

* Solicitud.
* Solicitud de ocupación.
* Fotocopia del D.N.I/ N.I.E.
* Declaración Responsable apertura.
* Seguro de Responsabilidad Civil  n.º de Póliza 0742280044444/000
* Certificación de póliza de seguro
* Planos de situación y fotografías y memoria.
* Certificado de Patronato de Recaudación de la persona física no es deudor con el Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre.
* Declaración censal Simplificada de alta modelo 037.
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ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO:  Que el expediente consta de informe favorable para ocupación de la vía pública por mesas sillas 
y toldo en fachada en Calle Málaga n.º 7.

INFORME

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

Se realiza informe para expediente de ocupación de Vía Pública por mesas sillas y toldo,  en el establecimiento
GASTROBAR, sito en C/ Málaga n.º 7, solicitando por   registro de entradas con fechas de 16/05/2022 con número
registro 9565, presentado por D.J.J.R.A  con  D.N.I/ ***8331**, solicitando la ocupación de Vía Pública con 7 m², con
6 mesas y 24 sillas, 1 sombrillas y toldo en fachada.

Se realiza inspección en el establecimiento sito en C/ Málaga n.º 7 para la colocación de las mesas y sillas, que
la zona a ocupar es una calle peatonal, por lo tanto debe de colocar las mesas que desde la fachada del establecimiento
debe dejar el espacio céntrico peatonal para el paso de transeúntes ,ya que existe otros establecimientos en el mismo
paso. Que dicha colocación debe de ajustarse al lo establecido por ordenanza Municipal.

           Que a su misma vez al ser una calle céntrica donde transcurre eventos festivales locales asi como semana Santa,
Cabalgatas de Reyes u cualquier evento realizados por el Ayuntamiento esta   sera comunicado mediante Bando, u
Policía Local, para la retirada de mesas sillas de la Vía Pública.

Que una  vez   finalizado  la  inspección  y en  cumplimiento  de  la  Ordenanza  se  da  por  favorable   para  la
ocupación  de las mesas sillas toldo y sombrillas  sito en C/ Málaga n.º 7, GASTROBAR. Con un total de 26 m², con 06
mesas 24 sillas 1 sombrillas y toldo de 4X6m2 en fachada.

Así  mismo la  titular  queda  informada  que  la  terraza  quedara  libre  de  la  ocupación  siempre  y  cuando  el
Ayuntamiento informe de un bando que afecte a dicha vía u plaza.

Se hace constar en este informe que la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa
o  Aprovechamiento  Especial  del  Dominio  Público  Local,  en  el  apartado  de disposición Transitoria recoge
establecido la suspensión temporal de la vigencia de la tasa respecto de los hechos imponibles contemplados en el
apartado - f) del artículo n.º 2 de la Ordenanza Vigente desde la fecha de entrada en vigor de esta modificación
hasta el 31 de diciembre de 2022.  y así para que entre en padrón del 2023.

Art. 32 Obligaciones del titular de la Terraza.

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

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

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

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO:   Autorizar la ocupación en la Vía Pública en Calle Málaga n.º 7 por mesas sillas y toldo, al
establecimiento de  Bar Gastrobar  sito  n.º 7, siendo titular D. J.J.R.A. con número de D.N.I./ N.I.E. ***8331** .

SEGUNDO: Que dicha ocupación es de un total de 26 m², con total de  6 mesas 24 sillas 1 sombrillas y  toldo
sobre fachada de 4x2m2 .

TERCERO: Así mismo la titular queda informada que la terraza quedara libre de la ocupación siempre y
cuando el Ayuntamiento informe de un bando que afecte a dicha vía u plaza.

CUARTO: Se hace constar en este informe que la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización
Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, en el apartado de disposición Transitoria  recoge
establecido la suspensión temporal de la vigencia de la tasa respecto de los hechos imponibles contemplados en el
apartado del artículo n.º 2 de la Ordenanza Vigente desde la fecha de entrada en vigor de esta modificación hasta el 31
de diciembre de 2022.  y así para que entre en padrón del 2023.

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

SEXTO:  Notificar al interesado a los efectos que procedan.

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

PUNTO  Nº  18.-  PROPUESTA  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  DELEGADA  DE  ASUNTOS
SOCIALES,  FAMILIA  E  IGUALDAD  SOBRE  LA  RENOVACIÓN  DE  LA  IMAGEN
CORPORATIVA DE ASUNTOS SOCIALES. EXPTE. AGSS-00023/2022. Vista la propuesta que
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Desde el área  de Igualdad y Políticas  Sociales, a raiz de reunión mantenida con los profesionales del Centro
de Servicios Sociales  Comunitarios,  se propuso la renovación de la IMAGEN CORPORATIVA, que identifica las
acciones que parten de este área.

-La imagen corporativa que se viene usando hasta la fecha y usada desde que este Ayuntamiento asumió las
competencias de Servicios Sociales al alcanzar los 20.000 habitantes, es la siguiente:

-En Junio de 2022, se solicitó a una entidad colaboradora, que nos renovara la imagen corporativa  del Área  de
Igualdad y Políticas  Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, y esta se brindó a proporcionarla sin costo
alguno con el siguiente resultado

-El  resultado  obtenido, fue consensuado por los profesionales  del  centro  y con el  ánimo de formalizar  la
utilización de la nueva imagen corporativa  se solicita la la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:

1. Resolución favorable para la aprobación y uso de la nueva IMAGEN CORPORATIVA propuesta.

2.  Se sustituya en todos los  modelos,  solicitudes,  oficios,  informes….,  que partan del  centro de servicios
sociales la nueva imagen corporativa
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3.  Se vayan tomando acciones  paulatinas  para incorporar  la nueva corporativa en la  fachada del  edificio,
cartelería, dípticos informativos etc.

En Alhaurín de la Torre a  fecha de la firma digital. Fdo. M.ª Carmen Molina Heredia. Concejala de Igualdad y Políticas
Sociales.

PUNTO  Nº  19.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DE  RR.HH,  RELATIVA  A  LA
SOLICITUD DE PRÉSTAMO REINTEGRABLE. EXPTE. PR-00021/2022. Vista la propuesta que
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Solicitud de préstamo  del emplead D. J.G.F. con DNI ***6457**

Solicita el precitado empleado préstamo de 1000,00 € a devolver en 10 mensualidades.

Informe:

1) La solicitud de préstamo se contempla en el vigente Acuerdo Colectivo suscrito por el Excmo. Ayto. y
personal estatutario al servicio del Ayuntamiento, CAPÍTULO V,  que dice textualmente “El Ayuntamiento dotará un
fondo anual de  120,000 Euros, común a toda la plantilla, al objeto de atender solicitudes de préstamos que puedan
realizarse por los trabajadores/as incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio/Acuerdo. El importe de los
préstamos, podrá ser de una mensualidad o dos mensualidades líquidas, con un máximo de 2000 euros, el cual deberá
reintegrarse en diez mensualidades cuando se trate de una paga o en catorce si su importe excede de una mensualidad. 

Estos anticipos no devengarán interés alguno, pero deberán reintegrarse en las mensualidades establecidas y
por cantidades iguales cada mes. Estas cantidades podrán reintegrarse en menor tiempo o liquidarlo en su totalidad
cuando lo estimen conveniente,  dentro del  plazo convenido.  La concesión de préstamo será individualizada previa
petición cursada al efecto por el interesado/a. La comisión de vigilancia velará porque la concesión de préstamos se
realice de forma equitativa entre los posibles solicitantes.”

2) Actualmente hay concedidos otros préstamos con cargo a la bolsa del presente año de 2.022.

Por todo ello,

Se solicita a la Junta de Gobierno Local, la inclusión en el orden del día, estudio de la solicitud y aprobación
del derecho solicitado.

Alhaurín de la Torre, a fecha de firma electrónica. Concejal de RR.HH. Fdo.:Abel Perea Sierra. ”

PUNTO  Nº  20.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DE  PERSONAL  RELATIVA  A
SOLICITUD DE PRÉSTAMO REINTEGRABLE. EXPTE. PR-00022/2022. Vista la propuesta que
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:
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“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Solicitud de préstamo  del emplead D. F.M.P.D. con DNI ***1640**

Solicita el precitado empleado préstamo de 2.000,00 € a devolver en 14 mensualidades.

Informe:
1) La solicitud de préstamo se contempla en el vigente Acuerdo Colectivo suscrito por el Excmo. Ayto. y

personal estatutario al servicio del Ayuntamiento, CAPITULO V,  que dice textualmente “El Ayuntamiento dotará un
fondo anual de  120,000 Euros, común a toda la plantilla, al objeto de atender solicitudes de préstamos que puedan
realizarse por los trabajadores/as incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio/Acuerdo. El importe de los
préstamos, podrá ser de una mensualidad o dos mensualidades líquidas, con un máximo de 2000 euros, el cual deberá
reintegrarse en diez mensualidades cuando se trate de una paga o en catorce si su importe excede de una mensualidad. 

Estos anticipos no devengarán interés alguno, pero deberán reintegrarse en las mensualidades establecidas y
por cantidades iguales cada mes. Estas cantidades podrán reintegrarse en menor tiempo o liquidarlo en su totalidad
cuando lo estimen conveniente,  dentro del  plazo convenido.  La concesión de préstamo será individualizada previa
petición cursada al efecto por el interesado/a. La comisión de vigilancia velará porque la concesión de préstamos se
realice de forma equitativa entre los posibles solicitantes.”

2) Actualmente hay concedidos otros préstamos con cargo a la bolsa del presente año de 2.022.

Por todo ello,

Se solicita a la Junta de Gobierno Local, la inclusión en el orden del día, estudio de la solicitud y aprobación
del derecho solicitado.

Alhaurín de la Torre, a fecha de firma electrónica. Concejal de RR.HH. Fdo.:Abel Perea Sierra. ”

PUNTO Nº 21.- ASUNTOS URGENTES. No hubo.

PARTE NO RESOLUTIVA

PUNTO Nº 22.- DAR CUENTA DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA CONCEJALA NO
ADSCRITA  DÑA.  MARÍA  JOSÉ  ARAGÓN  ESPEJO,  RELATIVA  A  LA  INSTALACIÓN
URGENTE  DE  UN  PASO  DE  PEATONES  INTELIGENTE  O  CUALQUIER  OTRO
DISPOSITIVO DE IGUAL EFICACIA EN EL ACTUAL PASO DE PEATONES UBICADO
FRENTE AL MCDONALDS. EXPTE.  PLN-00045/2022.  Se dio  lectura  a  la  siguiente  moción
presentada por la Concejala No Adscrita Dña. Mª José Aragón Espejo, con fecha de Registro General de Entrada 22 de
Septiembre de 2022 y número de orden 17.412 del siguiente tenor:

“Propuesta que presenta Mª José Aragón Espejo como concejala no adscrita en el Ayuntamiento 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 2586/1986, de 28 de noviembre,  por el  que se
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aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de la entidades locales,
articulo 97,3 relativo a

INSTALACIÓN  URGENTE  DE  UN  PASO  DE  PEATONES  INTELIGENTE  O
CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO DE IGUAL EFICACIA EN EL ACTUAL PASO DE
PEATONES UBICADO FRENTE AL MCDONALDS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El paso de peatones ubicado frente al Mcdonalds, está identificado como uno de los puntos más críticos y
peligrosos de Alhaurín de la Torre, el objeto de está moción es proponer un plan de señalización específico de manera
urgente acorde con la situación.

La poca visibilidad, sumado a otros factores,  convierten este punto en un lugar potencial de accidentes. El
tradicional sistema realizado mediante pintado sobre la calzada no consigue advertir de que una persona va a cruzar con
el tiempo suficiente para que los conductores puedan detenerse.

Son muchos los ciudadanos, conductores y peatones, los que solicitan mayor seguridad en esta zona, alertan de
que cualquier día se lamentará una tragedia si no se hace nada para remediarlo, los estudios nos dicen que en torno al
15% de los atropellos graves o mortales ocurren en los pasos de peatones.

Un elemento de seguridad efectivo en este espacio podría ser la colocación de un PASO DE PEATONES
INTELIGENTE, se trata de unas pequeñas placas colocadas a ras del suelo de los pasos de cebra, que funcionan con un
sistema lumínico de tecnología LED y se encienden por medio de sensores cuando detectan que una persona se dispone
a atravesar la calle. El sistema se complementa con dos señales luminosas verticales de paso de peatones normalizadas a
cada  lado  de  la  calzada,  que  también  se  iluminan  para  conseguir  el  efecto  de  visualización  deseado.  Los  pasos
peatonales inteligentes funcionan con tecnología LED de bajo CONSUMO.

Esta medida mejora la visibilidad y garantiza la seguridad vial del peatón al cruzar la calzada. Con esta mejora,
los  vehículos  podrán  anticiparse  al  cruce  de  los  peatones  reduciendo  la  velocidad  con  la  suficiente  antelación,
previniendo los accidentes por atropello y mejorando la seguridad de los peatones, además es un punto de especial
peligro para personas con movilidad reducida.

ACUERDO:

PUNTO ÚNICO:  Instar  al  Ayuntamiento de Alhaurín de la  Torre  a  instalar  de manera  urgente,  dado su
peligrosidad, un PASO DE PEATONES INTELIGENTE O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO IGUAL DE EFICAZ
en el actual paso de peatones ubicado frente al Mcdonalds.

Firmado por  Aragón Espejo María José. El día 22/09/2022.”

La Junta de Gobierno Local, se dio por enterada y decidió que, dado que la propuesta de acuerdo a adoptar
según la moción no se encuentra entre las competencias de Pleno que recoge el artículo 22 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
y habida cuenta de las sentencias del Tribunal Supremo de 16/12/1986, 14/09/2001, así como sentencia del Tribunal
Superior  de  Justicia  de  Cataluña  de  10/01/2022,  se  iba  a  dar  traslado  de  la  misma  al  departamento  municipal
correspondiente,  así  como  a  la  Concejala  No  Adscrita  M.ª  José  Aragón  Espejo  para  su  conocimiento  y  efectos
oportunos.
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PUNTO Nº 23.- RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las 08:48, 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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