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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE  DE 2022

ASISTENTES:
Presidente/a: 
   VILLANOVA RUEDA JOAQUÍN 

 Concejales:
   
   RUÍZ RODRIGUEZ PRUDENCIO JOSÉ (Ausencia justificada)
   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  08:17  del  día  11  de  noviembre  de  2022,  previa
convocatoria, se reúnen en el despacho del Sr. Alcalde los señores reseñados al margen, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. Joaquín Villanova Rueda, con asistencia de la Secretaria General
que suscribe Dña. Mª. Auxiliadora Gómez Sanz, al objeto de celebrar sesión Ordinaria de la Junta
de Gobierno Local en Primera Convocatoria. Abierto el acto por la Presidencia, se pasó a debatir el
siguiente

ORDEN DEL DÍA

PUNTO Nº 1.-  APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE
FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2022.. El Sr. Alcalde preguntó a los/las señores/as asistentes si
tenían  que  formular  alguna  observación  sobre  el  borrador  del  acta  de  la  sesión  indicada,  no
formulándose ninguna y quedando aprobada la misma.

PUNTO  Nº  2.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.N-00793/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MENOR PARA EJECUCIÓN DE UNA ARQUETA.
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Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia .: N-00793/2022,
en el que consta informe técnico realizado por el Ingeniero Técnico Industrial D. José María Sancho Vera, fechado el
31 de octubre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME

Referencia: N-793-2022
Asunto: SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

En relación con el escrito presentado por D. Federico José Luque Díaz (DNI 25702437Y), con fecha de registro de
entrada en este Ayuntamiento el  31 de octubre de 2.022 y número de registro 20536, en el  que solicita Licencia
Municipal de obras para ejecución de arqueta en Avd Isaac Peral 24, en el T.M. Alhaurín de la Torre todo ello en una
traza que pasa por suelo clasificado como Urbano y calificado como Viales (acerados y calzada), esta Oficina Técnica
informa que:

Examinada  la  documentación  presentada  (croquis  y  presupuesto)  donde  se  georreferencia  la  actuación)
X360306.74 Y4058794.45 procede la  concesión  de la  Licencia,  quedando condicionado el  inicio de las  obras  al
cumplimiento de los siguientes puntos:

1º) Previa presentación de aval o fianza de #600,00€# Euros. (para su posterior devolución deberá aportar justificante
de vertido de residuos a gestor autorizado)
2º) Los tramos de pavimento afectados se repondrán con el mismo tipo de material existente.
3º) Se avisará a esta Oficina Técnica antes del comienzo de las obras.
4º) Previamente a la concesión de la Licencia y de cara a la liquidación fiscal para el pago de la Tasa por expedición de
Licencia e Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, se considera un presupuesto por valor de #1.500,00€#
Euros
5º) El plazo de ejecución de las obras será de 1 semana a contar desde el inicio de las mismas. Las obras se deberán
iniciar dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de concesión de la Licencia.
6º) Al finalizar los trabajos se deberá presentar certificado de entrega de residuos a gestor autorizado.
7º) Cualquier incumplimiento de las condiciones anteriores supondrá la no devolución de la fianza o aval.
8º) La presente autorización se concede dejando a salvo los derechos de propiedad, sin perjuicio a terceros.

En Alhaurín de la Torre a la fecha referenciada digitalmente. El Ingeniero Técnico Industrial, Fdo. José María
Sancho Vera.”

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

“INFORME JURÍDICO
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Expediente: N-00793/2022

Se  emite  el  presente  informe,  visto  el  expediente  de  licencia  urbanística  de  referencia,  solicitada  por  D.
FEDERICO JOSÉ LUQUE DÍAZ, con fecha 31/10/2022, así como la normativa aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste
en la ejecución de una arqueta, en Avenida Isaac Peral, para dar servicio a la vivienda situada en el número 24 de la
referida calle, en parcela sin referencia catastral asignada.

Segundo: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 10/03/2022.

Igualmente ha sido aportado al expediente justificante de depósito de fianza de RCD, de fecha 28/10/2022.

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 31/10/2022.

Sexto: Constan  en  el  informe  técnico  municipal,  las  coordenadas  georreferenciadas  de  la  actuación,  en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 140.3 de la Ley 7/2021.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUNTO  Nº  3.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.N-00733/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA URBANÍSTICA PARA LA TALA DE DOS ALGARROBOS.
Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia .: N-00733/2022,
en el que consta informe técnico realizado por la Coordinadora de Medio Ambiente Dª. Ana Rosa Luque Díaz,  la
Ingeniera Industrial Municipal Dª. María Dolores Carrera García y el Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo D.
Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 22 de septiembre de 2022 y el 2 de noviembre de 2022, y que a continuación se
transcribe textualmente:

“INFORME

  Ref. N º MA- 78 / 22 - AR -  
A

ASUNTO: Tala de 2 algarrobos (Ceratonia siliqua) en Cuesta del Palmar
Polígono 20, Parcela 272 - A. S. C.

Habiendo recibido escrito de A. S. C., con fecha 10 de agosto de 2.022, nº de registro de entrada 202215041,
con DNI ***5608**, con domicilio a efectos de domiciliación en Calle Jacinto Benavente n.º 6, de Alhaurín de la
Torre, 29130 – Málaga, en el que solicita autorización para la tala de 2 algarrobos, (Ceratonia siliqua), dentro de su
propiedad, en Cuesta del Palmar Polígono 20, Parcela 272 de Alhaurín de la Torre, que al estar plantados a muy poca
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distancia de la linde del vecino, invade la propiedad privada de éste, y solicita eliminarlos para evitar otros riesgos. Se
adjuntan   fotografías.

Consultado el departamento de Urbanismo existe solicitud de licencia de tala N- 733-22.

Por ello, hago constar lo siguiente:

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

2. Consultado el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada del  R. D. 104/1.994, 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 y en cumplimiento del art.
10.2 y demás de  aplicación  de 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-00733/2022

TIPO DE OBRA:     TALA DE GRUPO DOS ALGARROBOS

SITUACIÓN:           POLÍGONO 20, PARCELA 272, (ref. Cat.: 29007A020002720000XP)
PETICIONARIO:    D. ANTONIO SERRANO CORDERO, con DNI: ***5608**

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha 19/09/2022 y número de registro de entrada 17076 para TALA DE
DOS ALGARROBOS, en el lugar indicado.

INFORME.-

Examinada la solicitud esta Oficina Técnica informa:

11-noviembre-2022

5/106

C
S

V
: 

07
E

60
01

A
4E

C
60

0I
1P

8Q
3Z

1H
5Q

4

CVE: 07E6001A4EC600I1P8Q3Z1H5Q4

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  11/11/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  11/11/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  11/11/2022 12:03:59

DOCUMENTO: 20221724102

Fecha: 11/11/2022

Hora: 12:03



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

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

Se presenta un presupuesto de 300 €.

La parcela que nos ocupa está clasificada como Suelo no Urbanizable de carácter Natural o Rural (SNU-NR)
de acuerdo con los planos de clasificación del  Plan General  de Ordenación Urbanística,  expediente de adaptación
Parcial a la LOUA de las NN.SS. del término municipal de Alhaurín de la Torre.

Se ha recibido en este Departamento, a fecha de 23/09/2022 y con número de expediente de referencia MA-
78/22-AR-A,  un  informe  favorable  en  relación  a  la  tala  de  dichos  árboles,  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 SERRANO CORDERO con DNI: ***5608** para TALA DE DOS ALGARROBOS, sita en  POLÍNO 20,
PARCELA 272 (ref. Cat.: 29007A020002720000XP), de este término municipal, con un presupuesto de 300 €.

La parcela que nos ocupa está clasificada como Suelo no Urbanizable de carácter Natural o Rural (SNU-NR)
de acuerdo con los planos de clasificación del  Plan General  de Ordenación Urbanística,  expediente de adaptación
Parcial a la LOUA de las NN.SS. del término municipal 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 4 de noviembre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: N-00733/2022
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Se  emite  el  presente  informe,  visto  el  expediente  de  licencia  urbanística  de  referencia,  solicitada  por  D.
ANTONIO SERRANO CORDERO, con fecha 19/09/2022, 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  dos  algarrobos,  en  la  parcela  272  del  polígono  20, en  parcela  con  referencia  catastral
29007A020002720000XP.

Segundo: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 12/09/2022.

Tercero: Consta Informe favorable de la Coordinadora de Medio Ambiente, de fecha 22/09/2022.

Cuarto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 3/11/2022.

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

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 de referencia
en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al Patronato
de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que proceda del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

PUNTO  Nº  4.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.M-00029/2020,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES
CONJUNTOS DE EDIFICATORIOS DE VIVIENDAS PLURIFAMILIARES, GARAJE COMÚN
Y TRASTEROS. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia .: M-00029/2020,
en  el  que  consta  informe técnico  realizado  por el  Arquitecto  Municipal  D.  Jorge  Castro  Marín,  fechado  el  2  de
noviembre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO REFORMADO
EXPTE. Nº M-00029/2020

EDIFICACIÓN :    TRES CONJUNTOS DE EDIFICATORIOS DE 17 VIVIENDAS PLURIFAMILIARES, 
     GARAJE COMÚN Y TRASTEROS

SITUACIÓN :        CALLE MAR JÓNICO PARCELAS Nº 65,66,67,68 Y CALLE MAR DEL
     LABRADOR PARCELAS 74,75 Y 76, MANZANA G, SECTOR UR-ES-02

PETICIONARIO : GMAC VEGA, S.L.

ASUNTO.-
Se solicita con fecha 04/08/2020 y n.º de registro de entrada 30658 se solicita licencia para la construcción de

un conjunto edificatoria de 18 viviendas plurifamiliares, garaje común y trasteros sito en las parcelas anteriormente
referidas, según proyecto básico fechado en marzo de 2020, redactado por los arquitectos D. Rafael Bernal García, D.
Francisco José Mariscal Batanero
y Doña Bella Valiente Real, en donde figura un Presupuesto de Ejecución Material de las obras a realizar de 416.000 €.
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Al respecto, se firma un convenio relacionado con el número de viviendas a edificar, aprobándose el mismo en
el punto n.º 7 de la Junta de Gobierno Local en su sesión celebrada el
12/02/2021.

Posteriormente, el 27/02/2021, con n.º de registro de entrada 3636 se presenta un proyecto básico reformado
fechado en enero de 2021, redactado por los mismos arquitectos en donde figura un presupuesto de ejecución material
de las obras a realizar de 993.000’00 € (Portal 1: 145.000’00 €+Portal 2: 432.000 €+Portal 3: 416.000’00 €).

Se  emite  al  respecto  por  parte  de  esta  Oficina  Técnica  un  informe  de  subsanación  de  deficiencias  el
18/03/2021.

Con objeto de continuar con el trámite de la licencia se aporta en contestación al informe de subsanación de
deficiencias emitido la siguiente documentación:

- Planos BR-06 “Distribución y superficies Planta Sótano”, BR-07 “Distribución y superficies
Planta Baja”, BR-16 “Alzados Norte y Sur”, BR-21 “Secciones de rampa” y BR-23 “Justificación de
alturas y pendientes en todo el sótano”.

Por último, con fecha 28/09/2022 y n.º de registro de entrada 17809 se aporta informe favorable emitido por el
Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga referente al proyecto que nos ocupa.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico Reformado.
- Autorización AESA (expte. E20-0266).
- Informe favorable emitido por el consorcio provincial de bomberos de Málaga.
- Convenio urbanístico referente al número de viviendas aprobado en el Punto n.º 7 de la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el 12/02/2021.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyectan tres conjuntos edificatorios de diecisiete viviendas plurifamiliares entre medianeras sitos en las

parcelas anteriormente descritas.

Como  particularidad,  se  reseña  que  si  bien  se  proyectan  tres  conjuntos  edificatorios  independientes,  se
proyecta un sótano común destinado a aparcamientos y trasteros de las viviendas al que se accede por una de las
parcelas.

Los edificios de vivienda se desarrollan en tres plantas sobre rasante (planta baja+1+ático)
y otra planta bajo rasante (planta sótano) destinada a aparcamientos y trasteros.

La relación de las parcelas y sus superficies donde se proyectan las viviendas son las siguientes:
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La relación de superficies útiles y construidas resultante es la siguiente:

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

Urbano Consolidado y calificadas de residencial, siéndoles de aplicación la ordenanza de ensanche moderno, N4 en su
grado  1,  regulada  por  el  artículo  194 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-ES-02, Ie= 1’80 m2t/m2s y una ocupación máxima
del 80%).

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

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por GMAC VEGA, S.L.
para construcción de TRES CONJUNTOS DE EDIFICATORIOS DE VIVIENDAS PLURIFAMILIARES, GARAJE
COMÚN  Y  TRASTEROS  sito  en  CALLE  MAR  JÓNICO  PARCELAS  Nº  65,66,67,68  Y  CALLE  MAR  DEL
LABRADOR  PARCELAS  74,75  Y  76,  MANZANA  G,  SECTOR  UR-ES-02,  según  proyecto  básico  reformado
fechado en enero de 2021 redactado por los arquitectos D. Rafael Bernal García, D. Francisco José Mariscal Batanero y
Doña Bella Valiente Real, en donde figura un Presupuesto de Ejecución Material de las obras a realizar de  993.000’00
€ (Portal 1: 145.000’00 €+Portal 2: 432.000 €+Portal 3: 416.000’00 €), así como los siguientes planos aportados:

- Planos BR-06 “Distribución y superficies Planta Sótano”, BR-07 “Distribución y superficies Planta Baja”,
BR-16 “Alzados Norte y Sur”, BR-21 “Secciones de rampa” y BR-23 “Justificación de alturas y pendientes en todo el
sótano”.

Las parcelas donde se emplazan las edificaciones objeto de la licencia se encuentran clasificadas como Suelo
Urbano Consolidado y calificadas de residencial, siéndoles de aplicación la ordenanza de ensanche moderno, N4 en su
grado  1,  regulada  por  el  artículo  194 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-ES-02, Ie= 1’80 m2t/m2s y una ocupación máxima
del 80%).

De la  misma manera,  se informa que  conforme a  lo  dispuesto en el  artículo 21 “Ejecución  de  obras de
edificación” de Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no podrán iniciarse
las obras  de edificación  hasta la presentación  en el  Ayuntamiento del  Proyecto de ejecución  debidamente  visado,
acompañado de una declaración responsable de técnico competente sobre la concordancia entre el proyecto básico y el
de ejecución.
 

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

Así mismo, previo al inicio de las obras se debe presentar los correspondientes certificados de intervención de
los técnicos correspondientes, así como el Estudio Básico de Seguridad y Salud, así como la documentación que sea
preceptiva referente a infraestructura común de telecomunicaciones.

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

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

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

11-noviembre-2022

11/106

C
S

V
: 

07
E

60
01

A
4E

C
60

0I
1P

8Q
3Z

1H
5Q

4

CVE: 07E6001A4EC600I1P8Q3Z1H5Q4

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  11/11/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  11/11/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  11/11/2022 12:03:59

DOCUMENTO: 20221724102

Fecha: 11/11/2022

Hora: 12:03



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

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 17 unidades (17 viviendas), que se habrá de hacer efectiva por el
solicitante en cualquier de las formas previstas en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

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

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

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00029/2020

Se emite  el  presente  informe,  visto el  expediente  de  licencia  urbanística  de  referencia,  solicitada  por  D.
Alfonso Eneas Santos Moyano, en representación acreditada de la mercantil GMAC VEGA, S.L., con fecha 7/04/2020,
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 tres conjuntos edificatorios de 17 viviendas plurifamiliares, garaje común y trasteros, en Calle
Mar Jónico, parcelas 65, 66, 67 y 68, y Calle Mar del Labrador,  parcelas 74. 75 y 76, en parcelas con referencias
catastrales  0281719UF6508S0001TI,    0281718UF6508S0001LI,   0281717UF6508S0001PI,
0281716UF6508S0001QI,  0281712UF6508S0001AI,  0281713UF6508S0001BI,  0281714UF6508S0001YI.

Segundo: Consta proyecto redactado por los arquitectos D. Rafael Bernal García, D. Francisco José Mariscal
Batanero y Dª. Bella Valiente Real, con fecha  de enero de 2021.  

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 3/08/2020.

Cuarto: No  constan  en  el  proyecto  presentado ni en  el  informe  de  la  Oficina  Técnica  Municipal, las
coordenadas georreferenciadas de la edificación, ya que la solicitud de licencia es anterior a la entrada en vigor de la
Ley 7/2021,  de Impulso para  la  Sostenibilidad del  Territorio de Andalucía,  que estableció  en el  artículo 140.3 la
obligación de que conste georreferenciada la actuación de que se trate.
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Quinto: Consta acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el día 12/02/2021, por el
que se aprobó el convenio urbanístico para la compensación económica al Ayuntamiento, al no ser posible el aumento
del suelo dotacional, por el  incremento del número de viviendas por encima del número estimado, en las parcelas en
las que se ha proyectado la obra objeto del presente expediente.  

Igualmente consta el justificante del pago de 58.592,70 euros, que se deriva del referido convenio.

Sexto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 2/11/2022.

Sexto: Consta resolución favorable de fecha 30/01/2020 de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de
Servidumbres Aeronáuticas, expediente E20-0266.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1º.- La Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de
Andalucía, preceptúa que, en cuanto a la actividad de edificación,  los medios de intervención administrativa sobre la
actividad  de  edificación  previstos  en  esta  Ley  podrán  ser  aplicables,  a  solicitud  del  interesado,  a  aquellos
procedimientos de otorgamiento de licencia urbanística que estuvieran en tramitación.

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

2º.- El artículo 169.1.d) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el artículo 8 del Decreto
60/2010, exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del expediente.

3º.- Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el procedimiento establecido al  efecto en el
artículo 172 de la Ley 7/2002, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.

4º.- La parcela  donde se emplaza  la  edificación objeto de la licencia,  está  clasificada  como Suelo Urbano
Consolidado, siéndole de aplicación la ordenanza  N-4.1, habiéndose cumplido respecto de ellos todos los deberes
legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

5º.- La licencia se entenderá otorgada por el plazo que se indica en el informe técnico municipal, tanto para
iniciar como para finalizar los actos autorizados en ella, de acuerdo con el artículo 172 de la Ley 7/2002, cabiendo la
posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos tal como establece el artículo 22.2 del Decreto 60/2010.

6º.- La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse en el plazo máximo de
tres meses a contar desde la fecha de la solicitud. El silencio administrativo tendrá efectos estimatorios, en virtud del
artículo 172.5º de la Ley 7/2002, salvo en el supuesto de que la licencia solicitada sea contraria a la legislación o al
planeamiento urbanístico, en cuyo caso el silencio será negativo, de acuerdo con el artículo 11. 3 y 4 del Real Decreto
Legislativo 7/2015.

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

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

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

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

PUNTO  Nº  5.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.M-00061/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
VIVIENDA  UNIFAMILIAR ENTRE  MEDIANERAS.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia .: M-00061/2022,
en el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal  Dª.  Amada María Vaquero González y el
Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 25 de octubre de 2022, y que a continuación se transcribe
textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  M-00061/2022

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS

SITUACIÓN: AVENIDA LA HUERTECILLA, N.º 23

PETICIONARIO: ANTONIA GARRIDO CORDERO

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 06/05/2022, con número de registro 2022-00008828,

para  construcción  de  UNA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  ENTRE  MEDIANERAS  SITA  EN  AVDA.  LA
HUERTECILLA N.º 23 (REF. CAT. 0291325UF6509S0001TW), de este término municipal, según proyecto básico
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fechado en MARZO DE 2022, redactado por el arquitecto D. JOSÉ LUIS FLORES CARREÑO, en donde figura un
presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 87.773’31 €.

Con fecha 17/05/2022, se emite por parte de esta Oficina Técnica informe de subsanación de deficiencias,
aportándose por parte del interesado con fecha 19/05/2022 y n.º de registro de entrada 9789 nuevo proyecto básico
redactado por el mismo arquitecto, con el objeto de continuar con la tramitación del expediente.

Con  fecha  04/08/2022,  se  emite  por  parte  de  esta  Oficina  Técnica  nuevo  informe  de  subsanación  de
deficiencias,  aportándose por parte del interesado con fecha 14/10/2022 y n.º de registro de entrada 19166, con el
objeto de continuar con la tramitación del expediente, nuevo proyecto básico redactado por el arquitecto D. MARIO
PALMA MORENO, fechado en octubre de 2022, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras a
realizar de 87.773,31 €. Se aporta además, con fecha 25/10/2022 y n.º de registro 20.034 plano n.º 04 modificado.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante del pago correspondiente a la tasa de residuos.
- Impreso de Estadística de la Edificación.
- Autorización AESA (expte. E22-2427).
- Certificado de colegiación.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar entre medianeras desarrollada en dos plantas sobre
rasante (Planta baja y primera) y una planta bajo rasante (Planta sótano).

De acuerdo con la memoria del proyecto, la parcela cuenta con una superficie de 101’60 m².

La relación de superficies construidas proyectadas es la siguiente:

Planta sótano: 58,65 m²
Planta baja: 45,71 m²
      Porche: 5,95 m²
Planta primera: 51,66 m²

La superficie total construida de la vivienda es de 161,97 m², de los cuales son computables a efectos de
edificabilidad 103,32 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 7/20201 de 1 de diciembre de
impulso  para  la  sostenibilidad  del  territorio  en  Andalucía)  y  calificadas  de  residencial,  siéndole  de  aplicación  la
ordenanza de Ensanche Moderno, N4 en su grado 1, regulada por el artículo 194 del P.G.O.U. adaptación parcial a la
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el PERI AU-16 “La Huertecilla”, Ie= 1’03
m2t/m2s).
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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. ANTONIA
GARRIDO  CORDERO  con  DNI  ****0075* para  construcción  de  UNA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  ENTRE
MEDIANERAS SITA EN AVDA. LA HUERTECILLA N.º  23 (REF.  CAT. 0291325UF6509S0001TW),  de  este
término municipal,  según proyecto  básico  fechado  en  octubre  de  2022,  redactado  por  el  arquitecto   D.  MARIO
PALMA MORENO, fechado en octubre de 2022, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras a
realizar de 87.773,31 €.

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 7/20201 de 1 de diciembre de
impulso  para  la  sostenibilidad  del  territorio  en  Andalucía)  y  calificadas  de  residencial,  siéndole  de  aplicación  la
ordenanza de Ensanche Moderno, N4 en su grado 1, regulada por el artículo 194 del P.G.O.U. adaptación parcial a la
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el PERI AU-16 “La Huertecilla”, Ie= 1’03
m2t/m2s).

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 parcela y de la superficie a ocupar por la edificación son las siguientes:

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

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

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

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

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

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de
Residuos  Urbanos,  se  debe  presentar  una  fianza,  para  responder  que  los  residuos  originados  han  sido  puestos  a
disposición de gestores  autorizados,  correspondiente  a 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 4 de noviembre de 2022,  y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00061/2022
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Se emite el  presente informe,  visto el  expediente  de licencia urbanística de referencia,  solicitada por don
Antonio Miguel Granados Moreno , con DNI ****948**, en fecha 13/04/2022, en nombre y representación de Dª.
Antonia Garrido Cordero, con DNI ****007** 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  entre  medianeras  sita  en  Avda.  la  Huertecilla  n.º  23  (Ref.  Cat.
0291325UF6509S0001TW)

Segundo: Consta proyecto básico fechado en marzo de 2022, redactado por el arquitecto D. José Luis Flores
Carreño.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 01/04/2022.

Igualmente ha sido aportado al expediente justificante de depósito de fianza de RCD, de fecha 04/05/2022.

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

Quinto: Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres
Aeronáuticas, expediente E22-2427, de fecha 17/05/2022.

Sexto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 25/10/2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

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

3º.- La parcela donde se emplazan la edificación 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 (ordenanza N-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.
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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  6.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.M-00068/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
VIVIENDA  UNIFAMILIAR ENTRE  MEDIANERAS.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia .: M-00068/2022,
en el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal  Dª.  Amada María Vaquero González y el
Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 25 de octubre de 2022, y que a continuación se transcribe
textualmente:

“PROYECTO BÁSICO

EXPTE.  Nº  M-00068/2022

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
SITUACIÓN: AVENIDA LA HUERTECILLA, N.º 22
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PETICIONARIO: ANTONIA GARRIDO CORDERO

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 06/05/2022, con número de registro 2022-00008828,

para  construcción  de  UNA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  ENTRE  MEDIANERAS  SITA  EN  AVDA.  LA
HUERTECILLA N.º 22 (REF. CAT. 0291324UF6509S0001LW), de este término municipal, según proyecto básico
fechado en MARZO DE 2022, redactado por el arquitecto D. JOSÉ LUIS FLORES CARREÑO, en donde figura un
presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 87.773,31 €.

Con fecha 16/05/2022, se emite por parte de esta Oficina Técnica informe de subsanación de deficiencias,
aportándose por parte del interesado con fecha 19/05/2022 y n.º de registro de entrada 9788 nuevo proyecto básico
redactado por el mismo arquitecto, con el objeto de continuar con la tramitación del expediente.

Con  fecha  04/08/2022,  se  emite  por  parte  de  esta  Oficina  Técnica  nuevo  informe  de  subsanación  de
deficiencias,  aportándose  por parte  del  interesado con fecha 09/08/2022 y n.º  de registro de entrada 14974 nuevo
proyecto básico redactado por el mismo arquitecto, con el objeto de continuar con la tramitación del expediente.

Con  fecha  16/09/2022,  se  emite  por  parte  de  esta  Oficina  Técnica  nuevo  informe  de  subsanación  de
deficiencias,  aportándose por parte del interesado con fecha 14/10/2022 y n.º de registro de entrada 19160, con el
objeto de continuar con la tramitación del expediente, nuevo proyecto básico redactado por el arquitecto D. MARIO
PALMA MORENO, fechado en octubre de 2022, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras a
realizar de 87.773,31 €.  Se aporta además, con fecha 25/10/2022 y n.º de registro 20.039 plano n.º 04 modificado.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante del pago correspondiente a la tasa de residuos.
- Impreso de Estadística de la Edificación.
- Autorización AESA (expte. E22-2427).
- Certificado de colegiación.

CONTENIDO DEL PROYECTO.- 

Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar entre medianeras desarrollada en dos plantas sobre
rasante (Planta baja y primera) y una planta bajo rasante (Planta sótano).

De acuerdo con la memoria del proyecto, la parcela cuenta con una superficie de 101’60 m².

La relación de superficies construidas proyectadas es la siguiente:

Planta sótano: 58,65 m²
Planta baja: 45,71 m²
      Porche: 5,95 m²
Planta primera: 51,66 m²
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La superficie total construida de la vivienda es de 161,97 m², de los cuales son computables a efectos de
edificabilidad 103,32 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 7/20201 de 1 de diciembre de
impulso  para  la  sostenibilidad  del  territorio  en  Andalucía)  y  calificadas  de  residencial,  siéndole  de  aplicación  la
ordenanza de Ensanche Moderno, N4 en su grado 1, regulada por el artículo 194 del P.G.O.U. adaptación parcial a la
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el PERI AU-16 “La Huertecilla”, Ie= 1’03
m2t/m2s).

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. ANTONIA
GARRIDO  CORDERO  con  DNI  ****0075* para  construcción  de  UNA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  ENTRE
MEDIANERAS SITA EN AVDA. LA HUERTECILLA N.º  22 (REF.  CAT. 0291324UF6509S0001LW),  de  este
término municipal, según proyecto básico fechado en octubre de 2022, redactado por el arquitecto D. MARIO PALMA
MORENO, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 87.773’31 €.

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 7/20201 de 1 de diciembre de
impulso  para  la  sostenibilidad  del  territorio  en  Andalucía)  y  calificadas  de  residencial,  siéndole  de  aplicación  la
ordenanza de Ensanche Moderno, N4 en su grado 1, regulada por el artículo 194 del P.G.O.U. adaptación parcial a la
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el PERI AU-16 “La Huertecilla”, Ie= 1’03
m2t/m2s).

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

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

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

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

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

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de
Residuos  Urbanos,  se  debe  presentar  una  fianza,  para  responder  que  los  residuos  originados  han  sido  puestos  a
disposición de gestores  autorizados,  correspondiente  a 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.”
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Que visto el  informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 3 de noviembre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00068/2022

Se emite el  presente informe,  visto el  expediente  de licencia urbanística de referencia,  solicitada por don
Antonio Miguel Granados Moreno , con DNI ****948**, en fecha 13/04/2022, en nombre y representación de Dª.
Antonia Garrido Cordero, con DNI ****007** 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  entre  medianeras  sita  en  Avda.  la  Huertecilla  n.º  22  (Ref.  Cat.
0291324UF6509S0001LW).

Segundo: Consta proyecto básico fechado en octubre de 2022, redactado por el arquitecto D. Mario Palma
Moreno.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 01/04/2022.

Igualmente ha sido aportado al expediente justificante de depósito de fianza de RCD, de fecha 04/05/2022.

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

Quinto: Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres
Aeronáuticas, expediente E22-2436.

Sexto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 25/10/2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

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

3º.- La parcela donde se emplazan la edificación 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 (ordenanza N-4), habiéndose cumplido respecto
de  ellos  todos  los  deberes  legales  exigibles  y  permitiendo  la  ordenación  urbanística  su  ejecución  en  régimen  de
actuaciones edificatorias.   
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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  7.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPEDIENTE  P-002/2018
RELATIVA A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN ESPECIAL Y EL ESTUDIO
AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA RETIRADA DE MATERIAL GRANULAR CALIZO
ACOPIADO EN EL PATIO DE CANTERA DE LA EXPLOTACIÓN MINERA “TARALPE 43”.
Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente con referencia P-002/2018 instruido en el departamento de Urbanismo, relativo
al Plan Especial y el Estudio Ambiental Estratégico para la retirada de material granular calizo acopiado en el patio de
cantera  de  la  explotación  minera  “Taralpe  43”,  de  este  término municipal,  promovido por  Compañía  General  de
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Canteras, S.A., se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local lo siguiente:

1º. Consta en el expediente informe sobre alegaciones firmado por el Arquitecto Municipal, D. Jorge Castro
Marín,  el  Asesor  Jurídico de  Urbanismo,  D.  Manuel  González  Lamothe y el  Jefe  del  Servicio  de Arquitectura  y
Urbanismo, D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 3 octubre de 2022, informe que se transcribe a continuación:

“EXPTE. P-002/2018

INFORME  REFERENTE  A  LAS  ALEGACIONES  PRESENTADAS  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  ADELANTE
ANDALUCÍA RELATIVAS A LA APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN ESPECIAL Y A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA PARA LA RETIRADA DEL MATERIAL GRANULAR CALIZO ACOPIADO,  SITA EN EL PATIO DE
CANTERA DE LA EXPLOTACIÓN MINERA “TARALPE 43” DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL PROMOVIDO POR
COMPAÑÍA GENERAL DE CANTERAS, S.A.

En relación con el expediente que nos ocupa, esta Oficina Técnica informa:

Primero.-  La Junta de Gobierno Local,  en sesión ordinaria celebrada el  27/11/2020,  acordó la aprobación
inicial  del  Plan  Especial  y  del  Estudio  Ambiental  Estratégico,  exponiéndose  al  público  para  la  presentación  de
alegaciones que se consideren oportunos.

Segundo.- Con fecha 23/12/2020 y n.º de registro de entrada 18039, por el grupo municipal Adelante Andalucía
de Alhaurín de la Torre, se han presentado al respecto una serie de alegaciones cuyo texto de forma resumida se expone a
continuación:

“… Consideraciones:

1.- En tanto que la comercialización del árido sobrante del Plan Especial de Restauración estaba supeditado a
la misma no pudiendo tener,  por tanto,  ánimo lucrativo en sí  mismo más allá de su contribución a financiar  dicha
restauración, y en tanto que el mencionado Plan especial expiró en 2014 no existe motivo legal por el cual la empresa
pueda seguir comercializándolo ya más de seis años desde su finalización.

2.- En tanto en este momento está en estudio un eventual Plan de Restauración Geomorfológica y Ecológica
presentado por Taralpe ante la “Comisión Municipal de Estudio para la realización de un Proyecto de Restauración y
Reforestación de las Canteras de Alhaurín de la Torre

PROPUESTA
Se  propone  que  no  sea  aprobado  como  tal  el  “PLAN  ESPECIAL  Y  LA  EVALUACIÓN  AMBIENTAL

ESTRATÉGICA PARA LA RETIRADA DEL MATERIAL GRANULAR CALIZO ACOPIADO,  SITA EN EL PATIO DE
CANTERA DE LA EXPLOTACIÓN MINERA EN TARALPE 43” sino que se estudie el posible uso de estos acopios dentro
del Plan de Restauración Geomorfológica y Ecológica antes mencionado para su eventual integración en el mismo”.

En los apartados siguientes se procede a analizar las alegaciones formuladas.
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Tercero.- En cuanto a la alegación o consideración primera, se entiende que se plantea en ésta que cuál es el soporte
legal  para que la  empresa pueda seguir  retirando y  comercializando el  árido acopiado,  teniendo en cuenta que la
vigencia de la figura jurídico-administrativa que autorizó la extracción de ese árido y su comercialización expiró en en
año 2014.

El artículo 52 de la Ley 7/2002, que recoge el régimen del suelo no urbanizable, relaciona en su apartado 1 los actos que
se pueden realizar en los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a categoría alguna de
especial protección, además preceptúa que “estos actos estarán sujetos a licencia municipal, previa aprobación, cuando
se trate de actos que tengan por objeto viviendas unifamiliares aisladas, del correspondiente Proyecto de Actuación por
el procedimiento prescrito en los artículos 42 y 43 de la presente Ley para las Actuaciones de Interés Público en terrenos
que tengan el régimen del suelo no urbanizable.”

En el apartado 2 del referido artículo se establece que “en el suelo no urbanizable de especial protección sólo podrán
llevarse a cabo segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones previstas y permitidas por el Plan
General de Ordenación Urbanística o Plan Especial, que sean compatibles con el régimen de protección a que esté
sometido, estando sujetas a su aprobación y en su caso licencia, de acuerdo con lo regulado en el apartado anterior.”

De acuerdo con el artículo 42.1, de la Ley 7/2002, “son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen
del suelo no urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la
ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia
o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible con el
régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos. Dichas
actividades  pueden  tener  por  objeto  la  realización  de  edificaciones,  construcciones,  obras  e  instalaciones,  para  la
implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos industriales,
terciarios, turísticos u otros análogos, pero en ningún caso usos residenciales.”

Continúa el apartado 3 del artículo 42: “Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Especial o
Proyecto de Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia urbanística, sin perjuicio de las
restantes  autorizaciones  administrativas  que  fueran  legalmente  preceptivas.  La  aprobación  del  Plan  Especial  o  del
Proyecto de Actuación tiene como presupuesto la concurrencia de los requisitos enunciados en el primer apartado de este
artículo y conllevará la aptitud de los terrenos necesarios en los términos y plazos precisos para la legitimación de
aquélla. Transcurridos los mismos, cesará la vigencia de dicha cualificación.”

Una vez expuesta la base jurídica que nos lleva a la necesidad de aprobación de un Plan Especial en el caso que nos
ocupa, hay que subrayar que, debido a que no es ya de aplicación el Plan Especial de Restauración, en cuyo amparo se
llevo a cabo la extracción del material que ahora se pretende retirar, por haber finalizado su plazo de vigencia, es
precisa, en base al articulado expuesto, la tramitación, de un nuevo Plan Especial que, de aprobarse, abriría el paso a la
posibilidad de tramitación de una licencia municipal que, en su caso, autorizaría la retirada del material acopiado. 

Cuarto.- En contestación a la alegación o consideración segunda, y a la “propuesta” presentada en la alegación
se informa lo siguiente:

Que el  Plan Especial  y la evaluación ambiental  estratégica para la retirada del material  de la Cantera de
Taralpe, conforme se recogía en el acuerdo de aprobación inicial, ha sido remitido a las diferentes Consejerías afectadas
para su preceptivo informe previo a la aprobación provisional.
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Entre los informes solicitados se ha consultado al respecto a la Delegación Territorial  de la Consejería de
empleo, formación y trabajo autónomo, transformación económica, industria, conocimiento y universidades, la cual ha
emitido dos informes en donde se hace mención a lo relacionado con la alegación presentada:

El primero de los informes de la D.T. está fechado el 21/06/2021 (de su ref. SIEM/DM/RSA-43) en donde se
expone de forma resumida lo siguiente:

1º.- Que la retirada del material acopiado se podría llevar a cabo, siempre y cuando se respeten las Normas
Básicas de Seguridad Minera y esté conforme a lo establecido en el R.D. 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los
residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

2º.-  Se  dice  que  en  la  documentación  técnica  aportada  no  consta  un  estudio  de  volúmenes  de  materiales
necesarios  para  la  remodelación  topográfica  que  los  terrenos  afectados,  de  manera  que  quede  justificado  que  los
materiales acopiados no serán necesarios para tales labores.

Se  hace  también  referencia  a  la  posibilidad  de  utilizar  los  materiales  acopiados  para  la  remodelación
topográfica para conformar los perfiles finales o como capa de regularización.

3º.- Dado que el fin del plan especial es la retirada del material acopiado, se debe iniciar cuanto antes la
tramitación  para  la  autorización  de  la  modificación  del  plan  de  restauración  ante  esa  Delegación  Territorial,  no
existiendo constancia en la misma de su presentación.

Como contestación a este informe de la Delegación Territorial de la Consejería, el 01/03/2022 y n.º de registro
de  entrada  3947,  Compañía  General  de  Canteras  presentó  un  escrito  en  donde  se  exponía  de  forma  resumida  lo
siguiente:

- Que con fecha 12 de febrero de 2022, Compañía General de Canteras presentó en esa Delegación el Plan
Especial de Restauración de la Cantera de Taralpe solicitado, figurando en dicho plan los planos números 13, 15, 17 y 19
denominados  “Estado del terreno- Fase 1,Fase 2, Fase 3 y fase 4”, aparecen los los volúmenes necesarios para la
remodelación topográfica de los terrenos, resultando que el balance entre los metros cúbicos de desmonte frente a los de
terraplén es ampliamente favorable a la actividad de desmonte, lo que acredita que habrá actividad extractiva para
cubrir las toneladas acopiadas actualmente en la plaza de cantera.

Este escrito fue remitido a la D.T. de la Consejería relacionada por parte de este Ayuntamiento el 17/03/2022
con n.º de registro de salida 2261.

En contestación a lo anterior, la D.T. de la Consejería emite un segundo informe (de su ref. SIEM/DM/RSA-43)
fechado el 18/05/2022 en donde se informa de forma resumida referente a la documentación remitida lo siguiente:

“… Con  fecha  21/06/2021,  esta  Delegación  Territorial  emitió  informe  tras  la  aprobación  inicial  del  Plan
Especial y el correspondiente Estudio Ambiental Estratégico, en el que se indicaba, entre otras cosas, que sería necesario
justificar en la documentación urbanística y ambiental mediante un estudio de volúmenes, que los materiales acopiados
no serían necesarios para las labores de rehabilitación de los terrenos afectados.
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De conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada de  la  Calidad
Ambiental  y  la  Ley  7/2002,  de  17 de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  será  tras  la  aprobación
provisional del Plan Especial y del Estudio Ambiental Estratégico cuando esta Delegación Territorial se pronuncie sobre
estos aspectos.

En relación con las labores de rehabilitación de los terrenos afectados por la explotación cabe indicar que
dichas  labores  deben  estar  contempladas  en  el  preceptivo  Plan  de  Restauración,  que  se  será  tramitado  por  esta
Delegación Territorial por ser el órgano competente, conforme a lo establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de
junio, sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado
por actividades mineras.

En todo caso, de acuerdo a los principios generales de las relaciones interadministrativas contemplados en el
artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, se le comunica que la entidad
Compañía General de Canteras, S.A., como titular del derecho minero de referencia, con fecha de registro de entrada de
14/02/2022, solicitó la autorización del Plan de Restauración de los terrenos afectados por la explotación de recursos de
la Sección A), Taralpe, num. 43, sita T.M. Alhaurín de la Torre.

Entre la documentación aportada figura un estudio de los volúmenes de desmonte y terraplén necesarios para la
remodelación topográfica, según el cual los volúmenes de desmonte cubrirían los volúmenes acopiados actualmente en el
patio de cantera.”

Propuesta: A vista de lo anterior, se informa que no resulta posible atender a la “propuesta” presentada en la
alegación ya que este aspecto será evaluado por Delegación Territorial de la Consejería tras la aprobación provisional
del expediente, y se propone desestimar las alegaciones presentadas.

Lo que se informa para los efectos oportunos, en Alhaurín de la Torre a la fecha referenciada digitalmente. Fdo.
Jorge Castro Marín. Arquitecto Municipal. Fdo. Manuel González Lamothe. Asesor Jurídico Municipal. Fdo. Aurelio
Atienza Cabrera. Arquitecto. Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo”

2º. Consta en el expediente informe firmado por el Arquitecto Municipal, D. Jorge Castro Marín y el Jefe del
Servicio de Arquitectura y Urbanismo, D. Aurelio Atienza Cabrera,  fechado el 3 octubre de 2022, informe que se
transcribe a continuación:

“”Ref. P-002/2018. Informe aprobación provisional

SEGUNDO INFORME REFERENTE AL PLAN ESPECIAL Y LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA PARA
LA  RETIRADA  DEL  MATERIAL  GRANULAR  CALIZO  ACOPIADO  EN  EL  PATIO  DE  LA  CANTERA  DE  LA
EXPLOTACIÓN MINERA TARALPE Nº43, UBICADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALHAURÍN DE LA TORRE.

En relación con el expediente que nos ocupa, esta Oficina Técnica informa:

-  Que con fecha 23/11/2020 se emitió  relacionado con el  expediente que nos ocupa el  siguiente informe
técnico previo a la aprobación inicial del mismo:
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“… ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE:
La Junta de Gobierno Local, en su punto n.º 24 de su sesión celebrada el 01/10/2018, acordó la admisión a

trámite del Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial en Suelo No Urbanizable de Especial Protección para
la retirada de material  granular  calizo  acopiado en  el  patio  de  cantera  de  la  explotación  minera  “Taralpe  43”
promovido por Compañía General de Canteras, S.A.

Conforme a lo anterior, el 19/10/2018 se remite por parte de este Ayuntamiento a la Consejería de Medio
Ambiente y  Ordenación del  Territorio,  Delegación Territorial  de Málaga de la Junta de Andalucía,  el  documento
inicial  estratégico y el  borrador del  Plan Especial,  admitiéndose a trámite por parte de la  citada Consejería la
Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria el 01/11/2018.

Con fecha 14/01/2020 se recibe en este Ayuntamiento el Documento de Alcance de la Evaluación Ambiental
Estratégica del citado Plan Especial, del cual se da traslado a los interesados el 15/01/2020 para que continúen con la
tramitación  del  expediente  conforme  lo  preceptuado  al  respecto  en  la  Ley  de  Gestión  de  Calidad  Ambiental  en
Andalucía.

De esta forma por parte de Compañía General de Canteras, una vez tenidas en cuenta las consideraciones
contempladas en el Documento de Alcance, presenta en este Ayuntamiento el 21/10/2020, con número de registro de
entrada 13837 el correspondiente Plan Especial redactado por Soluciones Técnicas y Cartográficas, S.L. fechado en
junio de 2020 (en el que se incluye el documento de valoración de impacto de la salud), así como el Estudio Ambiental
Estratégico  del  citado  planeamiento  redactado  por  la  misma  empresa,  para  continuar  con  la  tramitación  del
expediente conforme a lo establecido al respecto en el artículo 40 de la Ley 7/2007 de Gestión de la Calidad Ambiental
en Andalucía.
 
ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL Y DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO:

En relación con la documentación presentada, esta Oficina Técnica informa que:

1º.- Que el expediente se presenta para su tramitación está compuesto por la siguiente documentación:

- Plan Especial para la retirada de material granular calizo acopiado en el patio de cantera de la explotación
minera “Taralpe 43” promovido por Compañía General de Canteras, S.A. fechado en junio de 2020 redactado por D.
Juan Francisco Serrano Castillo, Ingeniero Técnico de minas en donde se incluye el preceptivo anexo de Valoración de
Impacto de la Salud redactado por Doña Alejandra Pérez Jutzi, Licenciada en Biología, Especialista en Evaluación
Ambiental y Ordenación del Territorio.

- Evaluación Ambiental Estratégica para la retirada de material granular calizo acopiado en el patio de
cantera de la explotación minera “Taralpe 43” promovido por Compañía General de Canteras, S.A. fechado en junio
de 2020 redactado por Doña Alejandra Pérez Jutzi, Licenciada en Biología, Especialista en Evaluación Ambiental y
Ordenación del Territorio, en donde se incluye un documento síntesis de dicho estudio.

2º.-  Que  el  objeto  del  Plan  Especial  es  la  tramitación  de  la  preceptiva  autorización  municipal  para  la
actividad de  retirada de material  granular  calizo ya  explotado y  ubicado,  en acopios  clasificados por diferentes
granulometrías, en el patio de cantera del recurso minero de la Sección A) Taralpe n.º 43, en el término municipal de
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Alhaurín de la Torre. La autorización que se tramita no implica la explotación de nuevos frentes en el recinto minero,
ni  la  instalación  de  elementos,  maquinarias  o  edificaciones  para  la  retirada  del  material  acopiado.  Una  vez
conseguidos los permisos, se procederá a la retirada del  material debidamente clasificado, depositado en la zona
marcada en el Plan Especial, dentro del perímetro de la cantera mencionada. La finalidad del plan, es poder dejar la
superficie expedita para recibir nuevos materiales de la futura restauración de la cantera.

El ámbito de actuación del Plan Especial se sitúa en la zona del Arroyo del Pinar, abarcando una superficie
total de 122’27 ha.(PLANO N.º 03), siendo la superficie real de la zona donde se ubican los acopios de 14’48 ha.
(PLANO N.º 04), quedando todas las actuaciones dentro del área de la cantera de “Taralpe 43”.

Conforme se describe en el documento aportado, el material acopiado a retirar (15 acopios) representa un
volumen total de 442.238 m³, estando los acopios compuestos por material ya seleccionado (grava, arena, arrocillo,
zahorra, macadam etc) procedente del antiguo Plan Especial de Reforestación de las Canteras.

Los plazos de inicio y finalización de la retirada del material acopiado se expone que el inicio se realizará
una vez obtenidos los pertinentes permisos administrativos, previendo una secuencialmente la retirada del material en
3 años calculándose la retirada anual de un volumen de 147.412’67 m³.

En cuanto al desarrollo del Plan, dependerá de la demanda, en cada momento, de cada uno de los materiales
presentes en los acopios.

El coste total para el desempeño del Plan Especial es de 1.767.960 €, desglosado de la siguiente forma:

Primer año:     583.200 €.
Segundo año: 583.200 €.
Tercer año:      601.560 €

3º.-  La  zona  de  actuación  del  plan  especial,  está  clasificada  como  Suelo  No  Urbanizable  de  Especial
Protección SNU-PE (PA), regulándose este tipo de suelo por lo establecido al respecto en el Título X, capítulos 1 y 3
del PGOU, adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal, justificándose en la documentación
presentada que se trata de una actuación de interés público.

En cuanto al contenido documental del mismo, el plan especial presentado se ajusta a lo dispuesto al respecto
en los artículos 42 46, 50 y 52 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Así mismo, en respuesta lo solicitado en el Documento de Alcance emitido por la Delegación en Málaga de la
Consejería  de Medio  Ambiente,  referente  la  Evaluación Ambiental  Estratégica de  la  actuación,  en la  Evaluación
presentada se da respuesta a los aspectos indicados en en citado Documento, y más concretamente se incorporan unos
anexos al Plan Especial para dar respuesta a las consideraciones realizadas relativas al medio hídrico y normativa
minera.

A vista de lo anterior, se informa favorablemente el Plan Especial y la Evaluación Ambiental Estratégica
presentada.
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Lo que se informa para los efectos oportunos.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Arquitecto Municipal. Fdo. Jorge Castro
Marín. Arquitecto. Fdo. Aurelio Atienza Cabrera. El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo.”

- Que según el informe anteriormente transcrito y el informe jurídico emitido al respecto el 23/11/2020, la
Junta de Gobierno Local, en el punto n.º 22 de su sesión celebrada el 27 de noviembre de 2020, aprobó inicialmente el
Plan Especial referido, así como la Evaluación Ambiental Estratégica correspondiente.

Consta en el expediente la Publicación en el B.O.P. N.º 236 de 11 de diciembre de 2020 y en el periódico “La
Opinión de Málaga” del miércoles 16 de diciembre de 2020, comunicación a los municipios colindantes el 05/02/2021,
publicación en el  B.O.J.A.  de  18 de febrero de 2021 así  como la solicitud de los  diferentes  informes  sectoriales
relacionados en el acuerdo de aprobación inicial y que son los siguientes:

- D.T. de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Sv. de Industria, Energía y Minas).
- D.T. de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
- D.T. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en los siguientes servicios y departamentos:

- Servicio de Domino Público Hidráulico y Calidad de las Aguas.
- Servicio de Gestión del Medio Natural, Oficina de Ordenación del Territorio.
- Departamento de Calidad del Aire.

Así mismo, se ha presentado una alegación el 23/12/2020 y n.º de registro de entrada en este Ayuntamiento
18039 por parte del grupo municipal Adelante Alhaurín de la Torre, la cual ha sido desestimada por parte de esta
Oficina Técnica en el informe realizado el 03/10/2022.

De los informes sectoriales solicitados, sólo se tiene constancia de haber recibido los siguientes:

- D.T. Ordenación del Territorio. Fechado el 05/02/2021 en donde se informa de forma resumida referente a la
documentación remitida lo siguiente:

“… de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, esta Comisión es competente para la tramitación de solicitudes de informes, dictámenes u otro tipo de
pronunciamientos relativos a instrumentos de planeamiento general y sus innovaciones, que afecten a la ordenación
estructural. Examinada la documentación aportada, se observa que no se trata de un instrumento de planeamiento
general, sino que es un instrumento de desarrollo de conformidad con el artículo 7 de la LOUA, por lo que no resulta
procedente su tramitación conforme al mencionado Decreto, no siendo competente esta Comisión.

-  D.T.  Consejería  de  Salud y Familias.  Fechado el  28/04/2021 en  donde se  informa de  forma resumida
referente a la documentación remitida lo siguiente:

“… En conclusión, se reitera lo ya expuesto en el  informe previo: los efectos sobre factores ambientales
determinantes  en  la  salud  (aire  ambiente,  suelo,  aguas,  ruido  y  vibraciones),  así  como  factores  de  naturaleza
socioeconómica  (empleo  y  desarrollo  económico)  y  otros  factores(paisaje  y  accidentalidad ligada al  tráfico)  son
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descritos y se considera el impacto global del plan como positivo al favorecer la restauración de la zona dando salida
a residuos de la actividad minera previa, con efectos socioeconómicos positivos asociados.”

- D.T. de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Sv. de Industria, Energía y Minas).

Por parte de esta D.T. se han emitido dos informes.

El primero de ellos esta fechado el 21/06/2021 (de su ref. SIEM/DM/RSA-43) en donde se expone de forma
resumida lo siguiente:

1º.- Que la retirada del material acopiado se podría llevar a cabo, siempre y cuando se respeten las Normas
Básicas de Seguridad Minera y esté conforme a lo establecido en el R.D. 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los
residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

2º.-  Se dice que en la documentación técnica aportada no consta un estudio de volúmenes de materiales
necesarios para la remodelación topográfica que los terrenos afectados, de manera que quede justificado que los
materiales acopiados no serán necesarios para tales labores.

Se  hace  también  referencia  a  la  posibilidad  de  utilizar  los  materiales  acopiados  para  la  remodelación
topográfica para conformar los perfiles finales o como capa de regularización.

3º.- Dado que el fin del plan especial es la retirada del material acopiado, se debe iniciar cuanto antes la
tramitación para la autorización de la modificación del  plan de restauración ante esa Delegación Territorial,  no
existiendo constancia en la misma de su presentación.

Como contestación a este  informe de la  Delegación Territorial  de  la  Consejería,  el  01/03/2022 y  n.º  de
registro de entrada 3947, Compañía General de Canteras presentó un escrito  en donde se exponía de forma resumida
lo siguiente:

- Que con fecha 12 de febrero de 2022, Compañía General de Canteras presentó en esa Delegación el Plan
Especial de Restauración de la Cantera de Taralpe solicitado, figurando en dicho plan los planos números 13, 15, 17 y
19 denominados  “Estado del terreno- Fase 1,Fase 2, Fase 3 y fase 4”, aparecen los los volúmenes necesarios para la
remodelación topográfica de los terrenos, resultando que el balance entre los metros cúbicos de desmonte frente a los
de terraplén es ampliamente favorable a la actividad de desmonte, lo que acredita que habrá actividad extractiva para
cubrir las toneladas acopiadas actualmente en la plaza de cantera.

Este escrito fue remitido a la D.T. de la Consejería relacionada el 17/03/2022 con n.º de registro de salida
2261.

En contestación a lo anterior, la D.T. de la Consejería emite un segundo informe (de su ref. SIEM/DM/RSA-
43) fechado el 18/05/2022 en donde se informa de forma resumida referente a la documentación remitida lo siguiente:

“… Con fecha 21/06/2021, esta Delegación Territorial emitió informe tras la aprobación inicial del Plan
Especial  y  el  correspondiente  Estudio Ambiental  Estratégico,  en el  que  se indicaba,  entre  otras  cosas,  que  sería
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necesario justificar en la documentación urbanística y ambiental mediante un estudio de volúmenes, que los materiales
acopiados no serían necesarios para las labores de rehabilitación de los terrenos afectados.

De conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio,  de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía será tras la aprobación
provisional del Plan Especial y del Estudio Ambiental Estratégico cuando esta Delegación Territorial se pronuncie
sobre estos aspectos.

En relación con las labores de rehabilitación de los terrenos afectados por la explotación cabe indicar que
dichas labores  deben estar  contempladas en el  preceptivo  Plan de Restauración,  que  se  será tramitado por esta
Delegación Territorial por ser el órgano competente, conforme a lo establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de
junio,  sobre  la  gestión de  los  residuos de  las  industrias  extractivas  y  de  protección  y  rehabilitación del  espacio
afectado por actividades mineras.

En todo caso, de acuerdo a los principios generales de las relaciones interadministrativas contemplados en el
artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, se le comunica que la
entidad Compañía General de Canteras, S.A., como titular del derecho minero de referencia, con fecha de registro de
entrada de 14/02/2022, solicitó la autorización del Plan de Restauración de los terrenos afectados por la explotación
de recursos de la Sección A), Taralpe, num. 43, sita T.M. Alhaurín de la Torre.

Entre la documentación aportada figura un estudio de los volúmenes de desmonte y terraplén necesarios para
la remodelación topográfica, según el cual los volúmenes de desmonte cubrirían los volúmenes acopiados actualmente
en el patio de cantera.”

Por último y de forma complementaria a lo anteriormente expuesto y a petición de esta Oficina Técnica
Municipal y con el objeto de completar la documentación técnica del expediente, el día 21/09/2022 con n.º de registro
de entrada 17.236, se presentó por parte del promotor de la actuación los planos justificativos de los volúmenes de
material recogidos en el Plan de Restauración de la explotación minera de la sección A) “Taralpe” n.º 43, ubicada en
el Término Municipal de Alhaurín de la Torre, , por lo que se entiende que en el trámite que nos ocupa, no es preciso
modificar los documentos técnicos del plan especial ni la evaluación ambiental estratégica aprobados inicialmente.

Los planos referidos son:
Plano n.º 13.- Estado del terreno Fase 2 (años 2-4).
Plano n.º 15.- Estado del terreno Fase 3 (años 4-6).
Plano n.º 17.- Estado del terreno Fase 4 (años 6-8).
Plano n.º 19.- Estado del terreno Fase 5 (años 8-11).

A vista de todo lo anterior y del contenido de los diferentes informes sectoriales recibidos, se informa informa
favorablemente el Plan Especial y la Evaluación Ambiental Estratégica presentada para su aprobación provisional.

Lo que se informa para los efectos oportunos.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. Fdo. Jorge Castro Marín. Arquitecto Municipal.
Fdo. Aurelio Atienza Cabrera. Arquitecto. Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo”
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3º. Así mismo, consta en el expediente informe jurídico firmado por el Secretario Accidental,  D. Manuel
González Lamothe, fechado el 31 de octubre de 2022, que se transcribe a continuación:

“INFORME JURÍDICO PLAN ESPECIAL Y ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Expediente P-00002/18.
Asunto: Aprobación provisional.

Se emite el presente informe en relación con el Plan Especial y el Estudio Ambiental Estratégico presentados para su
aprobación por D. Fernando García de la Cruz y Pineda de las Infantas, en representación acreditada de la mercantil
Compañía General de Canteras, S.A., con fecha 13 de agosto de 2018.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: Las actuaciones para las que se ha presentado el Plan Especial y el Estudio Ambiental Estratégico en el
expediente de referencia, consisten en la retirada del material granular calizo acopiado en el patio de cantera de la
explotación minera “Taralpe n.º 43”, situada en suelo no urbanizable con protección especial (SNU-PE) conforme a
lo establecido en los planos de clasificación de suelo del Plan General de Ordenación Urbanística del Plan General de
Ordenación Urbanística, adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal. La autorización que se
tramita no implica la explotación de nuevos frentes en el recinto minero, ni la instalación de elementos, maquinarias o
edificaciones para la retirada del material acopiado.

La parcela tiene referencia catastral 29007A01600006, y consta inscrita en el Registro de la Propiedad nº 11 de
Málaga, con número de finca registral 3.596.

Segundo: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el  día 27/11/2020, fue
aprobado inicialmente el Plan Especial y el Estudio Ambiental Estratégico para la retirada del material granular
calizo acopiado en el patio de cantera de la Explotación Minera “Taralpe n.º 43”; y se sometió el instrumento de
planeamiento, el estudio ambiental estratégico, y un resumen no técnico de dicho estudio, al proceso de información
pública, consultas y requerimiento de informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades
administrativas gestores de intereses públicos afectados, por un plazo no inferior al mes. 

Dicho acuerdo fue notificado al representante de la entidad promotora el 3/12/2020.

Tercero: El acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el BOP de 11/12/2020, en el diario La Opinión de Málaga
de 16/12/2020, y en el BOJA de 18/02/2021.

Fue notificado a los municipios colindantes el día 5/02/20 (Benalmádena, Alhaurín el Grande, Cártama, Torremolinos,
Mijas y Málaga).

En cuanto a las consultas y requerimiento de informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, fue remitido el documento de planeamiento y el
estudio ambiental estratégico a:
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- Dirección Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Servicio de  Industria, Energía y Minas), el día
26/02/21.
- Dirección Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el día 3/03/21.
- Dirección Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en los siguientes servicios y departamentos:
    • Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de las Aguas, el día 26/02/21. 
    • Servicio de Gestión del Medio Natural, Oficina de Ordenación del Territorio, el día 3/03/21.
    • Departamento de Calidad del Aire, el día 26/02/21.

Cuarto: El Ayuntamiento de Málaga remitió oficio de 19/03/21, que tuvo entrada en el registro del Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre el día 24/03/21, en el que manifiesta que no hay terrenos de Málaga afectados por el Plan
Especial. 

Quinto: El día 23/12/2020, D. Eduardo Sáez Maldonado, en representación de Adelante Alhaurín de la Torre, presentó
alegaciones contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 27/11/20, por el que se aprobó inicialmente el plan especial
y el estudio ambiental estratégico. 

Mediante Providencia del Alcalde, de 10/05/21, se dio traslado a Compañía General de Canteras, S.A. del escrito de
alegaciones presentado, siendo recibida por la entidad destinataria la notificación de la Providencia el 17/05/21. 

El  día  26/05/21,  por  el  representante  de  Compañía  General  de  Canteras,  S.A.,  presentó  escrito  contestando  las
alegaciones formuladas por Adelante Alhaurín de la Torre el 23/12/20.

Sexto: La Dirección Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales remitió oficio al Ayuntamiento de Alhaurín de
la  Torre,  que  entró  por  registro  el  5/05/21,  en  el  que  manifiesta  que  los  efectos  sobre  factores  ambientales
determinantes en salud (aire ambiente,  suelo,  aguas, ruido y vibraciones),  así  como sobre factores de naturaleza
socioeconómica (empleo y desarrollo económico) y otros factores (paisaje y accidentalidad ligada al  tráfico) son
descritos y se considera el impacto global del plan como positivo al favorecer la restauración de la zona dando salida
a residuos de la actividad minera previa, con efectos socioeconómicos positivos asociados.

Séptimo: Consta certificado de la Secretaria General de fecha 23/06/21, según el cual, por el Servicio de Atención
Ciudadana ha sido emitido informe el 6/05/21, en el que se manifiesta que con relación al anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con fecha 18/02/2021, por el que se somete a información pública el acuerdo
de aprobación inicial del Plan Especial y el Estudio Ambiental Estratégico que nos ocupan, no consta en el registro
electrónico general de este Ayuntamiento la presentación de alegaciones al mismo (se entiende que quiere decir que no
constan  presentadas  alegaciones  desde  el  18/02/21,  fecha  de  publicación  del  anuncio  en  el  BOJA,  ya  que  con
anterioridad fueron presentadas por Adelante Alhaurín de la Torre).

Igualmente consta otro certificado de la Secretaria General,  de la misma fecha,  según el  cual, se informa por el
Servicio de Atención Ciudadana que, con relación al  anuncio publicado en el  Boletín Oficial  de la Provincia de
Málaga el 11/12/2020, por el que se somete a información pública la aprobación inicial del Plan Especial y el Estudio
Ambiental Estratégico, consta en el registro electrónico general de este Ayuntamiento la presentación electrónica de
una alegación por el Grupo Municipal Adelante Alhaurín de la Torre, con fecha de entrada 23/12/20, y número de
orden 18.039.
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Un tercer certificado de la Secretaria General, emitido con la misma fecha, hace constar que el anuncio relativo a la
aprobación  inicial  reiterado,  ha  estado  expuesto  en  el  tablón  de  anuncios  de  este  Ayuntamiento  en  el  período
comprendido desde el 02/12/2020 hasta el 02/01/2021, habiéndose presentado la alegación referida en el apartado
anterior.

Octavo: El día 28/06/21, tuvo entrada en el registro electrónico del Ayuntamiento informe emitido por la Delegación
Territorial en Málaga de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. 

Noveno:  Consta  en  el  expediente  justificante  de  la  presentación  en  la   Delegación  Territorial  en  Málaga de  la
Consejería  de  Transformación  Económica,  Industria,  Conocimiento  y  Universidades,  por  Compañía  General  de
Canteras, S.A., con fecha 12/02/2022, de la propuesta de revisión del Plan de Restauración de la explotación minera
de la sección A) “Taralpe n.º 43”.

Décimo:  Por  el  representante  de  Compañía  General  de  Canteras,  fue  presentado  en  el  registro  virtual  del
Ayuntamiento, el 1/03/22, escrito relativo a los planos n.º 13, 15, 17 y 19  del Plan de Restauración de la explotación
minera de la sección A) “Taralpe” n.º 43, en el que, según manifiesta, aparecen los volúmenes de desmonte y terraplén
necesarios para la remodelación topográfica de los terrenos. 

Mediante  oficio  del  Alcalde  de  17/03/22,  fue  remitido a  Delegación  Territorial  en  Málaga de  la  Consejería de
Transformación Económica,  Industria,  Conocimiento y Universidades,  escrito  de fecha 12/02/22 dirigido a dicha
Delegación,  presentando el  Plan de Restauración de la explotación minera,  y  el  escrito  de fecha 01/03/22 de la
Compañía General de Canteras, S.A., presentando los planos referidos.

Décimoprimero: La  Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades, ha remitido informe al Ayuntamiento, el 23/05/22, relativo a un estudio de volúmenes
de desmonte y terraplén necesarios para la remodelación topográfica. 

Con fecha 20/09/22, Compañía General de Canteras, S.A. ha presentado en el Ayuntamiento los planos justificativos
de los volúmenes de material recogidos en el Plan de Restauración.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.- 

En virtud de la Disposición Transitoria tercera de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de
Andalucía, los procedimientos relativos a los instrumentos de planeamiento urbanístico, así como los instrumentos de
gestión y ejecución  del  planeamiento,  que se hubieran  iniciado antes  de  la  entrada en vigor de esta  ley podrán
continuar  su  tramitación  conforme  a  las  reglas  de  ordenación  del  procedimiento  y  el  régimen  de  competencias
establecidos por la legislación sectorial y urbanística vigente en el momento de iniciar la misma. A estos efectos, se
considerarán  iniciados  los  procedimientos  con  el  primer  acuerdo  preceptivo  del  órgano  competente  para  la
tramitación, conforme a lo previsto en la legislación urbanística, y, en el caso de los instrumentos de planeamiento
sometidos a evaluación ambiental estratégica, con la solicitud de inicio de este procedimiento.
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A la vista  de lo expuesto  en la  DT 3ª,  el  procedimiento de modificación que nos ocupa,  que se inició antes  del
23/12/2021,  fecha  de  entrada en  vigor  de  la  Ley  7/2021,  se  está  tramitando de  acuerdo  con  la  Ley  7/2002,  de
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

II.-

El artículo 52 de la Ley 7/2002, que recoge el régimen del suelo no urbanizable, y relaciona en su apartado 1 los actos
que se pueden realizar en los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a categoría
alguna  de  especial  protección,  además  preceptúa  que  “estos  actos  estarán  sujetos  a  licencia  municipal,  previa
aprobación, cuando se trate de actos que tengan por objeto viviendas unifamiliares aisladas, del  correspondiente
Proyecto de Actuación por el procedimiento prescrito en los artículos 42 y 43 de la presente Ley para las Actuaciones
de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable.”

En el apartado 2 del referido artículo se establece que “en el suelo no urbanizable de especial protección sólo podrán
llevarse a cabo segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones previstas y permitidas por el
Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial, que sean compatibles con el régimen de protección a que
esté sometido, estando sujetas a su aprobación y en su caso licencia,  de acuerdo con lo regulado en el apartado
anterior.”

De acuerdo con el artículo 42.1 de la Ley 7/2002, “son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el
régimen del  suelo no urbanizable  las  actividades  de intervención  singular,  de  promoción pública  o privada,  con
incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así
como la procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación habrá
de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos
asentamientos. Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras e
instalaciones, para la implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como
para usos industriales, terciarios, turísticos u otros análogos, pero en ningún caso usos residenciales.”

Continúa el  apartado 3  del  artículo  42:  “Las  Actuaciones  de  Interés  Público  requieren  la  aprobación  del  Plan
Especial o Proyecto de Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia urbanística, sin
perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente preceptivas. La aprobación del Plan
Especial  o del  Proyecto de Actuación tiene como presupuesto la concurrencia de los requisitos enunciados en el
primer apartado de este artículo y conllevará la aptitud de los terrenos necesarios en los términos y plazos precisos
para la legitimación de aquélla. Transcurridos los mismos, cesará la vigencia de dicha cualificación.”

III.-

 En virtud del  artículo 42.4 de  la  Ley 7/2002: “Procederá  la  formulación de  un Plan Especial  en los  casos de
actividades en las que se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: 
a) Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal. 
b) Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia territoriales supramunicipales. 
c) Afectar a la ordenación estructural del correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística.
d) En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 hectáreas.
En los restantes supuestos procederá la formulación de un Proyecto de Actuación.”
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Según se hace constar en el informe de la Oficina Técnica Municipal de fecha 23/11/2020, el ámbito de actuación del
Plan  Especial  abarca  una superficie  total  de  122,27  hectáreas,  lo  que  conlleva  que  haya  que  tramitar  un  Plan
Especial.

El contenido que ha de tener el Plan Especial re recoge en el apartado 5 del artículo 42:

“A) Administración pública, entidad o persona, promotora de la actividad, con precisión de los datos necesarios para
su plena identificación. 

B) Descripción detallada de la actividad, que en todo caso incluirá: 
a) Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados. 
b) Caracterización física y jurídica de los terrenos. 
c) Características socioeconómicas de la actividad. 
d)  Características  de  las  edificaciones,  construcciones,  obras  e  instalaciones  que  integre,  con  inclusión  de  las
exteriores  necesarias  para  la  adecuada funcionalidad de  la  actividad y  de  las  construcciones,  infraestructuras  y
servicios públicos existentes en su ámbito territorial de incidencia.
e)  Plazos de inicio y  terminación de las obras,  con determinación,  en su caso,  de las  fases  en que se divida la
ejecución. 

C) Justificación y fundamentación, en su caso, de los siguientes extremos:
a) Utilidad pública o interés social de su objeto. 
b) Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos, legitimadora
de la actividad. 
c)  Procedencia  o  necesidad  de  la  implantación  en  suelo  no  urbanizable,  justificación  de  la  ubicación  concreta
propuesta y de su incidencia urbanístico-territorial y ambiental, así como de las medidas para la corrección de los
impactos territoriales o ambientales.
d) Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, correspondiente a su situación y
emplazamiento.
e) No inducción de la formación de nuevos asentamientos. 

D) Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad, que al menos estarán constituidas por:
a) Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no urbanizable. 
b) Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de garantía, en su caso, de acuerdo con
lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de esta Ley. 
c)  Solicitud  de  licencia  urbanística  municipal  en  el  plazo  máximo  de  un  año  a  partir  de  la  aprobación  del
correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo en los casos exceptuados por esta Ley de la obtención
de licencia previa.

E) Cualesquiera otras determinaciones que completen la caracterización de la actividad y permitan una adecuada
valoración de los requisitos exigidos.”

IV.-
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En cuanto al pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable, de acuerdo con lo regulado en el artículo
52.5, se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia con una cuantía de hasta el diez por ciento del importe
total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos. 

En el Plan Especial se hace constar que la duración de la actividad será de 3 años, y la inversión de 583.200 € los
años primero y segundo, y de 601.560 € el tercer año, lo que supone una inversión total de:

583.200 + 583.200 + 601.560 = 1.767.960 €. 

La prestación compensatoria será del 10% del importe citado:

1.767.960 x 10% = 176.796 €

En virtud de lo establecido en el artículo 52.4 de la Ley 7/2002, el propietario deberá asegurar la prestación de
garantía por cuantía mínima del  diez  por ciento del  importe de la inversión,  para cubrir  los gastos  que puedan
derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los
terrenos. En el supuesto que nos ocupa la garantía del 10% será por 176.796 €. 

V.-

El artículo 40.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, preceptúa:

“Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria los siguientes instrumentos de planeamiento
urbanístico: 
a) Los instrumentos de planeamiento general, así como sus revisiones totales o parciales. 
b) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de planeamiento general que por su
objeto y alcance se encuentren dentro de uno de los siguientes supuestos: que establezcan el marco para la futura
autorización de proyectos enumerados en el Anexo I de esta ley, sobre las siguientes materias: agricultura, ganadería,
silvicultura,  acuicultura,  pesca,  energía,  industria,  minería,  transporte,  gestión  de  residuos,  gestión  de  recursos
hídricos,  ocupación  del  dominio  público  marítimo-terrestre,  utilización  del  medio  marino,  telecomunicaciones,
turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo o que requieran una evaluación en aplicación de
la normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000. 
En todo caso, se encuentran sometidas a evaluación ambiental estratégica ordinaria las modificaciones que afecten a
la ordenación estructural relativas al suelo no urbanizable, ya sea por alteración de su clasificación, categoría o
regulación normativa, así como aquellas modificaciones que afecten a la ordenación estructural que alteren el uso
global de una zona o sector, de acuerdo con el artículo 10.1.A.d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 
c) Los Planes Especiales que tengan por objeto alguna de las finalidades recogidas en los apartados a), e) y f) del
artículo 14.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Así como sus revisiones totales o parciales.
d)  Los instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  incluidos  en  el  apartado 3,  cuando así  lo  determine  el  órgano
ambiental, de oficio o a solicitud del órgano responsable de la tramitación administrativa del plan.

Estando encuadrado en  el  apartado c)  el  supuesto  del  Plan  Especial  que  nos  ocupa,  el  mismo está  sometido  a
evaluación ambiental estratégica ordinaria. 
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VI.-

En cuanto al procedimiento de tramitación del Plan Especial junto con la evaluación ambiental estratégica ordinaria,
habrá que estar a lo preceptuado en el artículo 40.5 de la Ley 7/2007: 

“La  tramitación  de  un  instrumento  de  planeamiento  urbanístico  que  requiera  evaluación  ambiental  estratégica
ordinaria, a los efectos de esta Ley y de acuerdo con el artículo 38 de la misma, y sin perjuicio de lo que corresponda
en  aplicación  de  la  legislación  territorial,  urbanística  y  sectorial  de  aplicación,  se  ajustará  a  las  siguientes
actuaciones: 
a)  Solicitud  de  inicio  de  la  evaluación  ambiental  estratégica  por  el  órgano  responsable  de  la  tramitación
administrativa del plan acompañada del borrador del plan y del documento inicial estratégico. 
b)  Resolución  de  admisión  de  la  solicitud  por  el  órgano ambiental,  en  el  plazo  de  veinte  días  hábiles  desde  la
recepción de la solicitud de inicio. 
c) Consulta, por el órgano ambiental, a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.
d) Elaboración y remisión, del órgano ambiental al órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, del
documento  de  alcance  del  estudio  ambiental  estratégico,  junto  con  las  contestaciones  recibidas  a  las  consultas
realizadas, en el plazo máximo de tres meses, contados desde la recepción de la solicitud de inicio.
e)  Formulación  y  elaboración,  por  el  órgano responsable  de  la  tramitación  administrativa  del  plan,  del  estudio
ambiental estratégico y de la versión preliminar del instrumento de planeamiento. 
f)  Aprobación  inicial,  por  el  órgano  responsable  de  la  tramitación  administrativa  del  plan,  del  instrumento  de
planeamiento y del estudio ambiental estratégico. 
g) Sometimiento del instrumento de planeamiento, del estudio ambiental estratégico, y de un resumen no técnico de
dicho estudio, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, al proceso de información pública,
consultas  y  requerimiento  de  informes,  dictámenes  u  otro  tipo  de  pronunciamientos  de  los  órganos  y  entidades
administrativas gestores de intereses públicos afectados, por un plazo no inferior al mes. 
h)  Estudio  e  informe,  por  el  órgano  responsable  de  la  tramitación  administrativa  del  plan,  de  las  alegaciones
formuladas y de los distintos pronunciamientos recibidos. 
i) Modificación, en su caso, del estudio ambiental estratégico y elaboración, de la propuesta final del plan o programa,
por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan.
j) Aprobación provisional, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, del instrumento de
planeamiento y del estudio ambiental estratégico. 
k) Remisión por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan al órgano ambiental del expediente de
evaluación  ambiental  estratégica  completo.  Dicha  remisión  se  realizará  de  forma  simultánea  al  proceso  de
verificación o adaptación del contenido de los informes sectoriales que tengan carácter vinculante. 
l) Formulación, por el órgano ambiental, de la declaración ambiental estratégica en el plazo de tres meses y remisión
de la misma al órgano responsable de la tramitación administrativa del plan.
ll) En su caso, adecuación, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, del instrumento de
planeamiento a la declaración ambiental estratégica. 
m) En su caso, nueva información pública, si fuese preceptiva conforme a las determinaciones de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre,  tras la adecuación del  instrumento de planeamiento a la declaración ambiental  estratégica.  En los
supuestos en que se produzca una nueva información pública, el órgano responsable de la tramitación administrativa
del plan remitirá nuevamente el expediente completo, junto con el análisis de las nuevas alegaciones recibidas, al
órgano ambiental, para que éste dicte declaración ambiental estratégica final, complementando así la inicialmente
formulada.
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n) Para el  caso de órgano sustantivo distinto del  órgano responsable  de  la  tramitación administrativa  del  plan,
remisión del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico, así como de toda la documentación que
la legislación urbanística y sectorial requiera, al órgano sustantivo para su resolución sobre la aprobación definitiva. 
ñ) Resolución sobre la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico. 
o) Publicación del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico.”

VII.-

En cuanto a las consultas y requerimiento de informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y
entidades  administrativas  gestores  de  intereses  públicos  afectados,  a  tal  efecto  fue  remitido  el  documento  de
planeamiento  y  el  estudio ambiental  estratégico  a las  oficinas  y  departamentos  a los  que se  hace  constar  en  el
antecedente de hecho tercero. 

Se ha obtenido informe de la  Dirección Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, con fecha 5/05/21, y de la
Delegación  Territorial  en  Málaga  de  la  Consejería  de  Transformación  Económica,  Industria,  Conocimiento  y
Universidades, con fecha 28/06/21 y 23/05/22. 

No se ha recibido respuesta a la solicitud de informe, del Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de las
Aguas, ni del Servicio de Gestión del Medio Natural, Oficina de Ordenación del Territorio, ni del Departamento de
Calidad del Aire. 

En cuanto al dominio público hidráulico, de acuerdo con las Recomendaciones sobre el contenido mínimo en materia
de  aguas  del  planeamiento,  de  la  Dirección  General  de  Planificación  y  Dominio  Público  Hidráulico
(https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/agua/planeamiento_urbanístico/
recomendaciones_planeamiento_urbanístico_20_2_2012.pdf), el plazo máximo para emitir los informes será de seis
meses, transcurrido el cual sin que se haya emitido informe por la Administración Hidráulica Andaluza por causas
imputables a la misma, se entenderá que el informe es favorable por silencio administrativo. 

Respecto a la falta de respuesta del Servicio de Gestión del Medio Natural y del Departamento de Calidad del Aire (al
primero se le solicitó informe el 3/03/21, y al segundo el 26/02/21), habrá que tener en cuenta lo preceptuado en el
artículo 80.4 de la Ley 39/2015, relativo a la emisión de informes en los procedimientos administrativos, según el cual,
si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden
a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se
hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones. De no establecerse un plazo en la normativa específica para la
emisión del informe, como ocurre en el supuesto de los dos informes cuya petición no ha sido atendida, el plazo será
de tres meses, en virtud del artículo 21.3 de la Ley 39/2015. Por ello, al haber transcurrido el plazo de tres meses sin
haberse emitido el informe, se podrá proseguir con la tramitación del expediente. 

A mayor abundamiento, hay que tener en consideración que en los informes que constan de ambos departamentos en el
documento de alcance (Servicio de Gestión del Medio Natural y del Departamento de Calidad del Aire), no se contiene
un pronunciamiento desfavorable a la documentación técnica que ha sido aprobada inicialmente, y cuya aprobación
provisional se propone en este informe, tal como se expone a continuación. 
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De acuerdo con el informe emitido con fecha 25.06.2019, por el Servicio de Gestión del Medio Natural, adjunto en el
anexo II del documento de alcance, dentro del perímetro del Plan Especial se localizan los siguientes Hábitats de
Interés Comunitario:

- HIC 5330-2 Arbustedas termófilas mediterráneas {Asparago-Rhaminion).
- HIC 5330-6 Matorrales de sustitución termófilos con endemismos.
-  HIC  6220-0  Pastizales  anuales  mediterráneos,  neutro-basófilos  y  termo-xerofítico  {Trachynietaiia  distachyae).
Hábitat prioritario.
- HIC 6220-1 Pastizales vivaces, neutro-basófilos mediterráneos {Lygeo-Stipetea). Hábitat prioritario.
-  HIC 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica.
- HIC 9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos.

En el perímetro de la zona de acoplos no se ha identificado ningún Hábitat de Interés Comunitario.

Las  actuaciones  que  se  pudieran  realizar  fuera  de  la  zona  de  acopios  se  ejecutarán  de  acuerdo  al  Plan  de
Restauración vigente (no aportado en la documentación presentada), y se tendrán en consideración los Hábitats de
Interés Comunitario, especialmente los prioritarios, mencionados anteriormente.

No consta la presencia de ninguna especie de flora amenazada. En caso de encontrar especies de flora amenazadas
que puedan verse afectadas negativamente por las actuaciones del  pian, se deberán paralizar las obras de forma
inmediata y ponerlo en conocimiento de esta Delegación Territorial.

No se localizan georrecursos ni árboles o arboledas singulares en la zona de actuación.

En cuanto a la fauna, no consta la presencia de especies amenazadas. En relación con las especies protegidas y el
resto de especies silvestres, es probable que puedan aparecer especies asociadas a los distintos hábitats de las zonas
colindantes,  por lo que antes de iniciar la actividad se deberá prospectar la zona de acopios, por si aparecieran
especies de menor movilidad, tales como anfibios o reptiles cuyo caso se trasladarán todos los ejemplares a zona
colindantes que constituyan el hábitat propio y potencialmente favorable para su supervivencia y desarrollo. En el
caso  de  que apareciesen  nidos se  paralizarán las  obras hasta  que  finalice  el  periodo de  reproducción.  Para  la
realización de tales comprobaciones se deberá contar con la presencia de Agentes de Medio Ambiental.

El  Departamento  de  Calidad  del  Aire  emitió  informe,  con  fecha  01.07.2019,  que  se  adjunta  en  el  anexo  II  del
documento de alcance. En el mismo se señala lo siguiente:

- La explotación minera denominada "Taralpe" n.° 43 cuyo titular es la entidad denominada Compañía General de
Canteras S.A. (en adelante CGC) posee la Autorización de Emisiones a la Atmósfera AEA/MA/02/13, cuya Resolución
de esta Delegación Territorial tiene fecha de 06.08.2013. Se adjunta copia de la misma en el anexo II.
- Con fecha 16.05.2014 la entidad CGC presenta comunicación del cese de actividades y operaciones llevadas a cabo
a partir del 29.03.2014 en la cantera en restauración "Taralpe".
- Con fecha 10.04.2015 la entidad CGC presenta nueva comunicación informando de que la
actividad continua paralizada de forma temporal durante el año 2015, y que, una vez que se produzca la vuelta a la
actividad, se comunicará a esta Delegación Territorial.
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Respecto  al  "Plan  Especial  para  la  retirada  de  material  granular  calizo  acopiado  en  plaza  de  cantera  de  la
explotación minera Taraipe n." 43", le seguirá siendo de aplicación lo establecido en la AAE/MA/02/13, salvo lo
concerniente a la extracción del material del frente de la cantera, y una vez comience la actividad pretendida, se
deberá realizar la oportuna comunicación a esta Delegación Territorial a atender lo dispuesto en sus anexos II, III y
IV, relativo a las Condiciones Generales, Límites y Condiciones Técnicas, así como el Plan de Vigilancia y Control
respectivamente.

VIII.

Con  fecha  4/10/2022 ha  sido  emitido  informe  por  la  Oficina  Técnica  Municipal,  justificando  la  procedencia  de
desestimar las alegaciones presentadas por Adelante Alhaurín de la Torre el 23/12/2020.

La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe favorable para la aprobación provisional el día 4/10/2022.

IX.- 

En virtud de lo preceptuado en el artículo 40.5.i) de la Ley 7/2007, procedería la modificación, en su caso, del estudio
ambiental estratégico y la elaboración de la propuesta final del plan o programa, por el órgano responsable de la
tramitación administrativa del plan. De acuerdo con el contenido del informe de la Oficina Técnica Municipal de fecha
4/10/2022, no procede en nuestro caso tal modificación.  

De acuerdo con la letra j) del artículo 40.5, procede la aprobación provisional, por el  órgano responsable de la
tramitación administrativa del plan, del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico, tras lo cual
se procederá a la remisión por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan al órgano ambiental
del expediente de evaluación ambiental estratégica completo (40.5.k).

X.- 

Es competente para la aprobación provisional del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico, el
Alcalde – Presidente, en virtud del artículo 21.1 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:

1º.- La desestimación de las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación inicial, por Adelante Alhaurín
de la Torre.

2º.- La aprobación provisional del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico. 

3º.- La remisión a la Consejería competente en materia de medio ambiente del expediente de evaluación ambiental
estratégica completo.
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Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Secretario Accidental:  Fdo: Manuel González
Lamothe”.

4º.  A la vista de los informes citados,  se propone a la  Junta de Gobierno Local la  adopción del
siguiente acuerdo:

1º.-  La  desestimación  de  las  alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  inicial,  por  Adelante
Alhaurín de la Torre.

2º.- La aprobación provisional del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico. 

3º.-  La  remisión  a  la  Consejería  competente  en  materia  de  medio  ambiente  del  expediente  de  evaluación
ambiental estratégica completo.

Desde esta Alcaldía se dicta la presente propuesta de resolución para que por la Junta de Gobierno Local, si así se
considera, sea aprobada la misma.

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

PUNTO  Nº  8.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.A-00262/2022,
RELATIVA  A  LA  APROBACIÓN  CONVENIO  URBANÍSTICO.  Vista  la  propuesta  que  se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia .: A-00262/2022,
en el que consta informe jurídico realizado por el Asesor Jurídico D. Manuel González Lamothe, fechado el 31 de
octubre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:        

“INFORME

Expediente: A-00262/22.
Asunto: Aprobación convenio urbanístico.

Se emite el presente informe en relación con el convenio urbanístico presentado por D. Sergio Velasco Serrano,
en representación acreditada de D. Rafael Cortés Jiménez, con fecha 1/04/22.
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Primero: El día 1/04/22 fue presentado borrador  de convenio urbanístico por el  representante  de D. Rafael
Cortés Jiménez, cuyo objeto consiste en determinar el aumento del suelo dotacional que conlleva el incremento del
número de viviendas por encima del  número estimado,  en el  cambio de uso de una oficina a vivienda,  en Calle
Fuerteventura n.º 3, bajo F, de la Urbanización El Peñón, y la compensación económica al Ayuntamiento por dicho
aumento al no ser posible la cesión de suelo con destino dotacional en dicho Sector.

Mediante anuncio publicado en el BOP de fecha 5/07/22, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (en el
que estuvo expuesto desde el  día 29/06/2022 hasta el  día  27/07/2022 ambos inclusive),  se procedió al  trámite de
información pública del convenio, sin que hayan sido presentadas alegaciones en el plazo de veinte días concedido al
efecto.

La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe técnico favorable al convenio con fecha 25/05/2022.

Segundo: En el apartado IV del Convenio se hace constar que por el Pleno Municipal celebrado el día 10 de
mayo 2019, publicado en el BOP de 23/05/2019, se acordó la aprobación de los baremos por los que se determinará el
importe económico que habrá de pagarse para compensar los terrenos de áreas libres que habría que incrementar por
cada vivienda que se construya de más sobre el  número estimado de viviendas,  en el  caso de que no se pudiese
materializar  en  suelo  dicho  incremento.  Ese  incremento  sobre  el  número  estimado  de  viviendas  será  admisible
únicamente siempre que se cumpla la edificabilidad máxima permitida así como el resto de parámetros urbanísticos que
se contengan en la ordenanza de aplicación.

En el expediente M-000180/18, relativo a la aprobación de un convenio urbanístico con contenido equivalente al
que  nos  ocupa,  fue  emitido  informe  por  la  Secretaria  del  Ayuntamiento,  con  fecha  19/07/2019,  por  la  Tesorera
municipal,  el  día 22/08/2019, y por el  Interventor  municipal,  también el  día 22/08/19. Se ha tenido en cuenta  el
contenido de los referidos informes en el convenio que nos ocupa, cuyo borrador se adjunta.

Tercero: De conformidad con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilida del
Territorio de Andalucía, procede la tramitación del expediente para la suscripción, en su caso, del convenio urbanístico.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 9.4.4º de la Ley 7/2021, y el artículo 25.1 del Real Decreto
Legislativo 7/2015, antes de la aprobación del convenio, es precisa la información pública de éste, por el plazo de 20
días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Trámite que
ya se ha llevado a cabo. El convenio que nos ocupa ha sido publicado en el B.O.P. de fecha  5/07/22, y ha estado
expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento desde el día 29/06/2022 hasta el día 27/07/2022 ambos
inclusive, sin que hayan sido presentadas alegaciones.

La competencia para la aprobación definitiva del expediente está atribuida al Alcalde, de conformidad con el
artículo 21.1.j) de la Ley 7/2002, quien tiene delegada la misma en la Junta de Gobierno Local en virtud de Decreto de
Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020.

Una vez aprobado el convenio, se habrá de inscribir en el registro municipal de convenios urbanísticos, y, en
aplicación de los artículos 9.4.5º y 83 de la Ley 7/2021, el acuerdo de aprobación se publicará en el Boletín Oficial de
la  Provincia,  con  expresión  de  haberse  procedido  previamente  al  depósito  en  el  registro  del  Ayuntamiento,  e
identificación de los otorgantes, objeto, situación y emplazamiento de los terrenos afectados.
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Cuarto: Los ingresos resultantes de la sustitución de la cesión de suelo por su equivalente económico tienen la
condición de ingreso del patrimonio municipal de suelo, y el Ayuntamiento deberá destinar el importe obtenido por la
compensación económica que en este informe se tratan, a la adquisición de terrenos destinado a espacios libres o a la
incrementación de las dotaciones ya existentes, y quedarán afectados a una cuenta contable especial.

Quinto: Se adjunta en el anexo el convenio objeto de aprobación.

Por ello, procede:

1º.- La aprobación del convenio urbanístico según la redacción que se contiene en el anexo del presente informe.

2º.- La firma del convenio y su inscripción en el registro municipal de convenios urbanísticos, y la publicación
del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia, con expresión de haberse procedido previamente al
depósito en el registro del Ayuntamiento, e identificación de los otorgantes, objeto, plazo de vigencia, y situación y
emplazamiento de los terrenos afectados.

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

ANEXO

CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN

En Alhaurín de la Torre, a ...

REUNIDOS:

De una parte, D. JOAQUÍN VILLANOVA RUEDA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre,  en nombre y representación del mismo, y en presencia de Dña.  María Auxiliadora Gómez Sanz,
Secretaria General de la Corporación, que da fe de su firma,

Y de otra parte,

D. RAFAEL CORTÉS JIMÉNEZ, mayor de edad, con D.N.I. 25049138-E, y con domicilio a estos efectos
en Calle Barbadillo n.º 7, planta baja, de Alhaurín de la Torre (Málaga).

INTERVIENEN:

D. JOAQUÍN VILLANOVA RUEDA, en nombre y representación del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre, según nombramiento adoptado por Acuerdo del Pleno en sesión celebrada el día 15 de junio de 2019.
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Y D. RAFAEL CORTÉS JIMÉNEZ, en su propio nombre y derecho.

EXPONEN:

I. D. Rafael Cortés Jiménez es propietario del inmueble siguiente:

URBANA:  NÚMERO  VEINTISÉIS.  Local  oficina  denominado  B2-BF,  en  planta  baja,  del  edificio
denominado  “JARAPALO”,  sobre  parcela  señalada  con  el  número  nueve  de  la  manzana  nueve,  en  el
Proyecto del  Plan Parcial  de la  Unidad  de  Actuación  UR-PE-01 Ensanche El  Peñón,  en  el  término de
Alhaurín  de  la  Torre.  Tiene  su  acceso  directamente  desde  la  calle  donde  da  su  frente  y  se  encuentra
distribuido  en  diferentes  dependencias.  Tiene  una  superficie  construida  de  sesenta  y  un  metros  treinta
decímetros  cuadrados.  Linda,  teniendo  en  cuenta  su  puerta  de  entrada:  al  frente,  con vial  S1 y  zonas
comunes;  fondo, con patio que es anejo;  izquierda entrando, con finca B2-BE y zonas comunes; y a la
derecha, con finca B2-BG.

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Málaga número once, Tomo: 1.432, Libro: 529, Folio 13,
finca de Alhaurín de la Torre número 11.531.

REFERENCIA CATASTRAL:  2710201UF6621S0026LD.

II.  Las  características  urbanísticas  de  los  terrenos  que  nos  ocupan  son,  de  forma  resumida,  las  que  a
continuación se exponen:

Clasificación del suelo: URBANO CONSOLIDADO

Calificación urbanística: RESIDENCIAL. ORDENANZA N-4.2.

Superficie: 61,30 m2

Edificabilidad: No procede. El local cuyo uso se cambia a vivienda está situado en un edificio en división
horizontal.

Techo edificable: No procede.

N.º de viviendas: Se solicita el cambio de uso de un local a vivienda (1 vivienda de demasía).

Tipología dominante: Bloque plurifamiliar (división horizontal).

III.-  Que acogiéndose a lo dispuesto en el Artículo 94 de la Normativa del Plan General  de Ordenación
Urbanística,  Adaptación  Parcial  a  la  L.O.U.A.  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento,  aprobadas
mediante acuerdo municipal plenario de 09/07/09, publicado en el B.O.P. de 14/10/09, se pretende aumentar
el número de viviendas en 1 vivienda, sin alterar ningún otro parámetro urbanístico de los previstos en la
ordenanza que le es de aplicación, realizándose el cambio de uso de de la oficina I en planta baja a vivienda
en planta baja.
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IV.- Que por acuerdo del Pleno Municipal celebrado el día 10 de mayo de 2019, publicado en el BOP de
23/05/2019, se acordó la aprobación de los baremos por los que se determinará el importe económico que
habrá de pagarse para compensar los terrenos de áreas libres que habría que incrementar por cada vivienda
que se construya de más sobre el número estimado de viviendas, en el caso de que no se pudiese materializar
en suelo dicho incremento.

V. Por todo lo expuesto anteriormente, ambas partes llegan al acuerdo que se desarrolla en las estipulaciones
que a continuación se insertan.

ESTIPULACIONES:
Primera: D. Rafael Cortés Jiménez, manifiesta que conoce el acuerdo municipal plenario de 10 de mayo de
2019 antes comentado, donde se estipula el valor de la compensación para las viviendas en el casco histórico
de 5.859,27 €/vivienda, por cada una de ellas que se construya de más.

Segunda: La citada persona propone al  Ayuntamiento el cambio de uso de un local  a vivienda, lo que
supone aumentar  en una (1)  viviendas el  número estimado de viviendas en el  planeamiento urbanístico
originario existente sobre los terrenos que nos ocupan, sin aumentar los parámetros urbanísticos.

Tercera: Que de conformidad con el acuerdo municipal plenario antes citado, se compromete a abonar al
Ayuntamiento la  cantidad  de  5.859,27  € x  1 =  5.859,27  €,  que  habrá  de  ser  pagada  previamente  a  la
concesión de la licencia municipal de cambio de uso y ocupación de vivienda, puesto que no se requiere
obras de adaptación. La licencia de de cambio de uso y ocupación de vivienda habrá de ser solicitada en el
plazo de seis meses a contar desde la firma del convenio.

En el plazo de tres años, a contar desde la firma del presente convenio, el Ayuntamiento deberá aplicar el
importe obtenido por la compensación económica al objeto para el que se obtiene.  

Cuarta: El Ayuntamiento se compromete a destinar la cantidad de 5.859,27 € a la adquisición de terrenos
destinados a espacios libres o a incrementar las dotaciones ya ubicadas y existentes, quedando afectados a
una cuenta especial en el sistema contable de control de cuentas de gastos con financiación afectada.

Quinta: El  Ayuntamiento se compromete igualmente a  la concesión  de la licencia  municipal  de obras,
siempre  y  cuando  en  el  proyecto  presentado  se  cumpla  con  todos  los  parámetros  urbanísticos  y  sea
informado favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales.

Sexta: Se establece un plazo de vigencia del convenio de tres años, a contar desde la firma del mismo.

En  prueba  de  conformidad,  se  firma  el  presente  convenio  que  consta  de  tres  páginas  numeradas,  por
triplicado ejemplar, en lugar y fecha indicados en el principio del presente documento.

             El Alcalde:                                             Ante mí, la Secretaria, doy fe:

Fdo: Joaquín Villanova Rueda.                        Fdo: Mª. Auxiliadora Gómez Sanz

   Fdo: Rafael Cortés Jiménez.
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En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- La aprobación del convenio urbanístico según la redacción que se contiene en el anexo del presente informe.

2º.- La firma del convenio y su inscripción en el registro municipal de convenios urbanísticos, y la publicación
del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia, con expresión de haberse procedido previamente al
depósito en el registro del Ayuntamiento, e identificación de los otorgantes, objeto, plazo de vigencia, y situación y
emplazamiento de los terrenos afectados.

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

PUNTO  Nº  9.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.A-00765/2022,
RELATIVA  A  LA  DEVOLUCIÓN  DE  FIANZA,  RELACIONADA  CON  LOS  EXPTES.M-
00072/2021 Y EL O-00057/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia .: A-00765/2022,
en el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el
31 de octubre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00765/2022

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-072/21 Y LA LICENCIA

DE OCUPACIÓN O-057/2022

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN: PISCINA PRIVADA
SITUACIÓN: C/ VIOLETA PARRA, 1-A
PETICIONARIO: MARÍA ANGELES CORDÓN LARA (DNI. ****3992*)

INFORME
ASUNTO.-
Se solicita, a fecha de 18/08/2022 y con n.º de registro 15431, devolución de una fianza de 400,00€ depositada el
26/05/2021 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y/o demolición originados
en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

INFORME.-
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Examinada la solicitud, se adjunta documento acreditativo del pago de la fianza; documento de MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, AZULEJOS Y PAVIMENTOS, S.L., certificando la correcta gestión de los residuos generados,
así como se especifica el n.º de cuenta (…), donde hacer efectiva la devolución de la fianza.

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

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

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

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

PUNTO  Nº  10.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.A-00867/2022,
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA,  RELACIONADA CON LOS EXPTES.  M-
00024/2019 Y EL O-00049/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia .: A-00867/2022,
en el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el
31 de octubre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00867/2022

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-024/19 Y LA

LICENCIA DE OCUPACIÓN O-049/2022

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE RESIDUOS
EDIFICACIÓN: EDIFICIO PARA 2 VIVIENDAS Y LOCAL COMERCIAL
SITUACIÓN: C/ EL CHOPO, 12, URB. ALTOS DE VIÑAGRANDE
PETICIONARIO: JUAN JOSE MACHUCA INFANTES (D.N.I. ****9092*)

INFORME
ASUNTO.-
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Se solicita, a fecha de 26/09/2022 y con n.º de registro 17630, devolución de una fianza de 1.200,00€ depositada el
08/03/2019 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y/o demolición originados
en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

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

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

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

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

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

PUNTO  Nº  11.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.A-00934/2022,
RELATIVA  A  LA  DEVOLUCIÓN  DE  FIANZA,  RELACIONADA  CON  LOS  EXPTES.M-
00068/2018 Y EL O-00035/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia .: A-00934/2022,
en el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el
31 de octubre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00934/2022

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-068/18 Y LA LICENCIA DE
OCUPACIÓN O-035/2022

  
SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA  DE RESIDUOS

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
SITUACIÓN: C/ ALCAUCÍN, 100-A, URB. PINOS DE ALHAURÍN
11-noviembre-2022
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PETICIONARIO: ALBERTO HORMIGO CEBOLLA (DNI. ****8955*)

INFORME

ASUNTO.-

Se solicita, a fecha de 17/10/2022 y con n.º de registro 19256, devolución de una fianza de 400,00€ depositada
el  15/05/2018  en  concepto  de  garantía  para  la  correcta  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y/o  demolición
originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

INFORME.-

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

CONCLUSIÓN.-

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

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

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

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

PUNTO  Nº  12.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA  SOBRE  EL  EXPTE.R-00033/2022,  RELATIVA  A  LA  RESOLUCIÓN  DEL
EXPEDIENTE PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA. 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-00033/2022
Asunto: Resolución de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística.
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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 31 de octubre de 2022, que dice:

“INFORME JURÍDICO

Expte. R-00033/22.
Asunto: R  esolución expediente restablecimiento legalidad urbanística  .  

Se emite el presente informe, vistas las actuaciones obrantes en el expediente de referencia, que se sigue contra
la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOS MANANTIALES con NIF ****6647*, y habiéndose observado en la
tramitación del mismo los requisitos exigidos legalmente por la Leyes 39/15 y 40/15, y normativa aplicable al efecto:

Primero: La Oficina Técnica Técnica Municipal emitió informe con fecha 18/08/2022, del que resulta que:

1º.- El 10/08/2022 se recibe en este Ayuntamiento informe de la Policía Local fechado el mismo día con n.º de
registro de salida 1611 donde se expone lo siguiente:

“...realiza inspección de un pozo de la urbanización Los Manantiales, en el cual se observa que sobre el techo
se está produciendo al parecer la instalación de unas placas solares.

Que no hay nadie en las instalaciones por lo que no se puede realizar más indagaciones dado que el vecino
colindante tampoco se encuentra.

Que se adjuntan fotografías.”

2º.- El 17/08/2022 se gira visita de inspección al lugar indicado. No se encuentra nadie en el momento de la
visita, por lo que se realiza reportaje fotográfico desde vial público.

3º.- Los hechos consisten en la instalación de placas solares sobre la cubierta de una edificación existente en la
parcela. Dichas placas, según se observa desde el exterior, se encuentran distribuidas en 4 módulos de 6 paneles por
cada fila,  existiendo hasta 3 filas. Aparentemente,  y en comparación con las fotografías  adjuntas al informe de la
Policía Local, la instalación está finalizada.

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

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOS MANANTIALES con NIF ****6647*.

5º.- Comprobados los archivos municipales existentes en este Departamento, resulta que dicha actuación  se ha
llevado a cabo sin la preceptiva Declaración Responsable.

6º.- De  acuerdo  con  el  planeamiento  urbanístico  vigente,  la  parcela  donde  se  emplaza  la  instalación  se
encuentra clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza
N6 en  su  grado  4,  regulada  por  el  art.  196  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística,  adaptación  parcial  a  la
L.O.U.A. de las NN.SS del término municipal.
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7º.- En función de lo expuesto, podemos concluir que, en principio, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de
comprobaciones posteriores, dichas actuaciones SON LEGALIZABLES.

8º.- Valoración de las obras:

Para  la  valoración  de  las  obras  se  han  consultado  las  webs  www.selectra.es  y  www.hogarsense.es,  además  de
comprobar los presupuestos de 2022 existentes en los archivos municipales relacionados con la instalación de placas
solares. De todo ello resulta que para un kit formado por 6 paneles fotovoltaicos se estima un presupuesto de unos
4.000 €, por lo que la valoración quedaría como sigue:

Valor kit 6 paneles 4.000 €
N.º de kits instalados 4 kits/fila x 3 filas = 12 kits
Total valoración: 4.000 € x 12 kits = 48.000 €

Segundo: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12/09/2022, tuvo lugar la apertura de expediente
de restablecimiento de la legalidad urbanística, por la supuesta comisión de infracción urbanística consistente en   la  
instalación de placas  solares  sobre la cubierta  de una edificación  existente en la parcela.  Dichas placas,  según se
observa desde el exterior, se encuentran distribuidas en 4 módulos de 6 paneles por cada fila, existiendo hasta 3 filas,
en C/ Río Grande, n.º 27. (Ref. Cat. 1581117UF6518S0001ZS).

Las obras  realizadas  se han realizado sin la preceptiva  Declaración  Responsable, sin  perjuicio  de lo  que
pudiera resultar de comprobaciones posteriores, dichas actuaciones SON LEGALIZABLES.

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

De  dichos  actos  se  estableció  como presunto  responsable  la COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS LOS
MANANTIALES con NIF ****6647*., como titular catastral de la parcela.

Tercero: Remitida notificación el día 12/09/2022, del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 12/09/2022 ha
sido expirada por caducidad, al superarse el plazo establecido para la comparecencia, a fecha de 23/09/2022.   

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

Quinto: Con fecha  29/09/2022,  fue dictada  Providencia  por el  Concejal  Delegado,  de conformidad con  el
artículo 82 de la Ley 39/2015, antes de dictar propuesta de resolución, poniendo de manifiesto a los interesados la
relación de documentos obrantes  en el  expediente  a  fin de que pudiesen obtener las copias  de los que estimasen
convenientes.

Remitida  notificación  el  día  30/09/2022,  de  la  precitada  providencia,  de  29/09/2022 ha  sido  expirada  por
caducidad, al superarse el plazo establecido para la comparecencia, a fecha de 11/10/2022.  

Sexto: De las actuaciones practicadas ha quedado acreditada la comisión de los actos de infracción en C/ Río
Grande, n.º 27. (Ref. Cat. 1581117UF6518S0001ZS). consistentes en la instalación de placas solares sobre la cubierta
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de una edificación existente en la parcela. Dichas placas, según se observa desde el exterior, se encuentran distribuidas
en 4 módulos de 6 paneles por cada fila, existiendo hasta 3 filas.

De dichos actos constitutivos de infracción urbanística grave, tipificada en el artículo 161.3.b) de la Ley 7/2021,
resulta ser responsable la   COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOS MANANTIALES con NIF ****6647*  .  , como  
titular catastral de la parcela   en el que las obras se han ejecutado.  

Las  obras  realizadas  que  se  han  realizado  sin  la   preceptiva  Declaración  Responsable.   SON  
LEGALIZABLES.

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

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

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

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

(…….)

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

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

6. (…..) Si del procedimiento de legalización se concluye que las obras no son compatibles con la ordenación
aplicable,  se continuará el procedimiento de restablecimiento,  ordenando las medidas para adecuar la realidad a la
ordenación territorial y urbanística.
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El  artículo  154  de  la  Ley  7/2021,  de  1  de  diciembre,  de  impulso  para  la  sostenibilidad  del  territorio  de
Andalucía, preceptúa:

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

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

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

(…..)

Séptimo: Por lo expuesto, infiriéndose que las obras pudieran ser compatibles con la ordenación vigente, se
propone  dictar  resolución  en  el  procedimiento  de  referencia,  para  el  restablecimiento  de  la  legalidad  urbanística,
ordenando a la   COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOS MANANTIALES con NIF ****6647*   que proceda, en
el plazo de un dos meses para que inste la legalización mediante la solicitud del correspondiente título habilitante
preceptivo. En el caso de que se inste dicha legalización, el procedimiento de protección de la legalidad se suspenderá
en los términos establecidos reglamentariamente.

Transcurrido el plazo concedido al efecto sin haberse instado la legalización con la documentación necesaria o sin
haberse ajustado las obras o usos al título concedido, se continuará el procedimiento de restablecimiento, ordenando las
medidas para  adecuar  la  realidad  a la  ordenación  territorial  y urbanística.  No obstante,  la  Administración Pública
actuante podrá acordar la imposición sucesiva de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes
y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas, con un máximo de cinco mil euros y,
en todo caso y como mínimo, seiscientos euros.

Octavo: Corresponde al Alcalde la competencia para iniciar y resolver los procedimientos de restablecimiento
de la legalidad, según lo establecido en el artículo 195 de la Ley 7/2002, y en el artículo 65 del Decreto 60/2010, quien
tiene delegada dicha competencia en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de Alcaldía nº 3273, de 15 de junio
de 2020.

PROPUESTA: Por  lo  expuesto  se  propone  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  que  sea  dictada  resolución  del
expediente sancionador en el sentido expuesto.
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En Alhaurín de  la  Torre,  a  la  fecha  referenciada  digitalmente. El  Asesor Jurídico:Fdo:  Manuel  González
Lamothe.”

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

Dictar  resolución  del  expediente  sancionador  en  el  sentido expuesto  en  el  informe emitido por el  asesor
jurídico.

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

PUNTO  Nº  13.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA  SOBRE  EL  EXPTE.R-00037/2022,  RELATIVA  AL  INICIO  DE
PROCEDIMIENTO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.
Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE ACUERDO

Exp: R-00037/2022
Asunto: Inicio de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 31 de octubre de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME   JURÍDICO  

EXPTE. Nº: R-00037/2022

ASUNTO: Inicio procedimiento restablecimiento la legalidad urbanística.

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

Primero: La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 25/10/2022, del que resulta que:

1º.- Con  fecha  15/02/2022  y  n.º  de  registro  de  entrada  3045  se  recibe  escrito  en  este  Ayuntamiento
denunciando el uso de trastero/almacén como vivienda habitual sin la correspondiente licencia, en la dirección C/ Mar
de Java s/n, el cual cita textualmente:
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“Ana León Sánchez DNI ***6754** con domicilio en C/Lima n.º 7 tiene alquilada una vivienda en calle Mar de
Java s/n. Sin tener licencia de habitabilidad ha alquilado como vivienda habitual a: Enrique Gómez Valera...”

2º.- El 17/02/2022 se realiza visita de inspección para comprobar “in situ” la situación del inmueble. Tras
llamar varias veces no se recibe contestación. Posteriormente, los días 20/04/2022 y 22/06/2022 se realizan nuevas
visitas de inspección, siendo imposible el acceso al interior del inmueble al no recibir respuesta.

3º.- El presunto responsable, según datos registrales, es:

D. JUAN LUIS PONCE LEÓN CON DNI ***9794**

4º.- El 04/07/2022 y el 14/09/2022 se emiten informes técnicos requiriendo al responsable para que se persone
en este Ayuntamiento con el fin de facilitar la visita de inspección, no atendiendo éste a dicho requerimiento.

5º.- El  11/10/2022,  a  petición  de  este  departamento,  se  recibe  informe  de  la  Policía  Local  fechado  el
10/10/2022 con n.º de registro de salida 2060 donde se expone lo siguiente:

“Que a requerimiento de la Delegación de Urbanismo se personan en C/ Mar de Java, Bajo 1ºB con el fin de
inspeccionar un local comercial adaptado en la actualidad a vivienda.

Que en presencia del inquilino actual D. Enrique Gómez Valera con DNI ****9570* (…) y previo consentimiento de
él, procedemos a inspeccionar la vivienda que tiene aproximadamente unos 50 m², contando la misma de: un salón-
cocina, un dormitorio, un cuarto de baño y un patio exterior.

Que se adjunta reportaje fotográfico.”

Mediante el escrito del informe policial recibido y las fotografías adjuntas, se constata que el inmueble
está siendo utilizado como vivienda.

6º.- Comprobados los archivos municipales de este departamento, resulta que existe el siguiente expediente
relacionado con los hechos denunciados:

M-066/10. Licencia de obras para adaptación de local a vivienda y local comercial.

Según la memoria descriptiva y la planimetría aportada en el proyecto básico y de ejecución, se realiza una
reforma interior  para adaptar  el  local  comercial  existente en la planta baja de la edificación  y convertirlo en una
vivienda y un local comercial, siendo este último el inmueble objeto del presente expediente.

7º.- La parcela donde se emplaza el  local está clasificada como Suelo Urbano Consolidado (suelo urbano
conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucía) y calificada de Residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-4 en su grado 1, regulada
por el art. 194 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las
NN.SS. del término municipal.

Una  vez  analizados  los  hechos  y  la  documentación  del  expediente  M-066/10  conforme  a  la  normativa
urbanística de aplicación, se informa que los mismos son NO LEGALIZABLES, en tanto en cuanto no cumplen las
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superficies útiles y dimensiones mínimas de las dependencias establecidas para las viviendas de 1 dormitorio en el art.
115.2, que se transcribe a continuación:

“Artículo 115.2 Superficies útiles y dimensiones mínimas de las dependencias.

1º.- Dentro de las unidades residenciales, se distinguirán dos tipos, en función de su condición tipológica:

- VIVIENDA COMPARTIMENTADA. Con la denominación de apartamento o vivienda, con uno o más dormitorios
independientes. Las superficies y dependencias mínimas a considerar serán:

a) Salón-comedor. 20 m² para viviendas de más de tres dormitorios, 18 m² para viviendas de tres dormitorios y 16 m²
para las de uno o dos dormitorios. Este espacio deberá permitir inscribir en él un círculo de 3 metros de diámetro.
Para viviendas de más de cuatro dormitorios la superficie de salón comedor mínima será de 24 m².

b) Cocina. 5 m². Si la cocina se integra con la superficie en el salón, la superficie de éste deberá incrementarse en 5
m². Si la cocina es independiente de la estancia tendrá como mínimo 7 m². En el cómputo de esta superficie quedan
excluidos los lavaderos.
c) Dormitorios. La superficie útil mínima de los dormitorios será de 8 m². y en toda la vivienda existirá un dormitorio
de superficie útil no menor de 12 m².

d) Baño. 3 m²/Aseo 1,5 m². En viviendas de más de 70 m². útiles, existirán como mínimo dos cuartos de aseo. Como
mínimo uno de ellos será completo y el otro con lavabo e inodoro.

- VIVIENDA EN ESPACIO ÚNICO. Con la denominación de loft, estudio, o similar, en los que la tipología responde a
un programa de necesidades diferentes, al ser unidades residenciales, normalmente destinadas al régimen de alquiler,
en las que algunas funciones, de almacenaje, por ejemplo, pierden importancia. Se incorporan así los distintos usos e
instalaciones en una unidad espacial, cuya superficie mínima deberá definirse como agregación de las superficies
mínimas de cada una de las funciones que incorpora, entendiendo que parte de las mismas son compartidas y no han
de sumarse.

a) Función Salón-Comedor. 16 m² mínimo.

b) Función cocina. Incorporada en todo caso, a la superficie del salón-comedor.

c) Función dormitorio. Se puede asimilar a una superficie mínima de 10 m². Este espacio común deberá tener una
regularidad formal, de manera que se pueda inscribir en él un círculo de 3,5 m de diámetro.

d) Baño. 3 m², independiente del espacio común.

Para  todos  los  casos,  la  superficie  de  cada  unidad  residencial  se  incrementará  en  1,50  m²,  correspondiente  al
distribuidor que podrá proyectarse integrado con el salón- comedor.

En todas las viviendas existirá la posibilidad del  tendido de ropa al exterior en la propia vivienda o en espacios
comunes habilitadas al efecto y en cualquier caso, con protección de vistas desde la calle, así como la presencia de
terrazas (en fachada o en la cubierta del  edificio),  cuyo diseño y dimensión se realizará en concordancia con lo
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dispuesto al respecto en el artículo 112 “Vuelos” del P.G.O.U. y lo dispuesto al respecto en la normativa particular de
la ordenanza que le sea de aplicación.

Asimismo, se considera que el espacio para lavadero en el caso de vivienda no compartimentada, puede incorporarse
a la superficie de la cocina, sin cómputo de aquél, no teniendo que conformarse el espacio para tendedero con un
plano horizontal accesible.

A los efectos del parámetro de densidad de viviendas, estos alojamientos computarán como 0’5 viviendas. Igualmente
a los efectos de reserva de aparcamientos computarán como 0’5 viviendas.

Cualquier unidad urbana con superficie útil menor de 30,5 m², o que no cumpla los requisitos dimensionales y de
dependencias indicadas en el cuadro adjunto, no tendrá la consideración de unidad residencial, siéndole de aplicación
la normativa de uso terciario (despacho u oficinas).

...”

Según el artículo anterior, la superficie mínima necesaria para su uso como vivienda de 1 dormitorio sería la
siguiente:
 

Salón-comedor 16 m² + cocina integrada 5 m² + dormitorio 12 m² + distribuidor 1,50 m² = 34,50 m²

Según la planimetría adjunta, la superficie útil del local comercial utilizado como vivienda es 31,63 m², por lo
que no sería posible adaptarlo a vivienda.

8º.- Valoración de las actuaciones:

Valoración de la construcción
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 “Comercial con distribución y acabados”, dentro del
epígrafe “Usos comerciales”, establecido en 951 €/m2 , por ser el que mejor se ajusta al tipo de edificación. (Aplicando
una reducción del 50% por tratarse de obras de adaptación de local comercial)

La superficie construida, según el proyecto, es de 42,78 m². Por tanto, tenemos:

Valor del m²: 951 €/m² x 50% =  475,50 €/m²
Superficie de actuación: 42,78 m²
Total valoración: 475,50 €/m² x 42,78 m² = 20.341,89 €

Valoración del inmueble

En relación  a la  valoración,  hemos de atender al  valor  del  local,  para lo  cual  se ha consultado el  portal
inmobiliario de idealista, teniendo en cuenta el precio/m² de los testigos existentes en la zona de Alhaurín de la Torre
con características similares, de lo que se obtiene un valor medio de 1.024,50 €/m².
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Testigo
(Local)

Valor
(€/m²)

Local 1 788 €/m²
Local 2 800 €/m²
Local 3 950 €/m²
Local 4 1.159 €/m²
Local 5 1.200 €/m²
Local 6 1.250 €/m²

La superficie construida, según el proyecto, es de 42,78 m². Por tanto, tenemos:

Valor del m²: 1.024,50 €/m²
Superficie: 42,78 m²
Total valoración: 1.024,50 € x 42,78 m² = 43.828,11 €

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Primero: Incoar expediente de establecimiento de la legalidad urbanística en base a los artículos 191 y ss de la
Ley 7/2002, y artículos 60 y siguientes del Decreto 60/2010, por la supuesta infracción consistente en   el uso indebido  
de un local comercial como vivienda, en C/ Mar de Java, s/n. Ref. Cat. n.º 0281309UF6508S0002LO según consta en
datos de catastro).

Solicitada al Registro de la propiedad información registral sobre el titular don Juan Luís Ponce León, resulta
que la finca registral correspondiente al local objeto del presente expediente es:

- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA DE ALHAURÍN DE LA TORRE Nº: 16379 IDUFIR: 29052000940072
URBANA.- UNO.- LOCAL NUMERO UNO sito en la planta baja del edificio construido sobre la parcela número
dieciocho, Manzana D, procedente de la finca conocida como Huerta Alta, Sector UR-ES-02 –antiguo UR-16- hoy
calle Mar Jónico, número uno. Tiene su acceso por puerta independiente existente en calle Mar de Java, con una total
superficie construida de CUARENTA Y DOS METROS SETENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS,
de los cuales cuarenta y dos metros veinticuatro decímetros cuadrados corresponden a superficie cerrada, y el resto es
un patio de dieciséis metros dos decímetros cuadrados. Linda, por su frente ó entrada al Oeste, con su calle de situación
Mar de Java; a la izquierda o Norte, con vivienda número uno de dicha calle; a la derecha o Sur, con local número dos
del edificio; y al fondo o este, con vivienda número tres de calle Mar Jónico. Cuota: veintidós enteros noventa y tres
centésimas por ciento.-

REFERENCIA CATASTRAL: 0281309UF6508S0001KI
ESTADO DE COORDINACIÓN: No coordinado con catastro
TITULARIDADES TITULARES NUM. IDENT. TOMO LIBRO FOLIO ALTA
PONCE LEON, JUAN LUIS 28.597.947-T 1369 466 25 1
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100,000000% del pleno dominio por título de DIVISIÓN HORIZONTAL con carácter privativo, inscrita el día
13 de noviembre de 2012, mediante escritura otorgada en Málaga ante su notario Don José Ramón Recatala Moles, de
fecha once de enero del año dos mil doce.

Las obras objeto de la denuncia NO SON LEGALIZABLES, en tanto en cuanto no cumplen las superficies
útiles y dimensiones mínimas de las dependencias establecidas para las viviendas de 1 dormitorio en el art. 115.2, que
se transcribe en el precitado informe técnico.

Dichos actos son presuntamente constitutivos de infracción calificada como grave en el artículo 207.3 de la Ley
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Segundo: En virtud de lo establecido en los artículos 38 y 39 del Decreto 60/2010, iniciar  procedimiento de
restablecimiento de la legalidad urbanística contra D. Juan Luís Ponce León, como titular catastral y registral del
inmueble, quien podría ser declarado responsable en virtud de los artículos 193 de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y 63 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

Advertir  al  interesado  del  deber  de  comunicar,  en  caso  de  transmisión  de  la  titularidad,  el  hecho  de  la
transmisión,  la  identificación  del  adquirente,  y  las  circunstancias  de  la  transmisión  realizada.  Sin  perjuicio  de  lo
anterior, durante el curso del procedimiento, podrán personarse o deberán ser citadas en su caso otras personas que
puedan ser titulares de intereses legítimos, individual o colectivo, que pudieran resultar afectadas por la resolución.

Tercero: Advertir que el uso y la obras realizadas, según el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal
de fecha 25/10/2022, son INCOMPATIBLES con la  ordenación  urbanística  vigente,  por  lo  que  en  virtud de lo
establecido  en  el  artículo  182  de  la  Ley  7/2002  y  45  del  Decreto  60/2010,  tras  la  tramitación  oportuna  del
procedimiento legalmente previsto, procederá la reposición de la realidad física alterada.

El incumplimiento de dicha orden en el plazo señalado podría dar lugar a la imposición de hasta doce multas
coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras
realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros, o a la ejecución subsidiaria a costa del obligado.

Cuarto: Poner  de  manifiesto  que  corresponde  al  Alcalde  la  competencia  para  iniciar  y  resolver  los
procedimientos para el restablecimiento de la legalidad urbanística, en virtud del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, quien
tiene delegada tal competencia en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto nº 3273, de 15/06/2020.

Quinto: Conceder trámite de audiencia al interesado por plazo de 10 días, contados a partir de la notificación
del acuerdo de incoación del expediente, a fin de que pueda examinar el expediente y presentar cuantas alegaciones,
documentos y demás pruebas estime conveniente para su defensa y esclarecimiento de los hechos.

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

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

La incoacción de expediente para el restablecimiento del orden jurídico perturbado, por la supuesta comisión
de una infracción consistente en   el uso indebido de un local comercial como vivienda  , en C/ Mar de Java, s/n. Ref. Cat.
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n.º 0281309UF6508S0002LO según consta en datos de catastro), a D. Juan Luís Ponce León, como titular catastral y
registral del inmueble con DNI ***9794**, en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.

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

PUNTO  Nº  14.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA  SOBRE  EL  EXPTE.S-00025/2022,  RELATIVA  A  LA  RESOLUCIÓN  DE
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. 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-00025/2022
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 31 de octubre de 2022, que dice:

“INFORME

EXPTE. Nº: S-00025/2022
ASUNTO: Resolución procedimiento sancionador

Se emite el presente informe, vistas las actuaciones obrantes en el expediente de referencia, que se sigue contra
DÑA. SUSANA MÉRIDA DOMÍNGUEZ con DNI **387**** y D. JOSÉ ANTONIO GÁLVEZ RUIZ con DNI
**501****, y  habiéndose observado en la tramitación del  mismo los  requisitos exigidos legalmente  por la  Leyes
39/2015 y 40/2015,  así como la normativa aplicable al efecto:

Primero: La Oficina Técnica Municipal emitió informe con fecha 14/07/2022, del que resulta que:

1º.- Con fecha 20/06/2022 se envía correo electrónico a la Policía Local, con motivo de la denuncia telefónica
de una vecina, donde se solicita inspección policial para la comprobación de los siguientes puntos:

“- Ver el estado de la rampa de entrada de vehículos
- Determinar si se ha eliminado o no algún árbol de la acera
- Fotografiar el estado de la plaza de aparcamiento dentro de la parcela, para saber si se está realizando algún

tipo de obra o se ha realizado.”

2º.- En fecha 23/06/2022 se recibe informe de la Policía Local fechado el 22/06/2022 y n.º de registro de salida
1291, donde se hace saber:
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“Se ha cambiado la solería de la rampa de acceso. Se desconoce si había un árbol anteriormente.  En el
momento de la presente inspección no hay ninguna obra en proceso. En el momento de la inspección no se encuentra
nadie en la vivienda.”

3º.- En fecha 05/07/2022 se realiza visita de inspección por personal adscrito a este Departamento (Técnico
Municipal) para comprobar “in situ” las posibles actuaciones realizadas en la dirección referenciada.  No se recibe
respuesta al llamar a la vivienda por lo que se realiza reportaje fotográfico desde vial público.

INFORME.-

1º.- Tanto en la visita realizada como en las fotografías adjuntas, se observa que existen actuaciones en el
exterior de la parcela,  consistiendo éstas en la ampliación de la rampa de acceso rodado y el cambio de la solería
original de la misma respecto a las viviendas de esta promoción. Dichas obras se encuentran concluidas en su totalidad.

La superficie de actuación aproximada de la obra realizada, según medición de ortofoto obtenida de Google
Earth asciende a 27 m².

En relación a la denuncia sobre la eliminación de un árbol, una vez realizada la visita, no es posible asegurar
dicha actuación. Se han consultado fotografías aéreas, no permitiendo las mismas determinar la preexistencia o no de
un árbol en el acerado frente a la vivienda.

Por otro lado, en el interior de la parcela se ha eliminado un seto, se ha solado la zona ajardinada existente
delante de la vivienda y se han instalado dos pérgolas (una sobre el aparcamiento y otra en la nueva zona enlosada).

2º.- Consultados los archivos municipales de este Departamento por personal adscrito al mismo, existen para
esta parcela los siguientes expedientes:

M-00043/2019 de Obra Mayor, para la construcción de 23 viviendas adosadas y pareadas.

O-00066/2020 de Declaración responsable de Primera Ocupación.

M-00004/2021 de Obra Mayor, para la construcción de piscina privada en el interior de la parcela sita en C/
Juanito Valderrama, 16.

Por tanto, salvo error u omisión, no existe ningún expediente relacionado con las actuaciones denunciadas.

3º.- Los presuntos responsables como titulares registrales son:

DÑA. SUSANA MÉRIDA DOMÍNGUEZ con DNI **387****
D. JOSÉ ANTONIO GÁLVEZ RUIZ con DNI **501****

4º.- De  acuerdo  con  el  planeamiento  urbanístico  vigente,  las  obras  exteriores  a  la  parcela  que  han  sido
denunciadas, se han realizado sobre terrenos que son propiedad de este Ayuntamiento y están calificados como Sistema
Viario Local (SL-V) de N6.1.
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Por  otro  lado,  la  parcela  donde  se  emplazan  las  obras  interiores  está  clasificada  como  Suelo  Urbano
Consolidado y calificada de Residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N6 en su grado 1, regulada por el art. 196
del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. Del término
municipal.

5º.- Dichas  obras  se encuentran  finalizadas  y en uso,  pudiéndose  datar  la  antigüedad de las  mismas  con
posterioridad a junio de 2021 (menos de 1 año de antigüedad), según fotografía aérea.

6º.- Analizadas las actuaciones con respecto a la documentación obrante en el proyecto original, se confirma
que se han realizado modificaciones posteriores a la concesión de la licencia de primera ocupación, eliminando
una plaza de aparcamiento de la vía pública para ampliar la rampa de acceso, mermando de esta forma el número
inicial de plazas de aparcamiento públicas.

7º.- Según lo  manifestado,  podemos  concluir  que  las  obras  realizadas  en  el  interior  de  la  parcela  SON
LEGALIZABLES.

Por otra parte, las obras realizadas en la vía pública NO SON LEGALIZABLES.

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

8º.- Valoración de las obras:

Obras realizadas en el exterior de la parcela:

Para la valoración de las obras se ha utilizado la Base de Costes de la Construcción de Andalucía actualizada a
diciembre de 2021.

Dentro de dichos precios, se han aplicado los correspondientes a:

- m² Solera hormigón HA-25 #150x150x6mm 15cm esp. establecido en 25,70 €/m²
- m² Pavimento de adoquines horm. vibrado 22x11x8 cm color, establecido en 31,91 €/m²

Superficie aproximada: 27,00 m²
Valor del m²: 25,70 + 31,91 = 57,61 €/m³

Valoración: 27,00 m² x 57,61 €/m³ = 1.555,47 €

Obras realizadas en el interior de la parcela:

Para la valoración de las obras de solado se ha utilizado la Base de Costes de la Construcción de Andalucía
actualizada a diciembre de 2021.

Dentro de dichos precios se ha aplicado el correspondiente a:
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- m² Pavimento de adoquines horm. vibrado 22x11x8 cm color, establecido en 31,91 €/m²

Superficie aproximada: 3m x 3m = 9,00 m²
Valor del m²: 31,91 €/m³

Valoración: 9,00 m² x 31,91 €/m³ = 287,19 €
 

Por  otro  lado,  para  la  valoración  de  la  instalación  de  ambas  pérgolas  se  ha  consultado  la  página  web
www.leroymerlin.es, tomando como referencia los siguientes precios:

- Pérgola de aluminio antracita de 400 x 282 cm = 489,00 €
- Pérgola de acero gris de 297 x 297 cm= 319,00 €

Valor pérgola: 489,00 € + 319,00 € = 808,00 €

Valoración final: 287,19 € + 808,00 € = 1.095,19 €

Segundo: Mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  29/07/2022,  tuvo  lugar  la  apertura  de
expediente sancionador, por la supuesta infracción consistente en   la ampliación de la rampa de acceso rodado y el  
cambio de la solería original de la misma respecto a las viviendas de esta promoción, que se encuentran concluidas en
su totalidad. Por otro lado, en el interior de la parcela se ha eliminado un seto, se ha solado la zona ajardinada existente
delante de la vivienda y se han instalado dos pérgolas (una sobre el aparcamiento y otra en la nueva zona enlosada), en
C/ Juanito Valderrama, n.º 16 (TN UR-TA-03[TARALPE III] 9[B] PT:16), (Ref. Cat. n.º    8390802UF5589S0005DE  ).    

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, se calculó en grado medio.

El referido acuerdo, fue notificado a D. Juan Antonio Gálvez Ruiz, el día 08/08/2022 y intentada notificación a
doña Susana Mérida Domínguez, el día 29/07/2022 ha sido expirada por caducidad, al superarse el plazo establecido
para la comparecencia, a fecha de 09/08/2022.

Tercero: El día 05/08/2022, don Juan Antonio Gálvez Ruiz y doña Susana Mérida Domínguez, presentaron
alegaciones contra el acuerdo de incoación del expediente sancionador, cuya argumentación se resume en los siguientes
puntos:

1ª.- El día 23 de febrero de 2022, Susana Mérida Domínguez solicita al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
el rebaje en la acera para acceder a la parcela, así como la ampliación de dicho rebaje. Solicitud n.º SOLIC0002600 y
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n.º de registro de entrada: 202200003712. En fecha 1 de junio de 2022 Servicios operativos del Ayuntamiento procede
al inicio de las obras.

En base a esta primera alegación exponen que nunca se les ocurriría realizar ningún tipo de obra en la vía
pública que es competencia del Ayuntamiento y no es de su propiedad. Aportan solicitud, parte de incidencias de
servicios operativos y fotos durante la ejecución de las obras.

2ª.- Con relación a la infracción por la instalación de las pérgolas en la zona privada ponen de manifiesto que
han actuado de buena fe, bajo el desconocimiento de que era necesario la presentación de una declaración responsable
para la instalación de estructura de toldos desmontable para protección de sol y las inclemencias meteorológicas a los
vehículos en los aparcamientos privados de las viviendas. Indican que han realizado esta instalación tras la aprobación
en la junta general de la comunidad de vecinos realizada el 15 de febrero de 2022 y la autorización de los vecinos
colindantes como se estableció. Aportan acta de la Junta General de Comunidad de vecinos, autorización de los vecinos
colindantes y declaración responsable para la subsanación.

Solicitan acogerse al art. 164.4 de la Ley 7/2021 de Impulso para la sostenibilidad del Territorio de Andalucía
en su apartado c) la ausencia de intención de causar un daño grave a los intereses públicos o privados afectados y d) la
reparación voluntaria y espontánea del daño.

Cuarto: Por la Oficina Técnica Municipal, se emitió informe, en el que se pronuncia sobre las alegaciones
presentadas, del que resulta que:

[ …………...]

El 05/08/2022 con n.º de registro 14772 se presenta escrito de alegaciones por parte de D. José Antonio
Gálvez Ruiz, al cual se dará respuesta en el presente informe en sus aspectos técnicos:

PRIMERA: El día 23 de febrero de 2022, Susana Mérida Domínguez solicita al Ayuntamiento de Alhaurín de
la Torre el  rebaje en la  acera para acceder  a la  parcela,  así  como la ampliación de dicho rebaje.  Solicitud n.º
SOLIC0002600 y n.º de registro de entrada: 202200003712. En fecha 1 de junio de 2022 Servicios Operativos del
Ayuntamiento procede al inicio de las obras.

En base a esta primera alegación queremos exponer que nunca se nos ocurriría realizar ningún tipo de obra
en la vía pública que es competencia del Ayuntamiento y no es de nuestra propiedad.

Aportamos solicitud, partes de incidencias de servicios operativos y fotos durante la ejecución de las obras.

Una vez analizada la documentación aportada, así como la información obrante en este Ayuntamiento, se
constata que dichas obras han sido realizadas por los Servicios Operativos de este Ayuntamiento, por lo que se acepta
dicha alegación.

Quinto: Por el  órgano instructor fue dictada propuesta de resolución con fecha  18/10/2022, en la que se
determina que queda acreditada la comisión de los actos  de infracción, consistentes  en solado la  zona ajardinada
existente delante de la vivienda, e instalación de dos pérgolas (una sobre el aparcamiento y otra en la nueva zona
enlosada),  en  C/  Juanito  Valderrama,  n.º  16  (TN  UR-TA-03[TARALPE  III]  9[B]  PT:16),  (Ref.  Cat.  n.º
8390802UF5589S0005DE).

11-noviembre-2022

67/106

C
S

V
: 

07
E

60
01

A
4E

C
60

0I
1P

8Q
3Z

1H
5Q

4

CVE: 07E6001A4EC600I1P8Q3Z1H5Q4

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  11/11/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  11/11/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  11/11/2022 12:03:59

DOCUMENTO: 20221724102

Fecha: 11/11/2022

Hora: 12:03



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

Las referidas obras se han llevado a cabo sin las licencias, aprobaciones u otros actos administrativos necesarios.
Las obras son legalizables.

Dichos actos son constitutivos de infracción urbanística grave, tipificada en el artículo 161.3.a) y c) de la Ley
7/2021; y de los mismos resultan ser responsables DÑA. SUSANA MÉRIDA DOMÍNGUEZ con DNI **387**** y D.
JOSÉ ANTONIO GÁLVEZ RUIZ con DNI **501**** , como titulares catastrales y registrales de la parcela.

Corresponde la imposición de la sanción de multa por importe de 750 euros   verificándose que se ha procedido  
al pago de las tasas y   solicitud de declaración responsable para legalización de las obras ejecutadas, constando  
informe municipal favorable.

La propuesta de resolución se notificó a Dª. Susana Mérida Rubio, mediante acceso a la sede electrónica de este
Excmo Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en la fecha 18/10/2022 y a don José Antonio Gálvez Ruiz,  mediante
acceso a la sede electrónica de este Excmo Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en la fecha 24/10/2022.

Sexto: En fecha 19 de octubre de 2022, se presentó por la interesada doña Susana Mérida Rubio, 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 misma fecha 19/09/2022, realiza la interesada autoliquidación del abono voluntario de la sanción en el
expediente señalado ut supra, por importe de 450,00 euros.

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.

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 450,00 euros, de fecha 19/10/2022, resultante de
aplicar las reducciones contempladas en el apartado octavo de este informe a la sanción de multa propuesta de 750,00
euros, así como la reducción de la sanción por cumplimiento de la resolución contemplada en el artículo 172.2 de la
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LISTA que dispone que 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, por lo que procede dictar resolución poniendo fin al procedimiento.

De las actuaciones practicadas ha quedado acreditada la comisión de los actos de infracción consistentes en la
ejecución sin licencia de solado la zona ajardinada existente delante de la vivienda, e instalación de dos pérgolas (una
sobre el aparcamiento y otra en la nueva zona enlosada), en C/ Juanito Valderrama, n.º 16 (TN UR-TA-03[TARALPE
III] 9[B] PT:16), (Ref. Cat. n.º  8390802UF5589S0005DE).  

Procede el pago de la sanción por importe de 450,00 euros, resultante de aplicar las reducciones contempladas
en el apartado séptimo y octavo de este informe a la sanción de multa propuesta inicialmente de 750 €, de acuerdo con
los siguientes cálculos:

Sanción de acuerdo con el  artículo 162.1b):  ……….. Desde 3.000 euros hasta 29.999 euros.  Sanción en la mitad
inferior: ………………………….. Desde 3.000 euros hasta 16.499 euros. Sanción en la cuantía mínima de la mitad
inferior:  …  …….…………….…………  3.000  euros.  Sanción  reducida  en  un  75%:  (Art.  172.2  Ley  7/2021)
…………………….………... 750 euros .
Reducción 40% (artículo 85 Ley 39/2015) ………………………………. = 450,00 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.  

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

Dictar resolución en el procedimiento sancionador en el sentido expuesto en el informe emitido por el asesor
jurídico,  sancionando  a DÑA.  SUSANA  MÉRIDA  DOMÍNGUEZ  con  DNI  **387****  y  D.  JOSÉ  ANTONIO
GÁLVEZ  RUIZ  con  DNI  **501**** ,  como titulares  catastrales  y  registrales  de  la  parcela de  una  infracción
urbanística grave consistente en la ampliación de la rampa de acceso rodado y el cambio de la solería original de la
misma respecto a las viviendas de esta promoción, que se encuentran concluidas en su totalidad. Por otro lado, en el
interior de la parcela se ha eliminado un seto, se ha solado la zona ajardinada existente delante de la vivienda y se han
instalado dos pérgolas (una sobre el aparcamiento y otra en la nueva zona enlosada), en C/ Juanito Valderrama, n.º 16
(TN UR-TA-03[TARALPE III] 9[B] PT:16), (Ref. Cat. n.º  8390802UF5589S0005DE,, imponiéndole una sanción de
multa, por la totalidad de las actuaciones de las que es responsable los propietarios, por el importe de 450 €, de acuerdo
con los cálculos expuestos en el acuerdo de inicio del expediente sancionador.
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En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Concejal-Delegado de Disciplina Urbanística,Fdo. Prudencio
José Ruíz Rodríguez.”

PUNTO  Nº  15.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA  SOBRE  EL  EXPTE.S-00026/2022,  RELATIVA  A  LA  RESOLUCIÓN  DE
EXPEDIENTE SANCIONADOR. 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-00026/2022
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 31 de octubre de 2022, que dice:

“INFORME JURÍDICO

EXPTE. Nº:S-00026/2022

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 emitió informe con fecha 02/08/2022, del que resulta que:

1º.- Por parte de la Policía Local de este Ayuntamiento se da traslado a esta Delegación el pasado 2 8/02/2022
(reg. Salida n.º 461) de informe y reportaje fotográfico sobre obras que se están ejecutando en el Polígono 20, Parcela
310  (La Alquiería) con ref. Catastral 29007A020003100000XO. Se informa, según cita el denunciante:

“...procedieran  a  inspeccionar  unos  movimientos  de  tierra  que  se  estaban produciendo  en  la  Barriada de
Torrealquería, justo en la linde con la Carretera MA3300, pasado el cruce con la Cuesta El Palmar y justo antes de
llegar al desvío para Torrealquería, previo al puente y en el lado derecho conforme al sentido de la marcha hacia
Alhaurín El Grande: Polígono 20 Parcela 310, La Alquería (ver reportaje fotográfico para mejor ubicación)”

2º.- En fecha 10/03/2022 se emite informe técnico, donde se propone lo siguiente:

“la paralización inmediata de las obras y se insta al responsable de dicha actuación a la legalización de las
mismas en el plazo de 2 meses”

3º.- En fecha 21/04/2022, por Decreto n.º 2022 01986 se ordena la paralización inmediata de las obras en
ejecución.
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En fecha 26/04/2022 se notifica al interesado .

4º.- La presunta responsable, como titular de la parcela es:

DÑA. MARÍA DOLORES BOCANEGRA DÍAZ, con DNI ***2318**

5º.- Transcurrido el plazo establecido en el informe técnico de fecha 10/03/2022 y una vez comprobados los
archivos municipales de este Departamento por personal adscrito al mismo, resulta que no existe ninguna actuación
posterior a la orden de paralización para la legalización de las obras denunciadas.

6º.- Los terrenos donde se están realizando estas  actuaciones,  se encuentran Clasificados como Suelo No
Urbanizable de carácter natural o rural (SNU-NR), todo ello según el P.G.O.U.- Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de
las  NN.SS del  Planeamiento  de  Alhaurín  de  la  Torre;  (Suelo  rústico  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Disposición
Transitoria 1ª de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía –
L.I.S.T.A.).

Para analizar las actuaciones denunciadas, habrá de tenerse en cuenta lo establecido en los artículos 21 y 22 de
la  L.I.S.T.A.,  donde  se  describen  las  diferentes  actuaciones  permitidas  en  suelo  rústico,  que  se  transcriben  a
continuación:

“Artículo 21. Actuaciones ordinarias.
1. Son usos ordinarios del suelo rústico los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, mineros y cualquier otro
vinculado a la utilización racional de los recursos naturales que no supongan la transformación de su naturaleza
rústica, en los términos que se establezcan reglamentariamente. También son usos ordinarios del suelo rústico los
vinculados  al  aprovechamiento  hidráulico,  a  las  energías  renovables,  los  destinados al  fomento  de  proyectos  de
compensación y de autocompensación de emisiones, actividades mineras, a las telecomunicaciones y, en general, a la
ejecución de infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos que necesariamente deban discurrir o localizarse en
esta clase de suelo.
2. Se consideran actuaciones ordinarias:
a)  Las  obras,  construcciones,  edificaciones,  viarios,  infraestructuras,  instalaciones  y  servicios  técnicos  que  sean
necesarios para el normal funcionamiento y desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico, incluyendo aquellas
que demanden las actividades complementarias de primera transformación y comercialización de las materias primas
generadas en la misma explotación que contribuyan al sostenimiento de la actividad principal, siempre que se acredite
la unidad de la misma.
b) Las edificaciones destinadas a uso residencial que sean necesarias para el desarrollo de los usos ordinarios del
suelo rústico,  entre los  que se  incluyen  los  alojamientos  para personas  que desarrollen trabajos  por temporada,
conforme a los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
c) La ejecución de infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos de carácter permanente,  no previstos en los
instrumentos de planeamiento, y que necesariamente deban discurrir o localizarse en esta clase de suelo.
Estas actuaciones valorarán las alternativas para su localización sobre el rústico atendiendo a los criterios de: menor
impacto sobre el medio ambiente, el  paisaje y el patrimonio histórico; funcionalidad y eficiencia; menor coste de
ejecución y mantenimiento.
d)  La  realización  de  las  actuaciones  en  los  asentamientos  delimitados  como  hábitat  rural  diseminado  para  la
conservación,  mantenimiento  y  mejora  de  estos  ámbitos,  las  cuales  deberán  estar  expresamente  previstas  en  el
instrumento de ordenación urbanística correspondiente.
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3. Las actuaciones ordinarias, sin perjuicio del resto de autorizaciones que exija la legislación sectorial y de las
excepciones establecidas en esta Ley, requerirán de licencia urbanística municipal.

Artículo 22. Actuaciones extraordinarias.
1. En suelo rústico, en municipios que cuenten con instrumento de ordenación urbanística general o en ausencia de
este,  podrán  implantarse  con  carácter  extraordinario  y  siempre  que  no  estén  expresamente  prohibidas  por  la
legislación o por la ordenación territorial y urbanística, y respeten el régimen de protección que, en su caso, les sea de
aplicación, usos y actuaciones de interés público o social que contribuyan a la ordenación y el desarrollo del medio
rural, o que hayan de emplazarse en esta clase de suelo por resultar incompatible su localización en suelo urbano.
2. Las actuaciones podrán tener por objeto la implantación de equipamientos, incluyendo su ampliación, así como
usos industriales, terciarios o turísticos y cualesquiera otros que deban implantarse en esta clase de suelo, incluyendo
las obras, construcciones, edificaciones, viarios, infraestructuras y servicios técnicos necesarios para su desarrollo.
Asimismo,  vinculadas  a  estas  actuaciones,  podrán  autorizarse  conjuntamente  edificaciones  destinadas  a  uso
residencial, debiendo garantizarse la proporcionalidad y vinculación entre ambas.
En los términos que se establezcan reglamentariamente podrán autorizarse viviendas unifamiliares aisladas, siempre
que no induzcan a la formación de nuevos asentamientos conforme a lo dispuesto en el apartado b del artículo 20 ni
impidan el normal desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico.
3. Las actuaciones extraordinarias sobre suelo rústico requieren, para ser legitimadas, de una autorización previa a la
licencia  municipal  que  cualifique  los  terrenos  donde  pretendan  implantarse,  conforme  a  los  criterios  que  se
establezcan reglamentariamente.
Durante el procedimiento de autorización previa, se someterá la actuación a información pública y audiencia de los
titulares de los terrenos colindantes y de las Administraciones Públicas que tutelan intereses públicos afectados, por
plazo no inferior a un mes. El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento será de seis meses y el
silencio tendrá efecto desestimatorio.
La resolución del procedimiento corresponderá al Ayuntamiento, previo informe vinculante emitido por la Consejería
competente  en  materia  de  Ordenación  del  Territorio  cuando  la  actuación  afecte  o  tenga  incidencia  supralocal
conforme a lo dispuesto en el artículo 2.

4.  Reglamentariamente,  y  para  concretos  y  determinados  usos  o  actividades,  se  podrá  establecer  una  duración
limitada de la cualificación con la obligación de restitución de los terrenos finalizada la misma.
5.  Con  la  finalidad  de  que  se  produzca  la  necesaria  compensación  por  el  uso  y  aprovechamiento  de  carácter
extraordinario del suelo, se establece una prestación compensatoria que gestionará el municipio y que se destinará al
Patrimonio Municipal de Suelo con una cuantía del diez por ciento del presupuesto de ejecución material de las obras
que hayan de realizarse, excluido el coste correspondiente a maquinaria y equipos. Esta cuantía podrá ser minorada
conforme a los criterios que se establezcan reglamentariamente. Para las viviendas unifamiliares aisladas será, en
todo caso, del quince por ciento.
Estarán  obligadas  al  pago  de  la  prestación  compensatoria  las  personas  físicas  o  jurídicas  que  promuevan  las
actuaciones y se devengará con motivo de la licencia urbanística.
Las Administraciones Públicas estarán exentas del pago de la prestación compensatoria para los actos que realicen en
ejercicio de sus competencias”.

 En base a esto, podemos concluir que dichas obras NO SON LEGALIZABLES, al no haber justificado el
destino agrícola de las actuaciones en el plazo establecido en el informe técnico de fecha 10/03/2022, ni contar
con las autorizaciones sectoriales preceptivas:
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- En cuanto al Arroyo del  Valle  Gorro con el  que linda al  norte,  autorización  sectorial  de la Delegación
Territorial en Málaga de la Consejería de Medio Ambiente, Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad del
Agua.

- Referente a la red provincial de carreteras de Málaga, MA-3300 Alhaurín de la Torre a Alhaurín el Grande.
7º.- En función de lo expuesto,  procede la apertura de los correspondientes  expedientes sancionador y de

restauración de la legalidad urbanística.

8º.- Valoración de las obras:

Para la valoración de las obras se han utilizado los precios existentes en la Base de Precios de la Construcción
del Generador de precios del programa Cype Ingenieros, siendo para esta actuación:

Precio unitario del movimientos de tierras = 2,06 €/m³

Para el cálculo del volumen de tierras estimaremos una media de 50 cm. de altura de terreno por la superficie
de la parcela afectada.

Superficie según datos catastrales: 6.246 m²
Valor del m³: 2,06 €/m³
Volumen movimiento de tierras: 0,50 m x 6.246 m² = 3.123 m³

Valoración: 3.123 m³ x 2,06 €/m³ = 6.433,38 €

Segundo: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29/08/2022, tuvo lugar la apertura de expediente
sancionador, por infracción consistente en movimientos de tierra en el Polígono 20, Parcela 310  (La Alquiería) con ref.
Catastral  29007A020003100000XO. Los  terrenos  donde  se  están  realizando  estas  actuaciones,  se  encuentran
Clasificados  como  Suelo  No  Urbanizable  de  carácter  natural  o  rural  (SNU-NR),  todo  ello  según  el  P.G.O.U.-
Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS del Planeamiento de Alhaurín de la Torre; (Suelo rústico conforme a lo
dispuesto en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía – L.I.S.T.A.).

Las obras realizadas se han realizado sin la correspondiente licencia municipal, y   no existe ninguna actuación  
posterior a la orden de paralización para la legalización de las obras denunciadas.

Dichas obras NO SON LEGALIZABLES, al no haber justificado el destino agrícola de las actuaciones en el
plazo establecido en el informe técnico de fecha 10/03/2022, ni contar con las autorizaciones sectoriales preceptivas.-
En cuanto al Arroyo del Valle Gorro con el que linda al norte, autorización sectorial de la Delegación Territorial en
Málaga de la Consejería de Medio Ambiente, Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad del Agua. - Referente
a la red provincial de carreteras de Málaga, MA-3300 Alhaurín de la Torre a Alhaurín el Grande.

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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Se estableció como presunto responsable a Dª. María Dolores Bocanegra Díaz, con DNI ***2318** como
titular registral y catastral de la finca, quien podría ser declarada responsable en virtud de los artículos 166 de la Ley
7/2021. y 63 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

Se fijó inicialmente la sanción en multa en su grado medio, por importe de   16.499,50 €.  

La notificación de dicho acuerdo a la interesada fue practicada el 07/09/2022.

Tercero:  De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, y tal como se hizo constar en
el acuerdo de incoación del expediente sancionador, en caso de no haber sido presentadas alegaciones en el plazo
previsto sobre el contenido del  acuerdo de iniciación, éste es considerado propuesta de resolución, al  contener un
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

Cuarto: De  las  actuaciones  realizadas  ha  quedado  acreditada  la  comisión  de  los  actos  de  infracción
consistentes  en   movimientos  de  tierra en  el  Polígono  20,  Parcela  310  (La  Alquiería)  con  ref.  Catastral
29007A020003100000XO. Los terrenos donde se están realizando estas actuaciones, se encuentran Clasificados como
Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural (SNU-NR), todo ello según el P.G.O.U.- Adaptación Parcial a la
L.O.U.A.  de  las  NN.SS del  Planeamiento  de  Alhaurín  de  la  Torre;  (Suelo rústico  conforme  a  lo  dispuesto en la
Disposición Transitoria 1ª de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de
Andalucía – L.I.S.T.A.).

Las obras realizadas se han realizado sin la correspondiente licencia municipal, y no existe ninguna actuación
posterior a la orden de paralización para la legalización de las obras denunciadas.

Dichas obras NO SON LEGALIZABLES, al no haber justificado el destino agrícola de las actuaciones en el
plazo establecido en el informe técnico de fecha 10/03/2022, ni contar con las autorizaciones sectoriales preceptivas.-
En cuanto al Arroyo del Valle Gorro con el que linda al norte, autorización sectorial de la Delegación Territorial en
Málaga de la Consejería de Medio Ambiente, Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad del Agua. - Referente
a la red provincial de carreteras de Málaga, MA-3300 Alhaurín de la Torre a Alhaurín el Grande.

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 resulta responsable Dª. María Dolores Bocanegra Díaz, con DNI ***2318** como
titular registral y catastral de la finca.

Corresponde la imposición de la sanción, en el importe de 16.499,50 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.

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

En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Asesor Jurídico: Fdo: Manuel González
Lamothe.”
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II.- Desde esta Alcaldía se dicta la presente propuesta para que, por la Junta de Gobierno Local, actuando por
delegación, mediante Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, se acuerde:

Dictar resolución en el procedimiento sancionador en el sentido expuesto en el informe emitido por el asesor
jurídico, sancionando a Dª. María Dolores Bocanegra Díaz, con DNI ***2318** como titular registral y catastral de la
finca, de  una  infracción  urbanística consistentes  en   movimientos  de  tierra en  el  Polígono 20,  Parcela  310  (La
Alquiería) con ref. Catastral 29007A020003100000XO. Los terrenos donde se están realizando estas actuaciones, se
encuentran  Clasificados  como  Suelo  No  Urbanizable  de  carácter  natural  o  rural  (SNU-NR),  todo  ello  según  el
P.G.O.U.- Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS del Planeamiento de Alhaurín de la Torre; (Suelo rústico
conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía – L.I.S.T.A.), imponiéndole una sanción de multa, por la totalidad de las
actuaciones de las que es responsable la propietaria,  por el importe de 16.499,50 euros. de acuerdo con los cálculos
expuestos en el acuerdo de inicio del expediente sancionador.

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

PUNTO  Nº  16.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA  SOBRE  EL  EXPTE.S-00033/2022,  RELATIVA  A  LA  RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE SANCIONADOR. 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-00033/2022
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 31 de octubre de 2022, que dice:

“INFORME JURÍDICO
Expte. S-00033/22.
Asunto: R  esolución expediente sancionador  .  

Se emite el presente informe, vistas las actuaciones obrantes en el expediente de referencia, que se sigue contra
la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOS MANANTIALES con NIF ****6647*, y habiéndose observado en la
tramitación del mismo los requisitos exigidos legalmente por la Leyes 39/15 y 40/15, y normativa aplicable al efecto:

Primero: La Oficina Técnica Técnica Municipal emitó informe con fecha 18/08/2022, del que resulta que:

1º.- El 10/08/2022 se recibe en este Ayuntamiento informe de la Policía Local fechado el mismo día con n.º de
registro de salida 1611 donde se expone lo siguiente:
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“...realiza inspección de un pozo de la urbanización Los Manantiales, en el cual se observa que sobre el techo
se está produciendo al parecer la instalación de unas placas solares.

Que no hay nadie en las instalaciones por lo que no se puede realizar más indagaciones dado que el vecino
colindante tampoco se encuentra.

Que se adjuntan fotografías.”

2º.- El 17/08/2022 se gira visita de inspección al lugar indicado. No se encuentra nadie en el momento de la
visita, por lo que se realiza reportaje fotográfico desde vial público.

3º.- Los hechos consisten en la instalación de placas solares sobre la cubierta de una edificación existente en la
parcela. Dichas placas, según se observa desde el exterior, se encuentran distribuidas en 4 módulos de 6 paneles por
cada fila,  existiendo hasta 3 filas. Aparentemente,  y en comparación con las fotografías  adjuntas al informe de la
Policía Local, la instalación está finalizada.

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

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOS MANANTIALES con NIF ****6647*.

5º.- Comprobados los archivos municipales existentes en este Departamento, resulta que dicha actuación  se ha
llevado a cabo sin la preceptiva Declaración Responsable.

6º.- De  acuerdo  con  el  planeamiento  urbanístico  vigente,  la  parcela  donde  se  emplaza  la  instalación  se
encuentra clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza
N6 en  su  grado  4,  regulada  por  el  art.  196  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística,  adaptación  parcial  a  la
L.O.U.A. de las NN.SS del término municipal.

7º.- En función de lo expuesto, podemos concluir que, en principio, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de
comprobaciones posteriores, dichas actuaciones SON LEGALIZABLES.

8º.- Valoración de las obras:

Para  la  valoración  de  las  obras  se  han  consultado  las  webs  www.selectra.es  y  www.hogarsense.es,  además  de
comprobar los presupuestos de 2022 existentes en los archivos municipales relacionados con la instalación de placas
solares. De todo ello resulta que para un kit formado por 6 paneles fotovoltaicos se estima un presupuesto de unos
4.000 €, por lo que la valoración quedaría como sigue:

Valor kit 6 paneles 4.000 €
N.º de kits instalados 4 kits/fila x 3 filas = 12 kits
Total valoración: 4.000 € x 12 kits = 48.000 €

Segundo: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12/09/2022, tuvo lugar la apertura de expediente
sancionador, por la supuesta comisión de infracción urbanística consistente en   la instalación de placas solares sobre la  
cubierta de una edificación existente en la parcela. Dichas placas, según se observa desde el exterior, se encuentran
distribuidas en 4 módulos de 6 paneles por cada fila, existiendo hasta 3 filas, en C/ Río Grande, n.º 27. (Ref. Cat.
1581117UF6518S0001ZS).
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Las obras  realizadas  se han realizado sin la preceptiva  Declaración  Responsable, sin  perjuicio  de lo  que
pudiera resultar de comprobaciones posteriores, dichas actuaciones SON LEGALIZABLES.

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

De  dichos  actos  se  estableció  como presunto  responsable  la COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS LOS
MANANTIALES con NIF ****6647*., como titular catastral de la parcela.

Se fijó inicialmente la sanción en base al artículo 164 de la Ley 7/2021, y los artículos 73 a 77 del Reglamento
de Disciplina Urbanística,  en virtud de los cuales,  al  no apreciarse la concurrencia  de circunstancias  atenuantes  o
agravantes, procede  establecer  inicialmente la  sanción en su grado medio, por importe de   19.500,00 €,   según los
siguientes cálculos:

- Sanción de acuerdo con el artículo 162.1b): Multa desde 3.000 a 29.999 euros, salvo que el valor de las obras
ejecutadas o de los terrenos afectados o de los daños causados a los bienes protegidos sea superior,   en cuyo caso, la  
multa podrá alcanzar hasta el setenta y cinco de los valores referidos……… 48.000 € x 75% = 36,000 €.

- Sanción en grado medio: ………………………… 36.000 € - 3000 = 33.000 € : 2= 16.500 € + 3.000 € =
19.500 €.

Tercero: Remitida notificación el día 12/09/2022, del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 12/09/2022 ha
sido expirada por caducidad, al superarse el plazo establecido para la comparecencia, a fecha de 23/09/2022.   

Cuarto: Frente al acuerdo de inicio del expediente sancionador no se han presentado alegaciones.

Quinto: Por el  órgano instructor  fue  dictada  propuesta  de  resolución,  con  fecha  28/09/2022.  en  la  que se
consideró acreditada la comisión de actos consistentes en la instalación de placas solares sobre la cubierta de una
edificación existente en la parcela. Dichas placas, según se observa desde el exterior, se encuentran distribuidas en 4
módulos  de  6  paneles  por  cada  fila,  existiendo  hasta  3  filas,  en  C/  Río  Grande,  n.º  27.  (Ref.  Cat.
1581117UF6518S0001ZS).

Dichas obras son legalizables  .  

De dichos actos constitutivos de infracción urbanística grave, tipificada en el artículo 161.3.b) de la Ley 7/2021,
resulta ser responsable la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOS MANANTIALES con NIF ****6647*., como
titular catastral de la parcela en el que las obras se han ejecutado.

Se propuso la imposición de la sanción de multa por importe de 19.500 €, en aplicación del artículo 162 y ss 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.

Remitida notificación el  día 03/10/2022, de la precitada propuesta de resolución,  ésta  ha sido expirada  por
caducidad, al superarse el plazo establecido para la comparecencia, a fecha de 14/10/2022.
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Sexto: Frente a la propuesta de resolución de expediente sancionador no se han presentado alegaciones.

Séptimo: De las actuaciones practicadas ha quedado acreditada la comisión de los actos de infracción en C/ Río
Grande, n.º 27. (Ref. Cat. 1581117UF6518S0001ZS). consistentes en la instalación de placas solares sobre la cubierta
de una edificación existente en la parcela. Dichas placas, según se observa desde el exterior, se encuentran distribuidas
en 4 módulos de 6 paneles por cada fila, existiendo hasta 3 filas.

Las obras realizadas se han realizado sin la preceptiva Declaración Responsable. Dichas actuaciones SON
LEGALIZABLES.

Dichos actos constitutivos de infracción urbanística grave, tipificada en el artículo 161.3.b) de la Ley 7/2021,
resulta ser responsable la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOS MANANTIALES con NIF ****6647*., como
titular catastral de la parcela en el que las obras se han ejecutado.

Corresponde la imposición de la sanción de multa por importe de 19.500 €, en aplicación del artículo 162 y ss de
la Ley 7/2021, y los artículos 73 a 77 del Reglamento de Disciplina Urbanística.

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

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

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

Dictar resolución en el procedimiento sancionador en el sentido expuesto en el informe emitido por el asesor
jurídico, sancionando a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOS MANANTIALES con NIF ****6647*., como
titular catastral de la parcela, de una infracción urbanística en la instalación de placas solares sobre la cubierta de una
edificación existente en la parcela. Dichas placas, según se observa desde el exterior, se encuentran distribuidas en 4
módulos  de  6  paneles  por  cada  fila,  existiendo  hasta  3  filas,  en  C/  Río  Grande,  n.º  27.  (Ref.  Cat.
1581117UF6518S0001ZS), en  terrenos  clasificados  como Suelo  Urbano  Consolidado  y  calificada  de  residencial,
imponiéndole una sanción de multa, por la totalidad de las actuaciones de las que es responsable la propietaria, en
grado medio por el importe de 19.500 € , de acuerdo con los cálculos expuestos en el acuerdo de inicio del expediente
sancionador.

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

PUNTO  Nº  17.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA  SOBRE  EL  EXPTE.S-00037/2022,  RELATIVA  AL  INICIO  DE
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE ACUERDO
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Expte.: S-00037/2022
Asunto: Inicio procedimiento sancionador

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 31 de octubre de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME   JURÍDICO  

EXPTE. Nº: S-00037/2022

ASUNTO: Inicio procedimiento sancionador

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

Primero: La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 25/10/2022, del que resulta que:

1º.- Con  fecha  15/02/2022  y  n.º  de  registro  de  entrada  3045  se  recibe  escrito  en  este  Ayuntamiento
denunciando el uso de trastero/almacén como vivienda habitual sin la correspondiente licencia, en la dirección C/ Mar
de Java s/n, el cual cita textualmente:

“Ana León Sánchez DNI ***6754** con domicilio en C/Lima n.º 7 tiene alquilada una vivienda en calle Mar de
Java s/n. Sin tener licencia de habitabilidad ha alquilado como vivienda habitual a: Enrique Gómez Valera...”

2º.- El 17/02/2022 se realiza visita de inspección para comprobar “in situ” la situación del inmueble. Tras
llamar varias veces no se recibe contestación. Posteriormente, los días 20/04/2022 y 22/06/2022 se realizan nuevas
visitas de inspección, siendo imposible el acceso al interior del inmueble al no recibir respuesta.

3º.- El presunto responsable, según datos registrales, es:

D. JUAN LUIS PONCE LEÓN CON DNI ***9794**

4º.- El 04/07/2022 y el 14/09/2022 se emiten informes técnicos requiriendo al responsable para que se persone
en este Ayuntamiento con el fin de facilitar la visita de inspección, no atendiendo éste a dicho requerimiento.

5º.- El  11/10/2022,  a  petición  de  este  departamento,  se  recibe  informe  de  la  Policía  Local  fechado  el
10/10/2022 con n.º de registro de salida 2060 donde se expone lo siguiente:

“Que a requerimiento de la Delegación de Urbanismo se personan en C/ Mar de Java, Bajo 1ºB con el fin de
inspeccionar un local comercial adaptado en la actualidad a vivienda.

Que en presencia del inquilino actual D. Enrique Gómez Valera con DNI ****9570* (…) y previo consentimiento de
él, procedemos a inspeccionar la vivienda que tiene aproximadamente unos 50 m², contando la misma de: un salón-
cocina, un dormitorio, un cuarto de baño y un patio exterior.

Que se adjunta reportaje fotográfico.”
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Mediante el escrito del informe policial recibido y las fotografías adjuntas, se constata que el inmueble
está siendo utilizado como vivienda.

6º.- Comprobados los archivos municipales de este departamento, resulta que existe el siguiente expediente
relacionado con los hechos denunciados:

M-066/10. Licencia de obras para adaptación de local a vivienda y local comercial.

Según la memoria descriptiva y la planimetría aportada en el proyecto básico y de ejecución, se realiza una
reforma interior  para adaptar  el  local  comercial  existente en la planta baja de la edificación  y convertirlo en una
vivienda y un local comercial, siendo este último el inmueble objeto del presente expediente.

7º.- La parcela donde se emplaza el  local está clasificada como Suelo Urbano Consolidado (suelo urbano
conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucía) y calificada de Residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-4 en su grado 1, regulada
por el art. 194 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las
NN.SS. del término municipal.

Una  vez  analizados  los  hechos  y  la  documentación  del  expediente  M-066/10  conforme  a  la  normativa
urbanística de aplicación, se informa que los mismos son NO LEGALIZABLES, en tanto en cuanto no cumplen las
superficies útiles y dimensiones mínimas de las dependencias establecidas para las viviendas de 1 dormitorio en el art.
115.2, que se transcribe a continuación:

“Artículo 115.2 Superficies útiles y dimensiones mínimas de las dependencias.

1º.- Dentro de las unidades residenciales, se distinguirán dos tipos, en función de su condición tipológica:

- VIVIENDA COMPARTIMENTADA. Con la denominación de apartamento o vivienda, con uno o más dormitorios
independientes. Las superficies y dependencias mínimas a considerar serán:

a) Salón-comedor. 20 m² para viviendas de más de tres dormitorios, 18 m² para viviendas de tres dormitorios y 16 m²
para las de uno o dos dormitorios. Este espacio deberá permitir inscribir en él un círculo de 3 metros de diámetro.
Para viviendas de más de cuatro dormitorios la superficie de salóncomedor mínima será de 24 m².

b) Cocina. 5 m². Si la cocina se integra con la superficie en el salón, la superficie de éste deberá incrementarse en 5
m². Si la cocina es independiente de la estancia tendrá como mínimo 7 m². En el cómputo de esta superficie quedan
excluidos los lavaderos.

c) Dormitorios. La superficie útil mínima de los dormitorios será de 8 m². y en toda la vivienda existirá un dormitorio
de superficie útil no menor de 12 m².

d) Baño. 3 m²/Aseo 1,5 m². En viviendas de más de 70 m². útiles, existirán como mínimo dos cuartos de aseo. Como
mínimo uno de ellos será completo y el otro con lavabo e inodoro.
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- VIVIENDA EN ESPACIO ÚNICO. Con la denominación de loft, estudio, o similar, en los que la tipología responde a
un programa de necesidades diferentes, al ser unidades residenciales, normalmente destinadas al régimen de alquiler,
en las que algunas funciones, de almacenaje, por ejemplo, pierden importancia. Se incorporan así los distintos usos e
instalaciones en una unidad espacial, cuya superficie mínima deberá definirse como agregación de las superficies
mínimas de cada una de las funciones que incorpora, entendiendo que parte de las mismas son compartidas y no han
de sumarse.

a) Función Salón-Comedor. 16 m² mínimo.

b) Función cocina. Incorporada en todo caso, a la superficie del salón-comedor.

c) Función dormitorio. Se puede asimilar a una superficie mínima de 10 m². Este espacio común deberá tener una
regularidad formal, de manera que se pueda inscribir en él un círculo de 3,5 m de diámetro.

d) Baño. 3 m², independiente del espacio común.

Para  todos  los  casos,  la  superficie  de  cada  unidad  residencial  se  incrementará  en  1,50  m²,  correspondiente  al
distribuidor que podrá proyectarse integrado con el salón- comedor.

En todas las viviendas existirá la posibilidad del  tendido de ropa al exterior en la propia vivienda o en espacios
comunes habilitadas al efecto y en cualquier caso, con protección de vistas desde la calle, así como la presencia de
terrazas (en fachada o en la cubierta del  edificio),  cuyo diseño y dimensión se realizará en concordancia con lo
dispuesto al respecto en el artículo 112 “Vuelos” del P.G.O.U. y lo dispuesto al respecto en la normativa particular de
la ordenanza que le sea de aplicación.

Asimismo, se considera que el espacio para lavadero en el caso de vivienda no compartimentada, puede incorporarse
a la superficie de la cocina, sin cómputo de aquél, no teniendo que conformarse el espacio para tendedero con un
plano horizontal accesible.

A los efectos del parámetro de densidad de viviendas, estos alojamientos computarán como 0’5 viviendas. Igualmente
a los efectos de reserva de aparcamientos computarán como 0’5 viviendas.

Cualquier unidad urbana con superficie útil menor de 30,5 m², o que no cumpla los requisitos dimensionales y de
dependencias indicadas en el cuadro adjunto, no tendrá la consideración de unidad residencial, siéndole de aplicación
la normativa de uso terciario (despacho u oficinas).

...”

Según el artículo anterior, la superficie mínima necesaria para su uso como vivienda de 1 dormitorio sería la
siguiente:
 

Salón-comedor 16 m² + cocina integrada 5 m² + dormitorio 12 m² + distribuidor 1,50 m² = 34,50 m²

Según la planimetría adjunta, la superficie útil del local comercial utilizado como vivienda es 31,63 m², por lo
que no sería posible adaptarlo a vivienda.

8º.- Valoración de las actuaciones:
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Valoración de la construcción
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 “Comercial con distribución y acabados”, dentro del
epígrafe “Usos comerciales”, establecido en 951 €/m2 , por ser el que mejor se ajusta al tipo de edificación. (Aplicando
una reducción del 50% por tratarse de obras de adaptación de local comercial)

La superficie construida, según el proyecto, es de 42,78 m². Por tanto, tenemos:

Valor del m²: 951 €/m² x 50% =  475,50 €/m²
Superficie de actuación: 42,78 m²
Total valoración: 475,50 €/m² x 42,78 m² = 20.341,89 €

Valoración del inmueble
En relación  a la  valoración,  hemos de atender al  valor  del  local,  para lo  cual  se ha consultado el  portal

inmobiliario de idealista, teniendo en cuenta el precio/m² de los testigos existentes en la zona de Alhaurín de la Torre
con características similares, de lo que se obtiene un valor medio de 1.024,50 €/m².

Testigo
(Local)

Valor
(€/m²)

Local 1 788 €/m²
Local 2 800 €/m²
Local 3 950 €/m²
Local 4 1.159 €/m²
Local 5 1.200 €/m²
Local 6 1.250 €/m²

La superficie construida, según el proyecto, es de 42,78 m². Por tanto, tenemos:

Valor del m²: 1.024,50 €/m²
Superficie: 42,78 m²
Total valoración: 1.024,50 € x 42,78 m² = 43.828,11 €

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Primero: Incoar expediente sancionador en base a los artículos 191 y ss de la Ley 7/2002, y artículos 60 y
siguientes del Decreto 60/2010, por la supuesta infracción consistente en   el uso indebido de un local comercial como  
vivienda, en C/ Mar de Java, s/n. Ref. Cat. n.º 0281309UF6508S0002LO según consta en datos de catastro).
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Solicitada al Registro de la propiedad información registral sobre el titular don Juan Luís Ponce León, resulta
que la finca registral correspondiente al local objeto del presente expediente es:

- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA DE ALHAURIN DE LA TORRE Nº: 16379 IDUFIR: 29052000940072
URBANA.- UNO.- LOCAL NUMERO UNO sito en la planta baja del edificio construido sobre la parcela número
dieciocho, Manzana D, procedente de la finca conocida como Huerta Alta, Sector UR-ES-02 –antiguo UR-16- hoy
calle Mar Jónico, número uno. Tiene su acceso por puerta independiente existente en calle Mar de Java, con una total
superficie construida de CUARENTA Y DOS METROS SETENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS,
de los cuales cuarenta y dos metros veinticuatro decímetros cuadrados corresponden a superficie cerrada, y el resto es
un patio de dieciséis metros dos decímetros cuadrados. Linda, por su frente ó entrada al Oeste, con su calle de situación
Mar de Java; a la izquierda o Norte, con vivienda número uno de dicha calle; a la derecha o Sur, con local número dos
del edificio; y al fondo o este, con vivienda número tres de calle Mar Jónico. Cuota: veintidós enteros noventa y tres
centésimas por ciento.-

REFERENCIA CATASTRAL: 0281309UF6508S0001KI
ESTADO DE COORDINACIÓN: No coordinado con catastro

TITULARIDADES TITULARES NUM. IDENT. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

PONCE LEON, JUAN LUIS 28.597.947-T 1369 466 25 1

100,000000% del pleno dominio por título de DIVISION HORIZONTAL con carácter privativo, inscrita el día
13 de noviembre de 2012, mediante escritura otorgada en Málaga ante su notario Don José Ramón Recatala Moles, de
fecha once de enero del año dos mil doce.

Las obras objeto de la denuncia   NO SON LEGALIZABLES  .   en tanto en cuanto no cumplen las superficies
útiles y dimensiones mínimas de las dependencias establecidas para las viviendas de 1 dormitorio en el art. 115.2, que
se transcribe en el precitado informe técnico.

Dichos actos son presuntamente constitutivos de infracción calificada como grave en el artículo 207.3 de la Ley
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. El procedimiento sancionador se regirá por lo establecido en la Ley
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía aprobado por
Decreto  60/2010,  de  16  de  marzo,  por  la  Ley  39/2015,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas y por la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Durante  la  tramitación  del  expediente  sancionador,  como consecuencia  de  las  actuaciones  llevadas  a  cabo
durante  la  fase  de  instrucción  del  mismo,  podría  modificarse  la  determinación  inicial  de  los  hechos,  su  posible
calificación, la sanción imponible, o la responsabilidad imputable.

Segundo: Manifestar  que corresponde al  Alcalde la  competencia para iniciar  y resolver  los procedimientos
sancionadores,  según lo establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local,  y en el
artículo 65 del Decreto 60/2010, quien tiene delegada dicha competencia en la Junta de Gobierno Local mediante
Decreto de Alcaldía nº 3273, de 15 de junio de 2020.
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Tercero: Nombrar Instructor del expediente sancionador al funcionario de este Ayuntamiento, D. Juan Carlos
Martín Luque, y como Secretario al suscribiente,  también funcionario de este Ayuntamiento, D. Manuel González
Lamothe. Podrá la interesada promover la recusación del Instructor y Secretario designados en cualquier momento del
procedimiento por escrito y con expresión de la causa o causas en que se funde, que ha de ser algunas de las previstas
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Cuarto: Iniciar el expediente sancionador contra D. Juan Luís Ponce León, como titular catastral y registral
del inmueble, quien podría ser declarado responsable en virtud de los artículos 193 de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y 63 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

Quinto: Poner de manifiesto que para determinar  inicialmente el  importe de la  sanción,  en cuanto al  uso
indebido de un local comercial como vivienda, en C/ Mar de Java, s/n. Ref. Cat. n.º 0281309UF6508S0002LO)., hay
que acudir al artículo 222 de la Ley 7/2002, que   sancionará con multa del veinte al veinticinco por ciento del  
valor  de  edificio,  establecimiento  o  instalación,  todo cambio  en  el  uso  objeto  de  la  licencia  a  al  que estén
destinados y que contradiga la ordenación urbanística aplicable.

El uso indebido de un local comercial como vivienda legitima la actuación municipal en ejercicio de su potestad
en  materia  de  disciplina  urbanística,  por  cuanto  se  está  haciendo  un  uso  de  un  inmueble  en  contra  de  las
determinaciones de planeamiento.

Para la graduación de la sanción son de aplicación los artículos 203 a 206 de la citada Ley, y los artículos 73 a
77 del Reglamento de Disciplina Urbanística, en virtud de los cuales, al no apreciarse la concurrencia de circunstancias
atenuantes  o  agravantes,  procede  establecer  inicialmente  la  sanción  en  su  grado  medio  del  22% del  valor  de  la
instalación, por importe de 9.642,18 €, según los siguientes cálculos:

Valor de la instalación (según Informe de la OTM de 25/10/22): ….............. 43.828,11 €
Sanción grado medio por modificación de usos (ART. 222 Ley /2002) ... 43.828,11 x 22% = 9.642,18 €

Sexto: Procede  conceder trámite  de  audiencia  al  interesado  por  plazo  de  15  días,  contados  a  partir  de  la
notificación del acuerdo de incoación del expediente, a fin de examinar todo lo actuado, antes de formular la propuesta
de resolución,  y para  que presente  cuantas  alegaciones,  documentos y demás pruebas  estime conveniente  para  su
defensa y esclarecimiento de los hechos.

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

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

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

II.- Desde esta Alcaldía se dicta la presente propuesta para que, por la Junta de Gobierno Local, actuando por
delegación, mediante Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, se acuerde:
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La incoacción de expediente sancionador, por la supuesta comisión de una infracción consistente  en   el uso  
indebido de un local comercial como vivienda, en C/ Mar de Java, s/n. Ref. Cat. n.º 0281309UF6508S0002LO según
consta en datos de catastro), a D. Juan Luís Ponce León, como titular catastral y registral del inmueble con DNI
***9794**, en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.

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

PUNTO  Nº  18.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.O-00021/2022,
RELATIVA  A  QUE  SE  DECLARE  EL  CESE  DE  LA  OCUPACIÓN  DE  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.: O-00021/2022

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 O-00021/2022, en el que
consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 19 de
octubre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“CESE DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓN

REF. O-00021/2021

EDIFICACIÓN: REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

SITUACIÓN: C/ RIO JÁNDULA, 145, URB. LOS MANANTIALES
PETICIONARIO: JOSÉ POZO LEAL  (DNI. ****1777*)
Nº EXPTE. OBRA: M-109/2019

INFORME TÉCNICO

ASUNTO.-

Se  presenta  Declaración  Responsable  de  Primera  Ocupación  de REFORMA  Y  AMPLIACIÓN  DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en el  lugar indicado,  según consta en el  escrito  presentado con fecha de
entrada en este Ayuntamiento el día 18/03/2022 y número de registro 5415.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
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 Impreso de Declaración Responsable de Primera Ocupación/Utilización firmado por D. JOSÉ POZO LEAL
(DNI. ****1777*).

 Certificado Final de Obras conjunto, realizado por el arquitecto D. Francisco Gómez Gómez de Tejada y el
arquitecto  técnico  D. Fernando  Álvarez  Aguilar,  visado  por  el  C.O.A.A.T.  de  Málaga  con  fecha  de
10/03/2022.

INFORME.-

1º) Que se ha estudiado el proyecto presentado ante este Ayuntamiento y que sirvió de base para la Licencia
Municipal de Obras, tramitado según el expediente M-109/2019, para la construcción de REFORMA Y AMPLIACIÓN
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA sita en la C/ RIO JÁNDULA, 145, URB. LOS MANANTIALES, de este
término  municipal,  emplazada  sobre  una  parcela  con  REFERENCIA  CATASTRAL  1382108UF6518S0001AS,
permaneciendo  la  parcela  clasificada  como  Suelo  Urbano  Consolidado  y  calificada  de  residencial,  siéndole  de
aplicación la ordenanza N-6 en su grado 4,  regulada por el art.  198 del Plan General  de Ordenación Urbanística,
expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan
Parcial de Los Manantiales con una edificabilidad de 0,333m2t/m2s y una ocupación del 25%).

2º) Que en el  Certificado del  Arquitecto Director  de las  obras,  se especifica  que la  obra reseñada se ha
terminado ajustándose al proyecto  objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa,  hallándose
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

3º) Que ha fecha de 31 de marzo de 2022 desde este Departamento se envió al interesado un correo electrónico
comunicándole que tenía que adjuntar la siguiente documentación para poder continuar con la tramitación de dicho
expediente:

- MODELO 900
- CERTIFICADO ACÚSTICO
- CERTIFICADO ENERGÉTICO
- PRESUPUESTO FINAL BOLETINES LUZ Y AGUA
- JUSTIFICANTE PAGO TASA PRIMERA OCUPACIÓN A EXPEDIR EN LA OFICINA DE
   ALHAURÍN DE LA TORRE DEL PATRONATO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN
- COPIA DNI AUTORIZANTE

Quedando paralizado el expte. hasta la presentación de  la documentación requerida.

4º) A fecha de 07/06/2022 desde este Departamento nos pusimos en contacto por teléfono con el interesado
para volver a reclamar la documentación anteriormente citada.

5º) Hasta la fecha no se ha presentado dicha documentación.

CONCLUSIÓN.-

A la vista del informe realizado, se propone a la Junta de Gobierno:

1º)  Se declare  el  CESE DE LA OCUPACIÓN, considerándose  esta Declaración Responsable de Primera
Ocupación como ACTUACIÓN SIN LICENCIA a todos los efectos.
11-noviembre-2022
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Alhaurín  de  la  Torre,  a  fecha  indicada  en  la  firma  electrónica. Fdo.  María  Soledad  Valenzuela  Sainz,
Arquitecta Municipal”.

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

“INFORME   JURÍDICO  

Expediente: O-00021/22. Declaración responsable ocupación.
Asunto: Declaración del cese de la ocupación.

Se emite el presente informe, en relación con la declaración responsable para la ocupación de la vivienda situada
en Calle Río Jándula n.º 145.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: Se presentó  declaración  responsable de ocupación,  de  vivienda unifamiliar  aislada,  en Calle  Río
Jándula  n.º  145,  mediante escrito  presentado  por D.  Francisco  Luis  Gómez Gómez de  Tejada,  en  representación
acreditada de D. JOSÉ POZO LEAL, con fecha de entrada en este Ayuntamiento el día 18/03/2022.

Segundo: Consta informe de la Oficina Técnica Municipal de fecha 19/10/2022, en el que se hace constar,
entre otros aspectos, lo siguiente:

1º) Que en el Certificado del Arquitecto Director de las obras, se especifica que la obra reseñada se ha terminado
ajustándose al proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para
su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

2º) Que ha fecha de 31 de marzo de 2022 desde este Departamento se envió al interesado un correo electrónico
comunicándole que tenía que adjuntar la siguiente documentación para poder continuar con la tramitación de dicho
expediente:

- MODELO 900
- CERTIFICADO ACÚSTICO
- CERTIFICADO ENERGÉTICO
- PRESUPUESTO FINAL BOLETINES LUZ Y AGUA
- JUSTIFICANTE PAGO TASA PRIMERA OCUPACIÓN A EXPEDIR EN LA OFICINA DE
ALHAURÍN DE LA TORRE DEL PATRONATO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN
- COPIA DNI AUTORIZANTE

Dicha documentación se le solicitó al interesado también por teléfono.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.-
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Según establece  el  artículo 138.1.d)  de la  Ley  7/2021,  de Impulso para  la  Sostenibilidad del  Territorio  de
Andalucía,  está  sujeta  a  declaración  responsable  la  ocupación  o  utilización  de  las  edificaciones  o  instalaciones
amparadas en licencia previa o declaración responsable de obra, siempre que se encuentren terminadas y ajustadas a
éstas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación.

II.-

El apartado 5 del artículo 138 de la Ley 7/2021, preceptúa:

“La declaración responsable faculta para realizar la actuación pretendida desde el día de su presentación,
siempre que vaya acompañada de la documentación requerida conforme a la legislación vigente, y sin perjuicio de las
facultades de comprobación, control e inspección posterior que correspondan”.

En  virtud  del  artículo  69.4  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Publicas:

“La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a
una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la
declaración  responsable,  la  documentación  que  sea  en  su  caso  requerida  para  acreditar  el  cumplimiento  de  lo
declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la
obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del
derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el
mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en
las normas sectoriales de aplicación.”

De acuerdo con lo expuesto en los dos artículos transcritos, al estar incompleta la documentación que ha de
acompañarse  a  la  declaración  responsable,  el  solicitante  no  podrá  continuar  con  el  ejercicio  del  derecho  que  le
conferiría  la  declaración  responsable,  y  deberá  cesar  en  la  ocupación  de  la  vivienda,  hasta  que  sea  aportada  la
documentación que falta.

Propuesta: Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local que se declare el cese de la ocupación de
la vivienda referida.

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 3273 de 15 de junio de 2020, que se declare el cese de la ocupación de la
vivienda  de referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.
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Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente. El Alcalde,Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

PUNTO Nº 19.-   PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE  
RELATIVA  A  LA  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  ADECUACIÓN  DEL  SENDERO
GR248 A SU PASO POR EL TÉRMINO DE ALHAURÍN DE LA TORRE. EXPTE SWAL 2022
AGMA-00033. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO
DE ALHAURÍN DE LA TORRE

”La Concejala  de  Medio  Ambiente  ante  la  Junta  de  Gobierno  Local  comparece  y  como mejor  proceda
EXPONE:

PRIMERO.-  La  Diputación  Provincial  de  Málaga  ha  redactado  el  Proyecto  Marco  del  Corredor  Verde,
consistente en un sendero fluvial  paralelo al  Río Guadalhorce,  por la margen izquierda aguas abajo,  uniendo dos
Parajes  Naturales  importantes  en la  provincia de Málaga,  como son la Desembocadura  del  Río Guadalhorce  y el
Desfiladero de los Gaitanes donde se encuentra el Caminito del Rey.

SEGUNDO.-  El  proyecto se basa en una actuación naturalizada de creación de un sendero en el  margen
izquierdo del Río Guadalhorce, sobre la que se pretende definir una zona de tránsito que se dejará limpia y expedita
para el uso público mediante la señalización de un Sendero de Gran Recorrido denominado GR-248 y que se transitará
a pié, a caballo y en BTT.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, acordó en sesión Plenaria de fecha 14 de julio de
2017,  adherirse  a  la  iniciativa  para  la  creación  del  Corredor  Verde  del  Valle  del  Guadalhorce,  propuesta  por  la
Diputación Provincial de Málaga.

CUARTO.- Obra en el expediente INFORME FAVORABLE Ref. MA-91/22-AR-CV, del Área de Medio
Ambiente, en el que se recoge:

-  Resolución  favorable  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Pesca,  Agua  y  Desarrollo  Rural,  respecto  de  la
autorización para la ejecución del Proyecto de Adecuación del Sendero GR-248 a su paso por el término municipal de
Alhaurín de la Torre (Málaga).

- Informe  sobre  la  clasificación  urbanística  de  los  terrenos  afectados  por  el  proyecto  que  nos  ocupa,
exponiendo que los terrenos afectados por el citado proyecto, disponen de la clasificación y calificación urbanísticas
adecuadas para tal fin.

- Valoración del proyecto: La ejecución del proyecto está valorado en un importe que asciende a 421.763,80 €
que se puede consultar en el apartado de mediciones y presupuesto del proyecto que obra en el expediente. Cantidad
cuya subvención directa por el importe íntegro, se pretende solicitar a la Diputación Provincial de Málaga, sin que haya
aportación municipal ninguna por lo que no se requiere de fiscalización previa por parte de la Intervención general
municipal.
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-  Competencia.  Dado  que  no  existe  ninguna  ley  sectorial  o  precepto  que  reconozca  la  competencia  de
aprobación del presente proyecto sea el pleno municipal, el Alcalde como Presidente de la Corporación tiene atribuida
la competencia residual, en cumplimiento del artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, no obstante, el Alcalde tiene delegadas las competencias en la Junta de Gobierno Local en virtud
de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020.

En su virtud,    

 De conformidad con lo  anteriormente  expuesto, se  propone   a  la  Junta de  Gobierno  Local,  actuando por  
delegación de esta Alcaldía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto n.º 3273 de 15 de junio de 2020, que admita este
escrito, y en consecuencia tenga a bien

* La Aprobación del Proyecto de Adecuación del Sendero GR-248 a su paso por el término municipal de
Alhaurín de la Torre (Málaga) por 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.

* Dar traslado a Medio Ambiente de la certificación del acuerdo.

En Alhaurín  de la Torre, a fecha de la firma electrónica. La Concejala Delegada de Medio Ambiente.  Fdo.: Jéssica
Trujillo Pérez”

PUNTO  Nº  20.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO   DE  PATRIMONIO
HISTÓRICO  RELATIVA  A  LA  APROBACIÓN  COMO  NUEVA  DESIGNACIÓN  DE  LA
PLAZA EL ROMERAL A PLAZA CARDENAL ÁNGEL HERRERA ORIA. EXPTE. AGPH-
00095/2022.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“EXPTE. AGPH-00095/2022

PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DE  DELEGADO  DE PATRIMONIO HISTÓRICO ,
MUSEO DE LA EDUCACIÓN BIBLIOTECA-HEMEROTECA  DE LA HISTORIA DE
ALHAURÍN DE LA TORRE, D. MANUEL LÓPEZ MESTANZA, nombrado  por Decreto de
Alcaldía el 15/06/20, con número 03272.

          Desde el área de la delegación que ostento, se ha visto procedente cambiar el nombre a la plaza ubicada en la
barriada el  Romeral, que, actualmente se conoce como Plaza  Romeral (El) y pasaría a denominarse como “PLAZA
CARDENAL  ÁNGEL  HERRERA  ORIA”,  como  reconocimiento  a  la  encomiable  labor  social  que  prestó,
fundamentalmente,  en  las  zonas  rurales,   e,  incluso,,promoviendo  el   acceso  a  la  educación  de  las  clases  más
desfavorecidas. Y ello sin perjuicio de la  trascendencia y repercusión  de su actuación en las Escuelas Capilla del
Romeral y del Peñón, fundada directamente, ésta última, por su persona, y que, actualmente siguen en funcionamiento.
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Con el  meritado objeto,  se recabó informe  del  departamento  de Padrón y Estadística  ,  cuyo tenor es  el
siguiente:          

“INFORME DEL DEPARTAMENTO DE PADRÓN Y ESTADÍSTICA
                                       

PRIMERO.-El  Artículo  75  del  Reglamento  de  Población  y  Demarcación  Territorial  dentro  del  capítulo
relativo a la comprobación y control de padrón Municipal, dispone que “ Los Ayuntamientos mantendrán actualizadas
la nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la numeración de los edificios informando de ello a todas las
Administraciones  Públicas  interesadas.  Deberán  mantener  también la  correspondiente  cartografía  o,  en su defecto,
referencia precisa de las direcciones postales”

Con ello  se  toma cuenta  de  la  importancia   que  la  nomenclatura  y  rotulación  de  las  vías  públicas  y  la
numeración de edificios tiene para el padrón municipal de vecinos, y por ende para la formación  del censo electoral.
Además se da seguridad y agilidad en la localización de inmuebles en el término municipal, lo que sirve para múltiples
actos de la vida ciudadana ( prestación de servicios, tráfico jurídico de inmuebles, etc.)

Una vez comprobado en nuestros archivos, se observa,  que la plaza Romeral ( El),existe en nuestra base de
datos, estando creada desde los comienzos en nuestro Padrón de Habitantes, que por defecto es la fecha 1900. con
código de vía  n.º 1132.

Hay  una familia empadronada  con dos miembros, en la plaza Romeral (El),nº 1, en la hoja padronal n.º 8522,
de sección n.º 4.
 

SEGUNDO.- La legislación aplicable al asunto es la siguiente:

.-  El  art.  75  del  Real  Decreto  1690/1986,  de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Población  y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
.- La Resolución de 9 de abril de 1997, por la que se regulan las instrucciones técnicas sobre la gestión revisión en
materia de Padrón Municipal de habitantes .
El Procedimiento para dar nombre a una vía pública que cambia de denominación podrá iniciarse de oficio.
Será  necesario   comunicar  la  nominación  o redenominación  de la  calle,  plaza,  a  la  Delegación  de  Estadística,  al
Catastro , al Registro de la propiedad, y a Correos.

TERCERO.- Las razones que han fundamentado la petición de la nueva denominación de la vía pública
(Plaza Romeral (El), como PLAZA CARDENAL ANGEL HERRERA ORIA está justificada por toda su acción
social y lograr el acceso  a la educación de las clases más desfavorecida en las zonas rurales.

Para que así conste a los efectos que proceda.

En  Alhaurín  de  la  Torre,  a  2  de  noviembre  de  2022.  Fdo.  Responsable  del  departamento  de  padrón  y
estadística, según decreto de Alcaldía n.º 06342, de fecha 25/10/2021.Fdo. María Isabel Villanova Rueda.”

En base a lo que antecede, es por lo que, en uso de las atribuciones conferidas,  se propone a la Junta de
Gobierno Local, actuando por delegación del Sr. Alcalde, en virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de
junio de 2020, la adopción de los siguientes ACUERDOS:                                                                                               
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PRIMERO.-  Aprobar  la  nueva  designación  de  la  plaza   Romeral  (El),  que  pasará  a  llamarse  “PLAZA

CARDENAL ÁNGEL HERRERA ORIA”.

SEGUNDO.- Trasladar el acuerdo adoptado a los Servicios operativos, para que se coloque la placa en la
plaza, con la nueva denominación; así como al Departamento de Padrón de habitantes, a los efectos del callejero,
padrón y censo; y al departamento de Secretaría para su consideración en el Inventario municipal

TERCERO.- Remitir certificación del acuerdo, en su caso adoptado, tanto a la oficina de correos de Alhaurín
de la Torre, como a la oficina del INE, a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre a la fecha digital. El Concejal Delegado. Fdo: Manuel López Mestanza.

PUNTO  Nº  21.-  PROPUESTA  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  DELEGADA  DE  VIVIENDA
RELATIVA A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA
PROTEGIDA  Y  LA  APLICACIÓN  DEL  ART.  16  DE LA  ORDENANZA  REGULADORA.
EXPTE.  AGVI-00009/2022. Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

ANTECEDENTES DE HECHO

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

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

D./Dña.  José Antonio León Godoy Funcionario responsable registro de demandantes de vivienda protegida
Nº Expediente Swal  2021-RMVP-00092 REF.: Inscripción Registro de demandantes de vivienda  y aplicación 

del art. 23.2 del  decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el
Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración 
urbana de Andalucía 2020-2030.
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PRIMERO: Con fecha 6 de octubre de 2022, Construcciones y Promociones ANGULO SÁNCHEZ, S.A.,
presentada por registro de entrada 202200018595  solicitud de listado de demandantes de viviendas protegidas para la
adjudicación de la vivienda:

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

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:        ARB 25 AÑOS
N.º DORMITORIOS:                            2
N.º DE BAÑOS:                                    1
GARAJE:                                               1
TRASTERO:                                          1
PRECIO ALQUILER:                         450 €

SEGUNDO: Ante el gran número de solicitudes presentadas tras la reciente aprobación del reglamento, la
necesidad de actualizar los datos de las solicitudes presentadas con anterioridad a la modificación de la ordenanza y la
insuficiencia de medios necesarios para la ordenación, revisión e inscripción de las solicitudes presentadas, y ante la
imposibilidad de celebrar sorteo de solicitantes inscritos se aplica el artículo 23.2 del  decreto 91/2020, de 30 de junio,
por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-
2030.

“Art.  232.  Al  amparo de  lo  regulado en  el  artículo  13.3 del  Reglamento de  Viviendas Protegidas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se establece para los programas de promoción de viviendas protegidas previstos
en el capítulo II, un procedimiento simplificado de selección de las personas adjudicatarias de viviendas protegidas, al
que pueden acogerse las personas promotoras, comunicándolo al Registro en el momento de la solicitud de la lista
priorizada  de  demandantes  a  que  se  refiere  el  artículo  11  del  Reglamento  regulador  de  los  Registros  Públicos
Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, aprobado por Decreto 1/2012, de 10 de enero.

En este procedimiento simplificado, el órgano competente para gestionar el mencionado Registro remitirá a
la persona promotora, en el plazo de 15 días a contar desde la presentación de la solicitud, la referida relación
priorizada  conteniendo  un  número  de  demandantes  igual  al  de  viviendas  ofrecidas  y  otro  tanto  de  suplentes,
comprobando previamente el cumplimiento de los requisitos de los mismos para optar a dichas viviendas, así como, en
su caso, la suficiencia económica, de conformidad con lo previsto en el apartado 3. En el caso de que el Registro no
facilite  la  relación  mencionada  en  el  plazo  previsto,  la  persona  promotora  podrá  adjudicar  las  viviendas  a  las
personas interesadas en las viviendas objeto de la promoción que se encuentran inscritas en el Registro y cumplan los
requisitos regulados para su acceso.”

TERCERO: Transcurridos 15 día hábiles y ante la imposibilidad de emitir listado de demandantes por las
causas expuestas en el punto segundo de este informe se insta a la promotora a que comunique propuesta de candidatos.

CUARTO:  Con fecha  31 de octubre  de  2022 con registro  de entrada  202200020470,  Construcciones  y
Promociones ANGULO SÁNCHEZ, S.A., propone para la adjudicación de la meritada vivienda a  Dª MARÍA PILAR
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RACERO VALLE, con DNI ***113***,  siempre que cumplan con los requisitos establecidos para el acceso a la
misma y acredite su inscripción en el registro de demandantes de viviendas protegidas

QUINTO: Realizada  Valoración  Diagnóstica  de  la  solicitud  de  inscripción  de  demandante  de  vivienda
protegida presentada por Dª MARÍA PILAR RACERO VALLE, con DNI ***113***, en el Registro General del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), el día 29/06/2021, con Nº de Registro de Entrada: 202100011527  , en
virtud a lo establecido en artículo 8 de las vigentes Ordenanzas reguladoras del Registro de demandantes de Viviendas
Protegidas en Alhaurín de la Torre aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 16 de abril de 2021 al punto 14 y
publicadas en el BOP 104 de 2 de junio de 2021 se informa que la solicitud presentada cumple con todos los requisitos
para su inscripción en el registro de demandantes de vivienda protegidas, careciendo el solicitante de otras propiedades
a su nombre y reuniendo los  requisitos  económicos que determinan la  ordenanza  reguladora,  por lo que se eleva
propuesta para la inscripción del demandante de vivienda en los siguientes términos:

GRUPOS DE ACCESO:   UNIDADES FAMILIARES CON MENORES
TIPOLOGÍA:                     COMPRA / ALQUILER / ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA
N.º DE DORMITORIOS:   2

Por lo que se propone:

1. La inscripción en el registro de demandante de viviendas protegidas de Dª MARÍA PILAR RACERO
VALLE

2. Sea de  aplicación el art. 16 de la ordenanza reguladora del registro de demandantes de viviendas protegidas
y que permita al promotor admitir la propuesta de adjudicatario siempre que este se encuentre inscrito y reúna los
requisitos de adjudicación

3. Se traslade resolución de la inscripción al registro de demandantes de vivienda protegida de Alhaurín de la
Torre para que se emita el correspondiente informe y certificación posterior de este hecho y la meritada vivienda pueda
ser adjudicada.

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

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

1. Resolver favorablemente de inscripción en el registro de demandante de viviendas protegidas a  Dª  MARÍA
PILAR RACERO VALLE

2. Sea de  aplicación el art. 16 de la ordenanza reguladora del registro de demandantes de viviendas protegidas
y que permita al promotor admitir la propuesta de adjudicatario siempre que este se encuentre inscrito y reúna los
requisitos de adjudicación

3. Se traslade resolución de la inscripción al registro de demandantes de vivienda protegida de Alhaurín de la
Torre para que se emita el correspondiente informe y certificación posterior de este hecho y la meritada vivienda pueda
ser adjudicada.
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En Alhaurín de la Torre a  fecha de la firma digital. Fdo.  Mª Carmen Molina Heredia. Concejala Delegada de Igualdad
y Políticas  Sociales

PUNTO  Nº  22.-  PROPUESTA  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  DELEGADA  DE  VIVIENDA
RELATIVA A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA
PROTEGIDA  Y  LA  APLICACIÓN  DEL  ART.  16  DE LA  ORDENANZA  REGULADORA.
EXPTE.  RMVP-00472/2021.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

ANTECEDENTES DE HECHO

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

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

Una vez revisada su solicitud de inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas
Protegidas de Alhaurín de la Torre, con número 290075-202100000656-INS-L, así como la documentación aportada a
los efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento aprobado por el Pleno del
Excmo.  Ayuntamiento  de  Alhaurín  de  la  Torre,  y  en  la  normativa  aplicable  en  materia  de  vivienda  protegida
establecida en el Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 7 de julio de 2009 por la que se publica el Texto Integrado del
Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6.5 del Reglamento del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de Alhaurín
de la Torre, se propone proceder a su inscripción en el mismo en los siguientes términos que resultan acreditados y
justificados:

- Código de solicitud:  290075-202100000656-INS-L
- Fecha de solicitud:  21-diciembre-2021
- Municipio preferente: Sí

  NOMBRE   APELLIDO1 APELLIDO2 F. NACIMIEN DNI/NIE     NACIONALIDAD SEXO

T1 GEMA CARMEN DÍAZ        MORÓN 06/04/1982 74870557Z         ESPAÑA MUJER
T2
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1    ANTONIO JOSE CORRALES       DÍAZ 20/12/2011 79288723H         ESPAÑA HOMBRE
2    PEDRO JESÚS CORRALES       DÍAZ 23/10/2013 79288724L          ESPAÑA HOMBRE
3    VICTORIA DEL CORRALES       DÍAZ 05/10/2015 79381571S          ESPAÑA MUJER

- Datos económicos:
Ingresos Familiares Corregidos expresados en número de veces IPREM correspondientes a 2021 : 0.92

- Grupos de especial protección:

JOV MA
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VV
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VT RU
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EMI DEP DIS RIE UF FI DP CAS

Titulare
s

1
º

X X X X

2
º

Otros 3
º

X

4
º

X

5
º

X

Otras circunstancias que afectan a la unidad-  Familia numerosa  X
- Régimen de acceso: alquiler, alquiler con opción a compra
- Nº de dormitorios de la vivienda a la que opta: Tres dormitorios
- Necesidad de vivienda adaptada:
- Justificación necesidad de vivienda: Pendiente de desahucio
- Tiene vivienda en propiedad inadecuada a sus circunstancias familiares y tiene obligación de transmitirla en el plazo
de 6 meses desde que ocupe la nueva vivienda que se le adjudique: NO
- La/s persona/s abajo firmante/s SOLICITA/N su inclusión como demandantes en el Programa de Intermediación en el
Mercado  del  Alquiler,  regulado  mediante  Orden  de  la  Consejera  de  Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación  del
Territorio ... y autoriza/n la cesión de sus datos personales (nombre, nº de NIF, domicilio y composición familiar) a la
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y a los Agentes Colaboradores de la misma para la
gestión del programa: NO
- Datos anexos: ¿DESEA FORMAR PARTE DE UNA COOPERATIVA?: NO

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

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

1. Resolver favorablemente de inscripción en el registro de demandante de viviendas protegidas a  Dª  GEMA
CARMEN DÍAZ MORÓN
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2. Sea de aplicación el art. 16 de la ordenanza reguladora del registro de demandantes de viviendas protegidas
y que permita al promotor admitir la propuesta de adjudicatario siempre que este se encuentre inscrito y reúna los
requisitos de adjudicación

3. Se traslade resolución de la inscripción al registro de demandantes de vivienda protegida de Alhaurín de la
Torre para que se emita el correspondiente informe y certificación posterior de este hecho.

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

PUNTO  Nº  23.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA APROBACIÓN REORDENACIÓN DEL TRÁFICO
EN LA URBANIZACIÓN PERALTA. EXPTE. 00073/2022. Vista la propuesta que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que presentado escrito en este Ayuntamiento, con fecha de 11 de abril de 2022 y con número de orden de
registro  de  entrada  7061,  presentado  por  Don.  A.S.C.  con  DNI  ····5672·,  en  representación  de  la  Asociación  de
Vecinos Partido de Peralta de Alhaurín de la Torre,  con C.I.F.:  G93149938, exponiendo que ante el  aumento del
número de familias en la urbanización y con ello el número de vehículos, solicitamos el estudio de la reordenación de
las calles  las cuales indicamos en el plano adjunto, para así ganar número el plazas de aparcamiento.
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ANTECEDENTES DE HECHOS

Por medio de la presente, le doy traslado del siguiente informe del Oficial de Policía Local, C.P. 3867 que a
continuación trascribo a tenor literal, para la Junta de Gobierno Local, relativa a la reordenación  del tráfico
en la urbanización de Peralta., expediente 00073/2022.

Asunto: Solicitud de reordenación del tráfico en Urb. Peralta.

Sr. Oficial Jefe:

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

Que en relación a la petición de Asociación de Vecinos Partido Peralta de Alhaurín de la Torre,  con NIF
G93149938,  de  fecha  11/04/2022  y  registro  de  entrada  20227061 (Nº  296  de  esta  Policía  Local),  solicitando  la
reordenación  del  tráfico  para  aumentar  el  número  de  plazas  de   aparcamiento  en  la  urbanización  Peralta  de  esta
localidad, el Oficial procedió a realizar la inspección ocular correspondiente, comprobando como en la mayoría de las
calles  existen  líneas  de  estacionamientos  adicionales  a  los  carriles  de  circulación,  así  como la  gran  mayoría  de
domicilios disponen de garaje privado con portón de acceso desde la vía pública.

Que se observan problemas de circulación y estacionamientos en las calles Lola Flores y Rocío Jurado, las
cuales no disponen de línea de estacionamiento y se encuentran configuradas en la actualidad como doble sentido.

Que,  así  mismo,  la  calle  Juanito  Valderrama  se  constituye  como  una  via  central  en  la  urbanización,
presentando dos carriles de circulación para un mismo sentido.

Que, por tanto, en base a las razones expuestas ut supra y, al objeto de mejorar la fluidez del tráfico en la
urbanización, el aumento de plazas de estacionamiento y proporcionar mayor seguridad vial  en la zona, se estima
procedente la reordenación del tráfico en los siguientes términos:

1. C/ Lola Flores: procede la reordenación a un solo sentido de circulación, desde C/ Juanita Reina hacia la
rotonda de cruce con C/ Miguel de los Reyes,  así  como la delimitación de una línea de estacionamiento
situada a la izquierda del sentido de la marcha (en la línea de viviendas). Procede instalación de señal vertical
de entrada prohibida (R-101).

2. C/ Rocío Jurado: procede la reordenación a un solo sentido de circulación, desde la rotonda de cruce con C/
Miguel de los Reyes hacia C/ Rafael Farina, así como la delimitación de una línea de estacionamiento situada
a la izquierda del sentido de la marcha. Procede instalación de señal vertical de entrada prohibida (R-101).

3. C/  Juanito Valderrama:  procede  la  reordenación  a  doble  sentido  de  circulación,  debiéndose  eliminar  dos
señales de entrada prohibida (R-101) sitas en el cruce con C/ Estrellita Castro, así como una señal de ceda el
paso. Se debe señalizar marcas viales para dos sentidos de circulación.
Que se adjunta fotografía con boceto sobre las actuaciones a llevar a cabo.
No teniendo nada más que añadir, de lo que ponen en su conocimiento para los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, a 28 de octubre de 2022. El Oficial de Policía Local. C.P.   3867         

11-noviembre-2022
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El Oficial Jefe de la Policía Local. Fdo.: Francisco Isidro Tomé Rueda

Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa, que sí
procede la reordenación del tráfico en la urbanización Peralta.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO: Aprobar la reordenación del tráfico de la urbanización Peralta, conforme informe del Oficial de Policía
Local C.P. 3867.

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

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

PUNTO  Nº  24.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA  Y  TRÁFICO,  RELATIVA  A  ADJUDICACIÓN  PLACA  DE  VADO
PERMANENTE. EXPTE 1002928/2020/ALHAU VD-00054/2022 910-A. Vista la propuesta que
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

11-noviembre-2022
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“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Con fecha de 27 de  noviembre de 2020, bajo el número de orden 15735 se ha registrado de entrada en este
Ayuntamiento  el  traslado  efectuado  por  el  Patronato  de  Recaudación  Provincial,  relativo  a  solicitud  (expediente
1002928/2020 ALHAU) de concesión de licencia de vado y documentación que se acompaña.

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

PRIMERO: Conceder, a Don  J.A.M.P.. con D.N.I. ****1887*,  licencia de vado nº 910-A, sito en la calle
Carabela 24, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene validez, única y exclusivamente a la zona
delimitada por el vado, sin que pueda hacerse extensiva a la acera opuesta (art. 3.4 de la Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:

   
Anchura portón 3 m.
Anchura acera 1,10 m.
Anchura calzada 6 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje SI
Medida del rebaje 3 m.
Medida interior 6 x 8 m.
Se cumple la normativa de concesión de vado 
permanente

SI

Observaciones

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

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica,  El Concejal Delegado. Fdo: Pablo Francisco Montesinos
Cabello.

11-noviembre-2022
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PUNTO  Nº  25.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA A SUBSANACIÓN DE ERROR DEL ACUERDO DE
JGL DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022 EN EL PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA.
EXPTE.VD-00050/2022 911-A Y 912-A. 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

Que en la Junta de Gobierno Local, celebrada con fecha de 14 de octubre de 2022, se adoptó en el punto del
orden del  día 12, se aprobó  a  la  Comunidad de Propietarios  Residencial  Alhamar  I.,  con C.I.F.  H92690460, las
licencias de placas de vados permanentes 908-A y 909-A

Que ha habido un error de adjudicación de los números de placas de vados permanentes donde 908-A y 909- A,
están duplicados a otros adjudicatarios y hay que adjudicarles a la Comunidad de Propietarios Residencial Alhamar I.,
con C.I.F. H92690460, las licencias de placas de vados permanentes 911-A y 912-A

Que  conforme,  a  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, en su artículo 109, permite subsanar dicho error.

Por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local, por delegación del Sr. Alcalde, la adopción de los
siguientes acuerdos

PRIMERO: Subsanar el error de adjudicación de los números de placas de vados permanentes donde 908-A y
909- A, están duplicados a otros adjudicatarios y hay que adjudicar las  licencias de placas de vados permanentes 911-
A y 912-A, a la Comunidad de Propietarios Residencial Alhamar I., con C.I.F. H92690460

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

TERCERO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica,  El Concejal Delegado. Fdo. Pablo Francisco Montesinos
Cabello.

PUNTO  Nº  26.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  VÍA  PÚBLICA  Y
VENTA AMBULANTE, RELATIVA A SOLICITUD DE PUESTO DE CASTAÑAS. EXPTE.
PST-00014/2022. 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

11-noviembre-2022
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Pablo Francisco Montesinos Cabello,  en virtud de Decreto 3274 del  15 de junio del  2020, 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 el órgano instructor que informa, D. José Manuel Martín Gil, hago constar que con fecha de 02 de septiembre de
2022, presentó solicitud y aportación de documentos por regístro de entrada de  este  Ayuntamiento con número de
orden de regístro 16142, presentado  por D. F.J.A.F, con número de D.N.I.: ***2593**, solicitando la ocupación del
domínio público con  un puesto de castañas , frente plaza de España.

Que adjunta copia de la siguiente documentación:

• Recibos de la autoliquidación de la tasa por utilizaciones privativas, nº recibo 1977.
• Justificante pago del banco.
• Seguro de responsabilidad civil, n.º póliza 50742691 y recibo de cobro actual.
• Certificado de Carnet de Manipulador.
• Copia del D.N.I.

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO: Que consta en el expediente, informe FAVORABLE, para la ocupación de la Vía Pública.

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 del dominio público con un puesto de castañas  hasta el día 31 de diciembre de
2022 de  1,50 x 1,50, a  D. F.J.A.F. , con número de D.N.I.:***2593**, el puesto irá ubicado en la Avenida Cristóbal
Colon esquina con Calle Ciudad de Melílla,

SEGUNDO: Notificar la resolución que se adopte al interesado.

TERCERO: Dar cuenta de este acuerdo al Departamento de Gestión Tributaria y a la Policía Local, para los efectos
que procedan.

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

PUNTO  Nº  27.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  VÍA  PÚBLICA  Y
VENTA AMBULANTE, RELATIVA A SOLICITUD DE PUESTO DE CASTAÑAS. EXPTE.

11-noviembre-2022
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PST-00015/2022. 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  2020, 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 el órgano instructor que informa, D. José Manuel Martín Gil, hago constar que con fecha de 26 de septiembre de
2022, presentó solicitud y aportación de documentos por regístro de entrada de  este  Ayuntamiento con número de
orden de regístro 17267, presentado  por D. F.L.M.S con número de D.N.I.: ***3179**, solicitando la ocupación del
domínio público con  un puesto de castañas en calle Joaquín Blume junto a viveros Guzmán,  desde el  día 01 de
noviembre hasta el 31 de diciembre de 2022.

Que adjunta copia de la siguiente documentación:
1 Recibo de la autoliquidación de la tasa por utilizaciones privativas, nº recibo 2607.
2 Justificante pago del banco.
3 Seguro de responsablidad civil, Allianz n.º póliza 50906216 y recibo de cobro actual.
4 Certificado de Carnet de Manipulador.
5 Copia del D.N.I.
6 Certificado de Patronato no deudor.

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO: Que consta en el expediente, informe FAVORABLE, para la ocupación de la Vía Pública.

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 2017, se
acuerde  en la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO:  Autorizar la ocupación del dominio público con un puesto de castañas  de 2 metros, hasta el día 31 de
diciembre de 2022 a  Don. F.L.M.S. , con número de D.N.I.:***3179**, el puesto irá ubicado en la Calle Joaquín
Blume, junto a viveros Guzmán.

SEGUNDO: Notificar la resolución que se adopte al interesado.

TERCERO: Dar cuenta de este acuerdo al Departamento de Gestión Tributaria y a la Policía Local, para los efectos
que procedan.
                                         

11-noviembre-2022
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En Alhaurín de la Torre, a fecha de firma digital. El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Vía Pública.
Fdo.: Pablo Francisco Montesinos Cabello”.

PUNTO  Nº  28.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DE  PERSONAL  RELATIVA  A
SOLICITUD DE PRÉSTAMO REINTEGRABLE. EXPTE. PR-00025/2022.  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 empleado D. Antonio Tome Rueda con DNI ***5452**

Solicita el precitado empleado préstamo de 1.300,00 € a devolver en 10 mensualidades.

Informe:

1) La solicitud de préstamo se contempla en el vigente Convenio Colectivo suscrito por el Excmo. Ayto. y
personal laboral 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  29.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DE  PERSONAL  RELATIVA  A
SOLICITUD DE PRÉSTAMO REINTEGRABLE. EXPTE. PR-00027/2022.  Vista  la  propuesta
que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los
asistentes, prestarle aprobación:
11-noviembre-2022
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“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Solicitud de préstamo del empleado D. Alberto García Mata con DNI ***2138**

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 Convenio Colectivo suscrito por el Excmo. Ayto. y
personal laboral 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  30.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DE  PERSONAL  RELATIVA  A  LA
SOLICITUD DE PRÉSTAMO REINTEGRABLE. EXPTE. PR-00026/2022.  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 empleado D. Gabriel Pérez Díaz con DNI 25***23**

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

Informe:
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AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

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

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N

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

informacion@alhaurindelatorre.es

1) La solicitud de préstamo se contempla en el vigente Acuerdo Colectivo suscrito por el Excmo. Ayto. y
personal funcionario 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 31.-ASUNTOS URGENTES. No hubo.

PARTE NO RESOLUTIVA

 PUNTO Nº 32.-RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las 09:00, de todo lo
cual doy fe

Vº Bº 
EL ALCALDE

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

AUXILIADORA

11-noviembre-2022
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