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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DÍA 13 DE ENERO  DE 2023

ASISTENTES:
Presidente/a: 
   VILLANOVA RUEDA JOAQUÍN 

 Concejales:
   RUIZ RODRÍGUEZ 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 08:15 del día 13 de enero de 2023, previa convocatoria,
se reúnen en el despacho del Sr. Alcalde los señores reseñados al margen, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde D. Joaquín Villanova Rueda, con asistencia de la Secretaria General que suscribe Dña. Mª.
Auxiliadora Gómez Sanz, al objeto de celebrar sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local en
Primera Convocatoria. Abierto el acto por la Presidencia, se pasó a debatir el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTIVA

PUNTO Nº 1.-  APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE
FECHA 5 DE ENERO DE 2023.. 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-PRESIDENTE  SOBRE  EL  EXPTE.  M-
00026/2022, RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN ALMACÉN DE APEROS. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes y en virtud de la delegación conferida
mediante Decreto de Alcaldía n.º 3273, de 15 de junio de 2020, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00026/2022
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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El Alcalde-Presidente, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00026/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la Oficina Técnica Municipal, fechado el 22 de diciembre de 2022, y que a
continuación se transcribe textualmente:

“MEMORIA TÉCNICA
EXPTE. Nº M-026/2022

EDIFICACIÓN: ALMACÉN DE APEROS
SITUACIÓN: PARCELA 76 DEL POLÍGONO 22
PETICIONARIO: GARCÍA MORENO, JUAN MARCOS

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 21/02/2022, con número de registro 2022-00003492,

para construcción de ALMACÉN DE APEROS DE 40 M2 SITO EN LA PARCELA CATASTRAL 76 DEL POLÍGONO
22 de este término municipal, aportando junto a la solicitud informe agronómico de justificación de necesidad del
almacén para la  producción agrícola  de  la  parcela  realizado por el  ingeniero  agrónomo D.  Francisco González
Martínez fechado en enero de 2022.

Con fecha 31/05/2022 se emite por parte de esta Oficina Técnica informe de subsanación de deficiencias,
aportándose el 09/06/2022 y posteriormente el 16/11/2022 el interesado con el objeto de continuar con la tramitación
de la licencia se ha aportado la documentación requerida en donde se especifica que el almacén se emplaza en la
parcela 76 del polígono 22, se aporta georreferenciado el emplazamiento del almacén señalando las separaciones a
linderos y especificando que el mismo se encuentra fuera de la zona de policía del Arroyo del Valle.

El presupuesto de ejecución material de las obras a realizar es de 12.640 € (316 €/m² x 40 m²).

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Certificado de vinculación de la edificación con la explotación agrícola de la parcela realizado por el Ingeniero 
Técnico Agrícola D. Francisco González Martínez.
- Planos de distribución del almacén proyectado y plano de emplazamiento del mismo sobre fotografía aérea.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante de pago de fianza de gestión de residuos.
- Autorización en materia de servidumbres aeronáuticas (expte. N22-0112).
- Escrituras de propiedad.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
1. Se proyecta la construcción de un almacén de aperos de labranza emplazado en una parcela con una

superficie según datos de proyecto de 7.920 m², de los cuales se encuentran plantados de cítricos de regadío 7.563 m².

El almacén proyectado, se desarrolla en una sola planta sobre rasante diáfano en su interior, siendo de planta
rectangular de dimensiones 8’00 m x 5’00 m., por lo que cuenta con una superficie construida de 40’00 m².

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
La parcela donde se emplaza la edificación de la que se solicita licencia se encuentra clasificada como Suelo

No Urbanizable Agrícola de Especial Protección (SNU-PE-PG) (suelo rústico preservado por la ordenación territorial
o urbanística conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la ley 7/2021 de 1 de diciembre de
impulso para la sostenibilidad del territorio en Andalucía), regulado el mismo por lo dispuesto en el título X, capítulos
1 y 4 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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Analizada la documentación  presentada se informa que la  licencia  solicitada cumple  con lo  dispuesto al
respecto en los artículos 20 y 21 de la ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso para la sostenibilidad del territorio en
Andalucía,  al  justificarse  mediante el  correspondiente  certificado expedido  por el  Ingeniero  Técnico Agrícola,  D.
Francisco González Martínez fechado en enero de 2022, la necesidad de la edificación para guardar los aperos de
labranza de la explotación agrícola existente en la parcela (cultivo de cítricos de regadío) y tratarse por tanto de
actuación ordinaria en suelo rústico.

CONCLUSIÓN.-
1º.-  Por  todo  lo  anterior,  se  informa  FAVORABLEMENTE  el  proyecto  presentado  por JUAN  MARCOS

GARCÍA MORENO para construcción de  para construcción de ALMACÉN DE APEROS DE 40 M2 SITO EN LA
PARCELA CATASTRAL 76 DEL POLÍGONO 22 de este término municipal (ref. catastral 29007A02200760000XX), de
este término municipal,  según MEMORIA TÉCNICA Y JUSTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE CULTIVO DE LA
FINCA realizada por el INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA D. FRANCISCO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, fechada en
ENERO de 2022, siendo el P.E.M. del almacén a realizar de 12.640 €.

La parcela donde se emplaza la edificación de la que se solicita licencia se encuentra clasificada como Suelo
No Urbanizable Agrícola de Especial Protección (SNU-PE-PG) (suelo rústico preservado por la ordenación territorial
o urbanística conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la ley 7/2021 de 1 de diciembre de
impulso para la sostenibilidad del territorio en Andalucía), regulado el mismo por lo dispuesto en el título X, capítulos
1 y 4 del  Plan General  de Ordenación Urbanística,  adaptación parcial  a  la  L.O.U.A.  de las  NN.SS. del  término
municipal.

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  140.3  de  la  Ley  7/2021 de  1  de  diciembre,  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía, y de acuerdo con la documentación aportada en el proyecto presentado, las
coordenadas UTM de la superficie a ocupar por las edificaciones es la siguiente:
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Las acometidas a la redes de abastecimiento de aguas y electricidad se realizarán según las indicaciones de
las diferentes compañías suministradoras, 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.

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 (ALMACÉN DE APEROS), 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 T.A.G., D. Manuel González Lamothe, fechado el 1 de enero de
2023, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00026/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por  D. JUAN
CARLOS GARCÍA MORENO, en fecha 21/02/2022, así como la normativa aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del  expediente de referencia
consiste  en  la  construcción  de  almacén  de  aperos,  en  la  parcela  76  del  polígono  22,  en  la  parcela  catastral
29007A02200760000XX, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 11 de Málaga, a los números de fincas registrales
445 y 446.

Segundo: Consta proyecto  básico  redactado  por  el  ingeniero  técnico  agrícola, D.  Francisco  González
Martínez, con fecha de enero de 2022.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 12/02/2022.

Igualmente ha sido aportado al expediente justificante de depósito de fianza de RCD, de fecha 28/03/2022.

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

Quinto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 22/11/2022.

13-enero-2023

4/40

C
S

V
: 

07
E

70
01

B
35

0E
00

Y
4B

6Y
1Z

6S
6F

4

CVE: 07E7001B350E00Y4B6Y1Z6S6F4

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  13/01/2023

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  13/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  13/01/2023 13:19:46

DOCUMENTO: 20231783054

Fecha: 13/01/2023

Hora: 13:19



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

Sexto: Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de servidumbres
aeronáuticas, de fecha 25/03/2022, con referencia N22-0112.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

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

3º.- La  parcela  en  la  que  se  ha  proyectado  la  obra  está  situada  en  suelo  clasificado  como  Suelo  No
Urbanizable de carácter Natural o Rural (SNU-NR), según lo dispuesto en los planos de clasificación del Plan General
de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre; clasificado
como suelo rústico común, conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio
de Andalucía.

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

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

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

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

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

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El T.A.G.: Fdo: Manuel González Lamothe.”

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

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

PUNTO  Nº  3.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE-PRESIDENTE  SOBRE  EL  EXPTE.  M-
00037/2022, RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE 22 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS Y PAREADAS. Vista la propuesta que se
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transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes y en
virtud de la delegación conferida mediante Decreto de Alcaldía n.º 3273, de 15 de junio de 2020,
prestarle aprobación:

“Ref.: M-00037/2022

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00037/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la Oficina Técnica Municipal, fechado el 30 de diciembre de 2022, y que a
continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  M-037/2022

EDIFICACIÓN: 22 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS Y PAREADAS
SITUACIÓN: PARCELA 12, SECTOR UR-TA-03 “TARALPE III”
PETICIONARIO: PROMOTORA INMOBILIARIA LOS NARANJOS DE ALHAURÍN, S.L.

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 14/03/2022, con número de registro 4.840 (última

documentación aportada el 01/09/2022 con n.º de registro de entrada 16.085), para construcción de 22 VIVIENDAS
UNIFAMILIARES ADOSADAS Y PAREADAS SITAS EN LA PARCELA 12 DEL SECTOR UR-TA-03 “TARALPE III”
(REF. CAT. 8288601UF5588N0001TB), de este término municipal, según proyecto básico fechado en marzo de 2022,
redactado  por  el  arquitecto  D. JOSÉ  CARLOS CIFUENTES DE LA CRUZ,  en  donde  figura  un  presupuesto  de
ejecución material de las obra a realizar de 2.442.929’78 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante del pago correspondiente a la tasa de residuos.
- Autorización AESA (expte. E22-1371).

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la construcción de un grupo de viviendas unifamiliares adosadas y pareadas desarrolladas en tres

plantas (dos de ellas sobre rasante y la planta sótano bajo rasante).

Las  Viviendas  se  desarrollan  en  dos  plantas,  con  una  cubierta  plana  no  transitable.  Las  Adosadas  se
proyectan  con  una crujía  de 5,50 mts,  y  en cuanto a las  Viviendas Pareadas,  se estructuran de forma simétrica
contando cada vivienda con 6,45 mts de ancho total de crujía.

Las Viviendas se escalonan en sentido de la pendiente natural del terreno y del vial desde el que acceden, y
así mismo se escalona el acceso a la vivienda. El sótano se plantea como anexo a cada vivienda, resolviéndose el
aparcamiento en superficie.

La parcela donde se emplazan las viviendas objeto de la licencia es de forma triangular dando frente a las
calles Estrellita Castro, Juanita Reina y Rafael Farina.
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La relación de las superficies útiles y construidas de las viviendas proyectadas es, de acuerdo con la memoria
del proyecto presentado la siguiente:

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
La parcela donde se emplazan las edificaciones objeto de la licencia, se encuentra clasificadas como Suelo

Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021 de impulso para la
sostenibilidad del territorio en Andalucía) y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de  N6-UR-
TA-03, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal
(texto particularizado para el estudio de detalle de las parcelas 1A, 1B Y 12 del sector UR-TA-03 “TARALPE III”
aprobado definitivamente por el pleno municipal en su sesión celebrada el 30/09/2022).

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

CONCLUSIÓN.-
1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE LA SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA

presentada  por PROMOTORA  INMOBILIARIA  LOS  NARANJOS  DE  ALHAURÍN,  S.L. para  construcción  de 22
VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS Y PAREADAS SITAS EN LA PARCELA 12 DEL SECTOR UR-TA-03
“TARALPE III” (REF. CAT. 8288601UF5588N0001TB), de este término municipal, según proyecto básico fechado en
marzo de  2022,  redactado por el  arquitecto  D. JOSÉ CARLOS CIFUENTES DE LA CRUZ, en  donde figura  un
presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 2.442.929’78 €.

La parcela donde se emplazan las edificaciones objeto de la licencia se encuentra clasificadas como Suelo
Urbano Consolidado (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021 de impulso para la
sostenibilidad del territorio en Andalucía) y calificadas de residencial, siéndoles de aplicación la ordenanza de N6-UR-
TA-03, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal
(texto particularizado para el estudio de detalle de las parcelas 1A, 1B Y 12 del sector UR-TA-03 “TARALPE III”
aprobado definitivamente por el pleno municipal en su sesión celebrada el 30/09/2022).
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Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  140.3  de  la  Ley  7/2021 de  1  de  diciembre,  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía, y de acuerdo con la documentación aportada en el proyecto presentado, las
coordenadas UTM de la superficie a ocupar por las edificaciones es la siguiente:
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De la misma manera, se informa que conforme a lo dispuesto en el  artículo 310 “Ejecución de obras de
urbanización” de Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio en Andalucía, no podrán iniciarse las obras de edificación hasta la presentación ante el Ayuntamiento de la
comunicación de inicio de obras acompañada del Proyecto de ejecución debidamente visado, cuando así lo exija la
normativa  estatal,  o  supervisado por la  oficina  de  supervisión  de  proyectos  u órgano equivalente  o,  en  su  caso,
aprobado en el proceso de contratación pública.

Al  referido  Proyecto  se  acompañarán  una  declaración  responsable  de  técnico  competente  sobre  la
concordancia  entre  proyecto  básico  y  de  ejecución,  los  proyectos  parciales  u  otros  documentos  técnicos  sobre
tecnologías  específicas  o  instalaciones  del  edificio  que  lo  complementen  o  desarrollen,  así  como  aquella  otra
documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la ejecución de
obras.

La presentación de la documentación referida en este apartado habilitará para el inicio de las obras objeto de
la licencia.

En este  sentido  se  informa  que,  si  el  proyecto  de  ejecución  incorporase  modificaciones  con  respecto  al
proyecto básico, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 310 “Ejecución de obras de urbanización” del
Reglamento anteriormente citado.

De  la  misma  manera,  si  durante  la  ejecución  de  las  obras  se  realizaran  modificaciones,  se  procederá
conforme a lo dispuesto en el artículo 311 “De las modificaciones durante la ejecución de las obras” del Reglamento
anteriormente citado.

2º.- 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.

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 307 del Reglamento General de la Ley 7/2021 de impulso
para la sostenibilidad del territorio en Andalucía, se fija un plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde la
notificación de la concesión de la licencia, de un (1) año, y un plazo máximo para la terminación de las obras, de tres
(3) años, a contar igualmente desde el inicio de las mismas.

4º.- 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 22 unidades (22 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.

5º. 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.”
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Que visto el informe jurídico realizado por el T.A.G., D. Manuel González Lamothe, fechado el 4 de enero de
2023, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00037/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia de obra de referencia, solicitada por D. Gastón
Alejandro  Aigneren  Ríos,  en  representación  acreditada  de PROMOTORA  INMOBILIARIA  LOS  NARANJOS  DE
ALHAURÍN, S.L., con fecha 11/03/2022, así como la normativa aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del  expediente de referencia
consiste en la construcción de 22 viviendas unifamiliares adosadas y pareadas, en la parcela 12 del Sector UR-TA-93
“Taralpe III”, con referencia catastral 8288601UF5588N0001TB.

Segundo: Consta proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto D. José Carlos Cifuentes de la
Cruz, con fecha marzo de 2022.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 6/04/2022.

Igualmente ha sido aportado al expediente justificante de depósito de fianza de RCD, de fecha 18/04/2022.

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  en el  artículo 303.3.d)  del  Decreto 550/2022,   y  de acuerdo con la
documentación  aportada  en  el  proyecto  presentado,  constan  en  el  informe  de  la  Oficina  Técnica  Municipal las
coordenadas georreferenciadas de los vértices de la edificación.

Quinto: Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres
Aeronáuticas, con referencia E22-1371, de fecha 30/03/2022.

Sexto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 30/12/2022.

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 291.d) del Decreto 550/2022, 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 297 y siguientes del Decreto 550/2022.

3º.- La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbano consolidado,
con la calificación de residencial (ordenanza N-6, texto particularizado para el estudio de detalle de las parcelas 1A,
1B y 12 del Sector UR-TA-03), 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 resolución expresa de aprobación 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

13-enero-2023

10/40

C
S

V
: 

07
E

70
01

B
35

0E
00

Y
4B

6Y
1Z

6S
6F

4

CVE: 07E7001B350E00Y4B6Y1Z6S6F4

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  13/01/2023

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  13/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  13/01/2023 13:19:46

DOCUMENTO: 20231783054

Fecha: 13/01/2023

Hora: 13:19



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

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.

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 141 de la Ley 7/2021 y el artículo
307.1 del Decreto 550/2022, cabiendo la posibilidad de solicitar la prórroga de los referidos plazos tal como establece
el artículo 307.2 del citado Decreto.

6º.- Es competente para la aprobación 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 aprobación de la licencia de obra de
referencia, en los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime
oportuno.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El T.A.G.: Fdo: Manuel González Lamothe.”

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

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

PUNTO  Nº  4.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE-PRESIDENTE  SOBRE  EL  EXPTE.  M-
00129/2022, RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE  UNA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  AISLADA.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes y en virtud de la
delegación conferida mediante Decreto de Alcaldía  n.º 3273, de 15 de junio de 2020, prestarle
aprobación:

“Ref.: M-00129/2022

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00129/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la Oficina Técnica Municipal, fechado el 17 de noviembre de 2022, y que a
continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  M-00129/2022

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
SITUACIÓN: C/ ALCOTÁN, N.º 13. EL ROMERAL

13-enero-2023
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PETICIONARIO: FRANCISCO MIGUEL SÁNCHEZ PEREA

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 14/08/2022, con número de registro 2022-15239, para

construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, SITA EN CALLE ALCOTÁN, N.º 13. EL ROMERAL (REF. CAT.
0411117UF6601S0001QO), de este término municipal, según Proyecto Básico fechado en octubre de 2022, redactado
por el arquitecto D. ARTURO J. RUIZ SALVATIERRA, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las
obras a realizar de 168.813,58 €.

En fecha 25/10/2022 esta Oficina Técnica emite informe de subsanación de deficiencias, siendo aportada en
fecha 06/11/2022 con n.º  de  registro  2022-21001 la  documentación  requerida  con  el  objeto  de  continuar  con  el
expediente.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico.
- Anexo de Proyecto Básico.
- Estudio Básico de Seguridad y Salud.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante del pago correspondiente a la tasa de residuos.
- Autorización AESA (expte. E22-4766).

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en una planta sobre rasante

(Planta baja) y una planta bajo rasante (Planta sótano).

La parcela, conforme a la información que figura en el proyecto, cuenta con una superficie de 2.570 m².

La relación de superficies construidas proyectadas es la siguiente:

Planta sótano: 115,88 m²
Planta baja: 129,79 m²

La superficie total construida de la vivienda es de 245,67 m², de los cuales son computables a efectos de
edificabilidad 245,67 m²t.

En el  interior de la parcela,  según datos de proyecto,  existen otras dos construcciones con las siguientes
superficies construidas computables:

Trastero 1: 45,78 m²
Trastero 2: 16,44 m²

En el anexo a Proyecto básico presentado se aporta descripción y reportaje fotográfico justificando el uso
como trastero de estas dos construcciones existentes.

Por tanto, la superficie total construida computable a efectos de edificabilidad para esta parcela es 307,89
m²t.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano

Consolidado  (suelo  urbano  conforme  a  la  disposición  transitoria  primera  de  la  Ley  7/2021  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía) y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-9 en su
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grado 3,  regulada por el  artículo 199 del  P.G.O.U.  adaptación parcial  a  la  L.O.U.A.  de  las  NN.SS.  del  término
municipal.

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

CONCLUSIÓN.-
1º.- Por todo lo anterior,  se informa FAVORABLEMENTE el  proyecto presentado por D.  FRANCISCO

MIGUEL SÁNCHEZ PEREA con DNI ****5089* para construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, SITA
EN CALLE ALCOTÁN, N.º 13. EL ROMERAL (REF. CAT. 0411117UF6601S0001QO), de este término municipal,
según Proyecto Básico fechado en octubre de 2022, redactado por el arquitecto D. ARTURO J. RUIZ SALVATIERRA ,
en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 168.813,58 €.

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano
Consolidado  (suelo  urbano  conforme  a  la  disposición  transitoria  primera  de  la  Ley  7/2021  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía) y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-9 en su
grado 3,  regulada por el  artículo 199 del  P.G.O.U.  adaptación parcial  a  la  L.O.U.A.  de  las  NN.SS.  del  término
municipal.

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

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

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de
Residuos Urbanos,  se debe presentar  una fianza, para responder que los  residuos originados han sido puestos a
disposición de gestores autorizados, correspondiente a 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 T.A.G., D. Manuel González Lamothe, fechado el 3 de enero de
2023, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00129/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D. Arturo
José  Ruiz  Salvatierra,  en representación  acreditada de  D.  FRANCISCO  MIGUEL  SÁNCHEZ  PEREA, en fecha
14/08/2022, así como la normativa aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del  expediente de referencia
consiste en la construcción de vivienda unifamiliar aislada, en Calle Alcotán n.º 13, en El Romeral, en la parcela
catastral 0411117UF6601S0001QO.

Segundo: Consta proyecto básico redactado por el arquitecto D. Arturo José Ruiz Salvatierra, con fecha junio
de 2022.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 16/09/2022.

Igualmente ha sido aportado al expediente justificante de depósito de fianza de RCD, de fecha 15/09/2022.
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Cuarto: Conforme a lo dispuesto en el artículo 140.3 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía, y de acuerdo con la documentación aportada en el proyecto presentado,
constan  en  el  informe  de  la  Oficina  Técnica  Municipal 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, con referencia E22-4766, de fecha 6/10/2022

Sexto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 17/11/2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

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

3º.- La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbano consolidado,
con  la  calificación  de  residencial  (ordenanza  N-9.3),  en  el  PGOU  Adaptado,  suelo  urbano  de  acuerdo  con  la
clasificación del suelo que se contiene en la Ley 7/2021, habiéndose cumplido respecto de ellos todos los deberes
legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

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

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

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

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

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El T.A.G.: Fdo: Manuel González Lamothe.”

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

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Alcalde-Presidente, Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”
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PUNTO  Nº  5.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE-PRESIDENTE  SOBRE  EL  EXPTE.  M-
00162/2022, RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE  UNA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  PAREADA  Y  PISCINA.  Vista  la  propuesta  que  se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes y en
virtud de la delegación conferida mediante Decreto de Alcaldía n.º 3273, de 15 de junio de 2020,
prestarle aprobación:

“Ref.: M-00162/2022

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00162/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la Oficina Técnica Municipal, fechado el 28 de diciembre de 2022, y que a
continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  M-00162/2022

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
SITUACIÓN: CALLE SANTA INÉS, N.º 22. URB. TABICO BAJO
PETICIONARIO: FRANCISCA MEJÍAS BRAVO

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 29/11/2022, con número de registro 2022-00022723,

para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA SITA EN CALLE SANTA INÉS, N.º 22
(REF. CAT. 3285925UF6538N0001US), de este término municipal, según Proyecto Básico y de Ejecución redactado
por el arquitecto D. FRANCISCO JAVIER RUIZ PALOMO, visado por el C.O.A.MA en fecha 24/11/2022, en donde
figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 172.000 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico y de Ejecución.
- Estudio Básico de Seguridad y Salud.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante del pago correspondiente a la tasa de residuos.
- Autorización AESA (Expte. E22-4962).
- Certificados de intervención de la dirección facultativa.
- Acuerdo entre colindantes para emplazar la piscina a menos de 2,00 m, respetando una separación a linderos mínima
de 1,00 m.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar pareada y piscina emplazadas sobre una parcela

cuya superficie es, según datos de proyecto, de 294,32 m²

La vivienda se desarrolla en una planta sobre rasante (Planta baja) con las siguientes superficies construidas:

Planta baja: 143,67 m²
      Porche (computa 50%) 15,14 m²

13-enero-2023
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La superficie total construida de la vivienda es de 158,81 m², de los cuales son computables a efectos de
edificabilidad 151,24 m²t.

Se proyecta además una piscina con una superficie de lámina de agua de 12,00 m².

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano

Consolidado (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 7/20201 de 1 de diciembre de
impulso  para  la  sostenibilidad  del  territorio  en  Andalucía)  y  calificada de  residencial,  siéndole  de  aplicación  la
ordenanza  de  Alojamientos  Aislados  y  Adosados  N5  en  su  grado  1,  regulada  por  el  artículo  195  del  P.G.O.U.
adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de la
Urbanización Tabico Bajo, UR-TB-01 Ie= 0’63 m²t/m²s y una ocupación máxima del 70%).

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. FRANCISCA

MEJÍAS BRAVO con DNI ****3878* para construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
SITA EN CALLE SANTA INÉS,  N.º  22 (REF.  CAT. 3285925UF6538N0001US),  de este  término municipal,  según
Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el arquitecto D. FRANCISCO JAVIER RUIZ PALOMO, visado por el
C.O.A.MA en fecha 24/11/2022,  en donde figura un presupuesto de ejecución material  de las  obra a realizar  de
172.000  €,  figurando  como  dirección  facultativa  conforme  a  los  certificados  de  intervención  presentados D.
FRANCISCO JAVIER RUIZ PALOMO, Arquitecto y D. JUAN ANTONIO BENÍTEZ GÓMEZ, Arquitecto Técnico.

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano
Consolidado (suelo urbano conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 7/20201 de 1 de diciembre de
impulso  para  la  sostenibilidad  del  territorio  en  Andalucía)  y  calificada de  residencial,  siéndole  de  aplicación  la
ordenanza  de  Alojamientos  Aislados  y  Adosados  N5  en  su  grado  1,  regulada  por  el  artículo  195  del  P.G.O.U.
adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de la
Urbanización Tabico Bajo, UR-TB-01 Ie= 0’63 m²t/m²s y una ocupación máxima del 70%).

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

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

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  140.3  de  la  Ley  7/2021 de  1  de  diciembre,  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía, y de acuerdo con la documentación aportada, las coordenadas UTM de la
superficie a ocupar por la edificación y piscina son las siguientes:
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2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 307 del Reglamento General 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 la
notificación de la concesión de la licencia, de un (1) año, y un plazo máximo para la terminación de las obras, de tres
(3) años, a contar igualmente desde el inicio de las mismas.

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

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

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 T.A.G., D. Manuel González Lamothe, fechado el 3 de enero de
2023, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00162/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia de obra de referencia, solicitada por D. Francisco
Javier Ruiz Palomo, en representación acreditada de Dª. FRANCISCA MEJÍAS BRAVO, con fecha 29/11/2022, así
como la normativa aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del  expediente de referencia
consiste en la construcción de vivienda unifamiliar pareada y piscina, en Calle Santa Inés n.º 22, de la Urbanización
Tabico Bajo, en la parcela catastral 8180503UF5588S0000OR.
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Segundo: Consta proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  el  arquitecto  D.  Francisco  Javier  Ruiz
Palomo, con fecha de visado de 24/11/2022.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 15/12/2022.

Igualmente ha sido aportado al expediente justificante de depósito de fianza de RCD, de fecha 17/12/2022.

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

Quinto: Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres
Aeronáuticas, con referencia E22-4962, de fecha 9/11/2022.

Sexto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 28/12/2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

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

3º.- La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbano consolidado,
con  la  calificación  de  residencial  (ordenanza  N-5.1),  en  el  PGOU  Adaptado,  suelo  urbano  de  acuerdo  con  la
clasificación del suelo que se contiene en la Ley 7/2021, habiéndose cumplido respecto de ellos todos los deberes
legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

4º.- La resolución expresa de aprobación 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.

5º.- Es competente para la aprobación 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 aprobación de la licencia de obra de
referencia, en los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime
oportuno.

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

PUNTO  Nº  6.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE-PRESIDENTE  SOBRE  EL  EXPTE.  A-
01145/2022,  RELATIVA  A  LA  PRÓRROGA  PARA  EL  INICIO  DE  LAS  OBRAS
AUTORIZADAS  EN  LA  LICENCIA  DEL  EXPEDIENTE  M-00122/2022  PARA  LA
CONSTRUCCIÓN DE DOS PAREADOS Y PISCINAS. Vista la propuesta que se transcribe a
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes y en virtud de la
delegación conferida mediante Decreto de Alcaldía  n.º 3273, de 15 de junio de 2020, prestarle
aprobación:

“Ref.: A-01145/2022

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

Que visto el informe jurídico realizado por el T.A.G., D. Manuel González Lamothe, fechado el 9 de enero de
2023, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME

Expediente A-01145-22 (M-00122/21).
Asunto: Prórroga de licencia.

Se emite el presente informe, en atención al escrito presentado por Dª. Tania Durán Batista, en representación
acreditada de INMOMENDEZ 2012, S.L.U., con fecha 15/12/2022, en el que solicita prórroga de la licencia de obras
en expediente M-00122/21.

Primero: La  licencia  en  expediente M-00122/21 fue  concedida  a la  mercantil  Inmomendez  2012,  S.L.U.,
mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  adoptado  en  sesión  celebrada  el  día  30/12/2021,  para la
construcción de dos viviendas unifamiliares pareadas y piscinas, en Calle Santa Justa n.º 5 y 7, en la Urbanización
Santa Clara. En el referido acuerdo se fijó un plazo máximo para el inicio de las obras de un año desde la notificación
de la concesión de la licencia, y un plazo máximo para la terminación de tres años, a contar desde el inicio de las
mismas.  

Remitida por Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre la notificación telemática el día 30/12/2021, la misma
caducó al superarse el plazo establecido para la comparecencia a fecha de 10/01/2022.

Segundo: El artículo 173.2 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (vigente en la fecha en
que fue solicitada la licencia), establece que los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de la
licencia  por  una  sola  vez  y  por  un  nuevo  plazo  no  superior  al  inicialmente  acordado,  previa  solicitud  expresa
formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación
urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga.

El artículo 141 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que derogó la
Ley 7/2002, establece una regulación similar de los plazos de las licencias y sus prórrogas. En el mismo sentido se
pronuncia el artículo 307 del Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.
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El interesado ha presentado solicitud complementaria el día 20/12/2022, en la que especifica que la prórroga
solicitada es para el inicio de las obras.

Teniendo en cuenta que no ha transcurrido el plazo de un año concedido para el inicio de las obras, procede
conceder la prórroga solicitada por un plazo adicional de un año, tal como pide la solicitante, que se computará desde
la notificación del acuerdo de concesión de la prórroga.

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

Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local que acuerde la concesión de la prórroga para el
inicio de las obras autorizadas en la licencia solicitada, por un plazo adicional de un año.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El T.A.G.: 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 prórroga para el inicio de las
obras  autorizadas  en la  licencia  del  expediente M-00122/2021, por un plazo adicional  de un año, en los términos
expuestos en el informe jurídico citado.

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

PUNTO  Nº  7.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE-PRESIDENTE  SOBRE  EL  EXPTE.  A-
01154/2022,  RELATIVA  A  LA  DEVOLUCIÓN  DE  FIANZA,  RELACIONADA  CON  EL
EXPTE.: N-00793/2022, POR LA EJECUCIÓN DE ARQUETA TIPO A-2. Vista la propuesta que
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes y
en virtud de la delegación conferida mediante Decreto de Alcaldía n.º 3273, de 15 de junio de 2020,
prestarle aprobación:

“Ref.: A-01154/2022

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia A-01154/2022, en
el que consta informe técnico realizado por la Oficina Técnica Municipal, fechado el 30 de diciembre de 2022, y que a
continuación se transcribe textualmente:

“INFORME

Referencia: A-1154-2022 (N-793-2022)
Asunto: Solicitud de devolución de fianza.

13-enero-2023

21/40

C
S

V
: 

07
E

70
01

B
35

0E
00

Y
4B

6Y
1Z

6S
6F

4

CVE: 07E7001B350E00Y4B6Y1Z6S6F4

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  13/01/2023

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  13/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  13/01/2023 13:19:46

DOCUMENTO: 20231783054

Fecha: 13/01/2023

Hora: 13:19



AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

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

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N

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

informacion@alhaurindelatorre.es

En relación con el  escrito presentado por Federico José Luque Díaz con DNI 25702437Y, con fecha de
registro de entrada en este Ayuntamiento de 20 de diciembre de 2022 y registro nº 24015 en el que solicita
devolución de fianza correspondiente al expediente N-793-2022 por ejecución de arqueta tipo A-2 en avd.
Isaac  Peral  nº  22,  todo  ello  en  suelo  clasificado como Urbano y  calificado como Viales,  en  el  término
municipal de Alhaurín de la Torre (Málaga). Tras visitar el lugar de las obras, esta Oficina Técnica informa
que:

Procede la devolución de fianza por valor de  600,00 Euros.    

La cuenta bancaria que aporta para la transferencia es

(...)

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

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 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.

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

PUNTO  Nº  8.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA  SOBRE  EL  EXPTE.  R-00034/2022,  RELATIVA  A  LA  RESOLUCIÓN  DE
EXPEDIENTE  DE  RESTABLECIMIENTO  DE  LA  LEGALIDAD  URBANÍSTICA  POR  LA
CONSTRUCCIÓN  DE  DOS  EDIFICACIONES  SIN  LICENCIA  URBANÍSTICA  E
INCUMPLIENDO LA NORMATIVA. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes y en virtud de la delegación conferida
mediante Decreto de Alcaldía n.º 3273, de 15 de junio de 2020, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: R-00034/2022
Asunto: Resolución de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística.

I.- Vistos los antecedentes que obran en el expediente, así como el informe emitido por el  T.A.G., D. Manuel
González Lamothe, con fecha 4 de enero de 2023, que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

EXPTE. Nº: R-00034/2022
SITUACIÓN: C/ Torrox, n.º 422-A. Urb. Pinos de Alhaurín (Ref. Cat. n.º  8678113UF5587N0001XE)
ASUNTO: Resolución expediente restablecimiento de la legalidad urbanística.
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Se emite el presente informe, vistas las actuaciones obrantes en el  expediente de referencia,  que se sigue
contra D. JUAN JESÚS FERNÁNDEZ GIL con DNI ****9325*, 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:

ANTECEDENTES DE HECHO:

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

1º.- Con  fecha  29/07/2022  y  n.º  de  registro  de  entrada  14429  se  recibe  escrito  en  este  Ayuntamiento,
denunciando la situación de la vivienda en construcción sita en C/ Torrox, n.º 422-A. Urb. Pinos de Alhaurín.

Según  documentación  presentada  en  la  denuncia,  las  obras  se  encuentran  paralizadas  por  parte  de  la
constructora debido a razones de orden económico y, pese a ello, el propietario y su familia viven en la casa, no
estando  la  obra  finalizada,  existiendo  situaciones  de  peligro  en  el  interior  de  la  parcela  y  careciendo  de  la
correspondiente licencia de ocupación. Al parecer, también se han continuado los trabajos con técnicos ajenos a la
empresa constructora.

2º.- En fecha 01/08/2022 se realiza visita de inspección al lugar indicado, no siendo posible contactar con el
propietario.  Desde  vial  público  se  observa  que  la  vivienda  no  se  encuentra  finalizada  y  se  están  realizando
movimientos de tierra en el interior de la parcela, encontrándose también una hormigonera manual y restos de palés.
Se realiza fotografía desde el exterior.

3º.- En fecha 17/08/2022 se gira nueva visita de inspección, en la que tampoco es posible contactar con el
propietario, encontrándose la parcela en el mismo estado. Se realiza reportaje fotográfico desde vial público.

INFORME.-

1º.- Tal y como se expone anteriormente, se ha podido comprobar que las obras de construcción de la vivienda
no se encuentran finalizadas, existiendo movimientos de tierra en el interior de la parcela, no siendo posible constatar
si dicha vivienda actualmente se encuentra habitada.

2º.- Analizando las fotografías aéreas a través de Google Earth Pro, se observa lo siguiente:

- En junio de 2020, en el interior de la parcela existe una construcción, coincidente con los datos catastrales.

- En junio de 2021, dicha construcción ha sido demolida, existiendo dos nuevas construcciones emplazadas al
norte de la parcela.

- En marzo de 2022 se están llevando a cabo las obras de construcción de la vivienda unifamiliar aislada
objeto del presente expediente.

3º.-  Consultados los archivos municipales  de este  Departamento,  existen para esta parcela los siguientes
expedientes:

M-00014/2021 de Obra Mayor, para la construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina.

M-00019/2022  de  Obra  Mayor,  para  la  ampliación  de  la  vivienda  unifamiliar  aislada  mediante  la
construcción de planta sótano.

Construcciones estas que son las que figuran en color blanco en la foto aérea de 2022.
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4º.- No existe ningún expediente relacionado con las construcciones ejecutadas en junio de 2021, por lo que
dichas actuaciones se han llevado a cabo sin la preceptiva licencia municipal de obras.

5º.- El presunto responsable, como titular de los expedientes anteriores es:

D. JUAN JESÚS FERNÁNDEZ GIL con DNI ****9325*

6º.- De  acuerdo  con  el  planeamiento  urbanístico  vigente,  la  parcela  donde  se  emplazan  las  obras  está
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, expediente de adaptación parcial a la
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el P.P.O. de Pinos de Alhaurín).

Analizadas  las  actuaciones  con  respecto  a  la  normativa  urbanística  de  aplicación,  se  informa  que  las
construcciones emplazadas al norte de la parcela no cumplen con la separación a linderos establecida para esta
ordenanza en 3 m.

7º.- Según lo manifestado, podemos concluir que dichas obras 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:

Para la  valoración de  las  obras,  se  presume  que dichas construcciones  son prefabricadas,  debido  a las
dimensiones y apariencia de las mismas observadas en la foto aérea. En base a esto y según se publica en la web
www.micasamovil.es, se aplicará el precio para casa móvil tradicional establecido en 600 €/m².

Según medición realizada sobre ortofoto,  dichas construcciones tienen una superficie  aproximada de 2x5
metros y 5x5 metros.

De esta forma, la valoración quedaría como sigue:

Superficie construcciones: 10 m² + 25 m²= 35 m²
Valor del m²: 600 €
Valoración final: 35 m² x 600 € = 21.000 €

Segundo: Mediante Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16/09/2022, tuvo lugar la apertura de
expediente de restablecimiento de la legalidad, por la supuesta infracción consistente en la construcción de dos nuevas
construcciones emplazadas al norte de la parcela, en C/ Torrox, n.º 422-A. Urb. Pinos de Alhaurín. (Ref. Cat. n.º
8678113UF5587N0001XE).

Las referidas obras se  han realizado sin la correspondiente licencia municipal. Las obras realizadas NO
CUMPLEN con la normativa urbanística de aplicación. Las construcciones emplazadas al norte de la parcela no
cumplen  con  la  separación  a  linderos  establecida  para  esta  ordenanza  en  3  m. Dichas  obras NO  SON
LEGALIZABLES.

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
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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.

De dichos actos se estableció como presunto responsable a D. JUAN JESÚS FERNÁNDEZ GIL con DNI
****9325*, como titular de las licencias y titular registral.

Tercero: Remitida notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16/09/2022, e  intentada la
notificación por correo certificado, y no habiéndose podido practicar la misma, en aplicación de lo establecido en el
artículo 44 de la Ley 39/2015, se publicó la notificación en el BOE n.º 259, de 28/10/2022.

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

Quinto: Con fecha 23/11/2022, 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.

Sexto: Don  Juan  Jesús  Fernñandez  Gil,  presentó  alegaciones  el  día  07/12/2022,  que  se  resume  en  los
siguientes puntos:

- La descripción de las “construcciones”.

Las construcciones a que se refiere el informe técnico (que deja fuera la obra nueva en construcción para la que se han
expedido las licencias oportunas), en efecto se encuentran emplazadas al norte de la parcela; si bien, se hace necesario
describirlas a fin de fijar su verdadera naturaleza.

1.- Caseta de metal para almacenamiento de material de jardín.
…
Esta caseta es absolutamente removible y desmontable. Fue adquirida el 16 de octubre de 2020 su coste de adquisión
ascendió a 649€, conforme al albarán y factura que se acompañan como Documentos n.º 1 y 2.

2.- Caseta de madera.
…

La adquisición de esta caseta de madera tuvo lugar el día 12 de marzo de 2021 y su coste ascendió a la
cantidad de 3.533€, según consta en la factura que se acompaña como Documento n.º 5.

- Discrepancias y observaciones en torno a la resolución que acuerda iniciar el procedimiento sancionado.

Alega que carece de lógica que tipificándose la conducta como infracción grave a tenor de lo establecido en el
articulo 207.3 de la LOUA, el instructor evada la aplicación de su propio régimen jurídico, resuelto a través del
artículo 208 de la Ley 7/2022, con la imposición de una sanción de 3.000 euros, y desentendiéndose de éste y la
calificación efectuada conforme añl artículo 207.3 de la LOUA, acuda al precepto contenido en el artículo 218 de la
LOUA, de tal forma que la propia resolución encierra en sí una importante contradicción y sume a quien suscribe en
una auténtica indefensión.

Niega que la acción imputada tenga acomodo en la tipificación prevista en el artículo 218 de la LOUA, encontrándose
las instalaciones desmontables conforme a la separación a linderos.

Alega  respecto  de  la  caseta  de  metal  para  almacenamiento  de  material  de  jardín  que  la  estructura  referida  se
encuentra a 3,47 metros del lindero norte de la parcela, mientras que su lindero por el oeste dista algo más de un
metro; sin embargo, siendo una estructura absolutamente movible, ésta puede desplazarse sin problema alguno para
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separarla de dicho lindero otros dos metros más. En cuanto a la caseta de madera, manifiesta que su colocación sobre
la parcela ocupa la parte de ésta situada más al norte de ella. Sin embargo, contrariamente a loo que se indica en el
informe técnico que obra en el expediente administrativo, la distancia que se observa de dicho lindero, respecto a la
normas urbanísticas de aplicación, ya que se encuentra a tres metros y cinco centímetros de aquél. Debe por tanto
considerarse que es errónea la información contenida en el informe técnico, lo que es comprensible si se aprecia que
no está basada en una actuación empírica, sino en una percepción aproximada sobre una foto de Google Earth, ya que
el propio informe se reconoce que la inspección no llegó a desplegarse desde el interior de la parcela de su propiedad.

- Alega que no hubo interés en causar un daño al interés público, dado que se trataba de instalaciones removibles, que
cumplían una función auxiliar, siendo de aplicación la circunstancia atenuante descrita en el apartado a) del artículo
205 de la LOUA.

- Discrepa de la valoración que se contiene en el informe técnico, ascendiendo el coste las instalaciones en su conjunto
a 4.182 euros, de forma que de aplicarse el 75% al que se refiere en la resolución, el importe de la sanción sería de
3.136,50  euros;  pero  de  aplicarse  la  circunstancia  atenuante,  ésta  permitiría  rebajar  el  porcentaje  al  50%
determinando una sanción de 2.091 euros.

Séptimo: Por  la  oficina  Técnica  municipal  ha  sido  emitido  informe  con fecha  21/12/2022,  en  la  que  se
pronuncia sobre las alegaciones formuladas, del que resulta que:

[ ………………….]

2º.- En fecha 07/12/2022 con nº de registro de entrada 23148 se presenta, por parte de D. Juan Jesús Fernández Gil
escrito de alegaciones, el cual será respondido en el presente informe en sus aspectos técnicos:

“Segunda.- La descripción de las “construcciones”.

Las construcciones a que se refiere el informe técnico (que deja fuera la obra nueva en construcción para la que se han
expedido las licencias oportunas), en efecto se encuentran emplazadas al norte de la parcela; si bien, se hace necesario
describirlas a fin de fijar su verdadera naturaleza.
1.- Caseta de metal para almacenamiento de material de jardín.
…
Esta caseta es absolutamente removible y desmontable. Fue adquirida el 16 de octubre de 2020 su coste de adquisión
ascendió a 649€, conforme al albarán y factura que se acompañan como Documentos n.º 1 y 2.
2.- Caseta de madera.
…
La adquisición de esta caseta de madera tuvo lugar el día 12 de marzo de 2021 y su coste ascendió a la cantidad de
3.533€, según consta en la factura que se acompaña como Documento n.º 5.”

En la segunda alegación se expone el desacuerdo con la valoración realizada en el informe técnico de fecha
06/09/2022, aportando los documentos n.º 1, 2 y 5 como prueba del coste real de ambas construcciones.  Una vez
comprobados los  documentos  aportados se  acepta dicha alegación,  quedando por tanto la  valoración  final  de la
siguiente manera:

Caseta metálica    649,04€
Caseta de madera 3.533,06€
Valoración total 4.182,10€

“Tercera.- La ubicación de las “construcciones”
…
1.- Caseta de metal para almacenamiento de material de jardín.
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La estructura referida se encuentra a 3,47 metros del lindero norte de la parcela, mientras que su lindero por el oeste
dista algo más de un metro; sin embargo, siendo una estructura absolutamente movible, esta puede desplazarse sin
problema alguno para separarla de dicho lindero otros dos metros más.
2.- Caseta de madera.
Su  colocación  sobre  la  parcela  también  ocupa  la  parte  de  ésta  situada  más  al  norte  de  ella.  Sin  embargo,
contrariamente a lo que se indica en el informe técnico que obra en el expediente administrativo, la distancia que
observa de dicho lindero respeta las normas urbanísticas de aplicación, ya que se encuentra a tres metros y cinco
centímetros de aquel.”

En la alegación tercera se hace referencia al emplazamiento de las construcciones, adjuntando un plano de
situación donde se acota la separación a linderos de las mismas. En base a la descripción realizada y al plano de
situación referido, la caseta de madera se emplaza a 3,05 metros del lindero norte y la caseta metálica se encuentra a
3,47 metros del lindero norte y a 1,04m del lindero oeste. Por ello, se acepta que la caseta de madera respeta la
separación a linderos; sin embargo, la caseta metálica no respeta la separación mínima de 3 m respecto al lindero
oeste.

“Cuarta.- La errónea consideración del informe técnico

A la vista de las consideraciones contenidas en las alegaciones anteriores, puede comprenderse que la situación de la
caseta metálica es coyuntural,  pues  aquella se encuentra en la actualidad en tal  emplazamiento,  como puede ser
desplazada a fin de cumplir con el requisito que se establece en el informe técnico, de separarse de su lindero oeste tres
metros.

Por otra parte, ha de observarse que la caseta de madera, cumple escrupulosamente la norma urbanística que se dice
incumplida en dicho informe, de forma que sobre ésta ninguna corrección merece actuarse.

Siendo éste el único incumplimiento que se suscita en el informe técnico, hay que concluir por lo expuesto de forma
contraria a como en aquel se realiza, pues a juicio de quien suscribe dicha situación es susceptible de corregirse, de
forma que sería legalizable, ya que el cobertizo metálico puede separarse del lindero oeste hasta los tres metros, sin
dificultad alguna.

En consecuencia, siendo factible cumplir con la norma que motiva la incoación del expediente administrativo, debería
permitirse por la administración su legalización.”

En la cuarta alegación se manifiesta no estar de acuerdo con la consideración de las construcciones como no
legalizables, estimando el alegante que dichas construcciones serían legalizables en base a la posibilidad de desplazar
la caseta metálica para cumplir la separación a linderos establecida en la normativa.

No obstante, para poder determinar si dichas construcciones son legalizables o no, habrá que atenderse al
cumplimiento de todos los parámetros urbanísticos para la parcela objeto del expediente:

De acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente, la parcela donde se emplazan las obras está 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, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A.
de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el P.P.O. de Pinos de Alhaurín).

En el Plan Parcial de Ordenación de Pinos de Alhaurín, para la ordenanza de viviendas unifamiliares se
establecen los siguientes parámetros urbanísticos:

“3.- ZONA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES.-
Edificabilidad…………….0,4 m³/m²  (0,133 m²t/m²s)
Ocupación máxima……..10%
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Parcela mínima………….1.000 m²
Altura máxima…………...Dos plantas”

Por  otro  lado,  según  el  proyecto  básico  aportado  en  el  expediente  M-00014/2021 para  construcción  de
vivienda unifamiliar aislada, en base al que se concedió licencia de obras mediante Junta de Gobierno Local de fecha
23/04/2021, tenemos lo siguiente:

- La parcela tiene una superficie de 1.252 m².
-  La  vivienda  proyectada  cuenta  con  una  superficie  construida  computable  en  planta  baja  de  125  m²,

suponiendo una edificabilidad de 0,10m²t/m²s y una ocupación del 10%.

Por tanto,  existe  una edificabilidad disponible  de 0,03m²t/m²s.  Por contra,  la  ocupación  ya se encuentra
agotada con la vivienda proyectada, por lo que no sería posible la legalización de cualquier actuación que suponga un
aumento de la misma.

En función de lo expuesto, podemos concluir que las construcciones objeto del presente expediente son  NO
LEGALIZABLES, por lo que no se acepta la alegación cuarta. En este caso se estaría excediendo el parámetro de
ocupación máxima establecido en las ordenanzas del P.P.O. Pinos de Alhaurín anteriormente transcrito.

Octavo: En cuanto a la alegación primera, -la descripción de las “construcciones”- se acepta al valor de
coste de las instalaciones, quedando la valoración de la siguiente manera:

Caseta metálica    649,04€
Caseta de madera 3.533,06€
Valoración total 4.182,10€

Por contra de lo que alega el interesado, dichas instalaciones, no guardan relación con la ejecución de la obra nueva
que se viene ejecutando en la parcela, amparada en las licencia, toda vez que tal y cómo se hace constar en el informe
técnico, según el proyecto básico aportado en el expediente M-00014/2021 para construcción de vivienda unifamiliar
aislada, en base al que se concedió licencia de obras mediante Junta de Gobierno Local de fecha 23/04/2021, tenemos
lo siguiente:

- La parcela tiene una superficie de 1.252 m².
-  La  vivienda  proyectada  cuenta  con  una  superficie  construida  computable  en  planta  baja  de  125  m²,

suponiendo una edificabilidad de 0,10m²t/m²s y una ocupación del 10%.

Por tanto,  existe  una edificabilidad disponible  de 0,03m²t/m²s.  Por contra,  la  ocupación  ya se encuentra
agotada con la vivienda proyectada, por lo que no sería posible la legalización de cualquier actuación que suponga un
aumento de la misma.

  Respecto a la alegación segunda, discrepancias y observaciones en torno a la resolución que acuerda iniciar
el procedimiento sancionado, no resulta de aplicación como alega el interesado, el artículo 208 de la LOUA al no ser
susceptibles  de  legalización  las  construcciones  objeto  del  presente  expediente  sancionador,  tratándose  obras
realizadas, que exceden de la licencia otorgada. Partiendo de la aplicación del artículo 207.3.a) LOUA y 78.3.a) del
Decreto 60/2010, entendemos que la conducta del apelante consiste en "La ejecución, realización o desarrollo de actos
de construcción o edificación e instalación o cualquier otro de transformación de uso del suelo o del subsuelo, que
estando sujeto a licencia  urbanística o aprobación, se ejecuten  sin la misma o contraviniendo sus  condiciones,  y
entendiendo que las construcciones realizadas  no son susceptibles de legalización resulta de aplicación el artículo 218
de la LOUA y 78.3 Decreto 60/2010.  

En cuanto a lo que hace referencia al emplazamiento de las construcciones, adjuntando un plano de situación
donde se acota la separación a linderos de las mismas, según se hace constar en el precitado informe técnico. en base a
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la descripción realizada y al plano de situación referido, la caseta de madera se emplaza a 3,05 metros del lindero
norte y la caseta metálica se encuentra a 3,47 metros del lindero norte y a 1,04m del lindero oeste. Por ello, se acepta
que la caseta de madera respeta la separación a linderos; sin embargo, la caseta metálica no respeta la separación
mínima de 3 m respecto al lindero oeste.

Con relación a la aplicación de la atenuante de no causar un daño al interés público, si realmente no tenía
intención  de  perjudicar  a  los  intereses  públicos  afectados,  lo  primero  que  hubiera  hecho  es  solicitar  licencia ,
excediendo las obras ejecutadas de la licencia otorgada incumpliendo la normativa urbanística de aplicación, sin que
éstas además sean legalizables. Además, ha sido necesaria la incoación del expediente sancionador, no habiéndose
constatado en el expediente, que el alegante, haya procedido al restablecimiento de la legalidad, por lo que no procede
la aplicación de la mencionada atenuante.

Noveno: De  las  actuaciones  practicadas  ha  quedado acreditada la  ejecución  de  los  actos  de  infracción
consistentes en la construcción de dos nuevas construcciones emplazadas al norte de la parcela, en C/ Torrox, n.º 422-
A. Urb. Pinos de Alhaurín. (Ref. Cat. n.º  8678113UF5587N0001XE).

Las referidas obras se han realizado sin la correspondiente licencia municipal.  Las obras realizadas NO
CUMPLEN con la normativa urbanística de aplicación, excediendo el parámetro de ocupación máxima establecido en
las ordenanzas del P.P.O. Pinos de Alhaurín. Dichas obras NO SON LEGALIZABLES.

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

De los mismos resulta responsable D. JUAN JESÚS FERNÁNDEZ GIL con DNI ****9325*, como titular
de las licencias y titular registral.

El artículo 182 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, preceptúa:  

1.El restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un uso objeto de la suspensión a que se
refiere el artículo anterior, o que no estando ya en curso de ejecución se haya terminado sin la aprobación o licencia
urbanística preceptivas o, en su caso, orden de ejecución, o contraviniendo las condiciones de las mismas, tendrá lugar
mediante la legalización del  correspondiente acto o uso o,  en su caso, la reposición a su estado originario de la
realidad física alterada, dependiendo, respectivamente, de que las obras fueran compatibles o no con la ordenación
vigente.

2.Cuando las obras pudieran ser compatibles con la ordenación urbanística vigente, al suspenderse el acto o
el  uso o,  en el  supuesto en  que uno u otro estuviera  terminado,  al  apreciarse  la  concurrencia  de  alguna de  las
circunstancias señaladas en el apartado anterior, se requerirá al interesado para que inste la legalización en el plazo
de dos meses,  ampliables por una sola vez hasta un máximo de otros dos meses en atención a la complejidad del
proyecto, o proceda a ajustar las obras al título habilitante en el plazo previsto en el mismo.

3.Regirán para la solicitud, tramitación y resolución de la legalización las mismas reglas establecidas para
las aprobaciones o licencias que deban ser otorgadas. Reglamentariamente se establecerán los supuestos y condiciones
en los que, con carácter excepcional y en aplicación del principio de proporcionalidad, quepa la legalización aún con
disconformidades no sustanciales con la ordenación urbanística aplicable,  por resultar de imposible o muy difícil
reposición.

4.Si transcurrido el plazo concedido al efecto no se hubiera procedido aún a instar la legalización, procederá
la imposición de sucesivas multas coercitivas por períodos mínimos de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por
ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, 600 euros. Ello sin perjuicio de lo regulado en
el artículo siguiente.

(…)
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Asimismo, y en virtud del artículo 184.1 de la Ley 7/2002, el incumplimiento de las órdenes de reposición de la
realidad física a su estado anterior dará lugar, mientras dure, 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 por la Administración a costa del interesado.

Décimo: Por  lo  expuesto,  se  propone  dictar  resolución  en  el  procedimiento  de  referencia,  para  el
restablecimiento de la legalidad urbanística, ordenando a don Juan Jesús Fernández Gil, que proceda, en el plazo de
un mes, a la reposición al estado originario de la realidad física alterada, eliminando las dos nuevas construcciones
emplazadas al norte de la parcela, con la advertencia de que el  incumplimiento de dicha orden podrá dar lugar,
mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes, por importe,
en cada ocasión, de 600 euros,  o a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento a costa de los interesados.

Noveno: Corresponde al Alcalde la competencia para resolver los procedimientos para el restablecimiento de
la legalidad urbanística, 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 para el restablecimiento de la legalidad urbanística en el sentido expuesto.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digital. El T.A.G.: Fdo: Manuel González Lamothe.”

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

Dictar  resolución  en  el  procedimiento  para  el  restablecimiento  de  la  legalidad  urbanística  en  el  sentido
expuesto en el informe emitido por el T.A.G., ordenando a D. JUAN JESÚS FERNÁNDEZ GIL que proceda a la
reposición al estado originario de la realidad física alterada, procediendo a demoler en el plazo de un mes las dos nuevas
construcciones emplazadas al norte de la parcela sita en C/ Torrox, n.º 422-A. Urb. Pinos de Alhaurín. (Ref. Cat. n.º
8678113UF5587N0001XE), con la advertencia de que el incumplimiento de dicha orden podrá dar lugar, mientras dure,
a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes, por importe, en cada ocasión,
de 600 euros,  o a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento a costa de los interesados.

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

PUNTO  Nº  9.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA  SOBRE  EL  EXPTE.  S-00034/2022,  RELATIVA  A  LA  RESOLUCIÓN  DE
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR LA CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICACIONES SIN
LICENCIA URBANÍSTICA E INCUMPLIENDO LA NORMATIVA. Vista la propuesta que se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes y en
virtud de la delegación conferida mediante Decreto de Alcaldía n.º 3273, de 15 de junio de 2020,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: S-00034/2022
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Asunto: Resolución de procedimiento sancionador

I.- Vistos los antecedentes que obran en el expediente, así como el informe emitido por el  T.A.G., D. Manuel
González Lamothe, con fecha 4 de enero de 2023, que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

EXPTE. Nº: S-00034/2022
SITUACIÓN: C/ Torrox, n.º 422-A. Urb. Pinos de Alhaurín (Ref. Cat. n.º  8678113UF5587N0001XE)
ASUNTO: Resolución expediente sancionador.

Se emite el presente informe, vistas las actuaciones obrantes en el  expediente de referencia,  que se sigue
contra D. JUAN JESÚS FERNÁNDEZ GIL con DNI ****9325*, 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:

ANTECEDENTES DE HECHO:

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

1º.- Con  fecha  29/07/2022  y  n.º  de  registro  de  entrada  14429  se  recibe  escrito  en  este  Ayuntamiento,
denunciando la situación de la vivienda en construcción sita en C/ Torrox, n.º 422-A. Urb. Pinos de Alhaurín.

Según  documentación  presentada  en  la  denuncia,  las  obras  se  encuentran  paralizadas  por  parte  de  la
constructora debido a razones de orden económico y, pese a ello, el propietario y su familia viven en la casa, no
estando  la  obra  finalizada,  existiendo  situaciones  de  peligro  en  el  interior  de  la  parcela  y  careciendo  de  la
correspondiente licencia de ocupación. Al parecer, también se han continuado los trabajos con técnicos ajenos a la
empresa constructora.

2º.- En fecha 01/08/2022 se realiza visita de inspección al lugar indicado, no siendo posible contactar con el
propietario.  Desde  vial  público  se  observa  que  la  vivienda  no  se  encuentra  finalizada  y  se  están  realizando
movimientos de tierra en el interior de la parcela, encontrándose también una hormigonera manual y restos de palés.
Se realiza fotografía desde el exterior.

3º.- En fecha 17/08/2022 se gira nueva visita de inspección, en la que tampoco es posible contactar con el
propietario, encontrándose la parcela en el mismo estado. Se realiza reportaje fotográfico desde vial público.

INFORME.-

1º.- Tal y como se expone anteriormente, se ha podido comprobar que las obras de construcción de la vivienda
no se encuentran finalizadas, existiendo movimientos de tierra en el interior de la parcela, no siendo posible constatar
si dicha vivienda actualmente se encuentra habitada.

2º.- Analizando las fotografías aéreas a través de Google Earth Pro, se observa lo siguiente:

- En junio de 2020, en el interior de la parcela existe una construcción, coincidente con los datos catastrales.

- En junio de 2021, dicha construcción ha sido demolida, existiendo dos nuevas construcciones emplazadas al
norte de la parcela.

- En marzo de 2022 se están llevando a cabo las obras de construcción de la vivienda unifamiliar aislada
objeto del presente expediente.
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3º.-  Consultados los archivos municipales  de este  Departamento,  existen para esta parcela los siguientes
expedientes:

M-00014/2021 de Obra Mayor, para la construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina.

M-00019/2022  de  Obra  Mayor,  para  la  ampliación  de  la  vivienda  unifamiliar  aislada  mediante  la
construcción de planta sótano.

Construcciones estas que son las que figuran en color blanco en la foto aérea de 2022.

4º.- No existe ningún expediente relacionado con las construcciones ejecutadas en junio de 2021, por lo que
dichas actuaciones se han llevado a cabo sin la preceptiva licencia municipal de obras.

5º.- El presunto responsable, como titular de los expedientes anteriores es:

D. JUAN JESÚS FERNÁNDEZ GIL con DNI ****9325*

6º.- De  acuerdo  con  el  planeamiento  urbanístico  vigente,  la  parcela  donde  se  emplazan  las  obras  está
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, expediente de adaptación parcial a la
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el P.P.O. de Pinos de Alhaurín).

Analizadas  las  actuaciones  con  respecto  a  la  normativa  urbanística  de  aplicación,  se  informa  que  las
construcciones emplazadas al norte de la parcela no cumplen con la separación a linderos establecida para esta
ordenanza en 3 m.

7º.- Según lo manifestado, podemos concluir que dichas obras 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:

Para la  valoración de  las  obras,  se  presume  que dichas construcciones  son prefabricadas,  debido  a las
dimensiones y apariencia de las mismas observadas en la foto aérea. En base a esto y según se publica en la web
www.micasamovil.es, se aplicará el precio para casa móvil tradicional establecido en 600 €/m².

Según medición realizada sobre ortofoto,  dichas construcciones tienen una superficie  aproximada de 2x5
metros y 5x5 metros.

De esta forma, la valoración quedaría como sigue:

Superficie construcciones: 10 m² + 25 m²= 35 m²
Valor del m²: 600 €
Valoración final: 35 m² x 600 € = 21.000 €

Segundo: Mediante Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16/09/2022, tuvo lugar la apertura de
expediente sancionador, por la  supuesta  infracción  consistente  en la  construcción  de dos  nuevas  construcciones
emplazadas  al  norte  de  la  parcela,  en  C/  Torrox,  n.º  422-A.  Urb.  Pinos  de  Alhaurín.  (Ref.  Cat.  n.º
8678113UF5587N0001XE).
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Las referidas obras se  han realizado sin la correspondiente licencia municipal. Las obras realizadas NO
CUMPLEN con la normativa urbanística de aplicación. Las construcciones emplazadas al norte de la parcela no
cumplen  con  la  separación  a  linderos  establecida  para  esta  ordenanza  en  3  m. Dichas  obras NO  SON
LEGALIZABLES.

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.

De dichos actos se estableció como presunto responsable a D. JUAN JESÚS FERNÁNDEZ GIL con DNI
****9325*, como titular de las licencias y titular registral.

Se fijó inicialmente la sanción en 15.750,00 euros. 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 75% del valor de la obra, por importe de 15.750 €, según los siguientes cálculos:

Valor de la obra ejecutada (según Informe de la OTM de 06/09/2022): ….............. 21.000 €
Sanción grado medio por las obras no legalizables: …….... 21.000 x 75% = 15.750 €

Tercero: Remitida notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16/09/2022, e  intentada la
notificación por correo certificado, y no habiéndose podido practicar la misma, en aplicación de lo establecido en el
artículo 44 de la Ley 39/2015, se publicó la notificación en el BOE n.º 259, de 28/10/2022.

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

Quinto: Por  el  juez  instructor,  fue  dictada  propuesta  de  resolución  de  fecha  29/11/2022,  en  la  que  se
considera acreditada la comisión de actos de infracción, consistentes en la construcción de dos nuevas construcciones
emplazadas  al  norte  de  la  parcela,  en  C/  Torrox,  n.º  422-A.  Urb.  Pinos  de  Alhaurín.  (Ref.  Cat.  n.º
8678113UF5587N0001XE).

Las referidas obras se  han realizado sin la correspondiente licencia municipal. Las obras realizadas NO
CUMPLEN con la normativa urbanística de aplicación. Las construcciones emplazadas al norte de la parcela no
cumplen  con  la  separación  a  linderos  establecida  para  esta  ordenanza  en  3  m.  Dichas  obras  NO  SON
LEGALIZABLES.

De  dichos  actos,  constitutivos  de  infracción  urbanística  grave  del  artículo  207.3  de  la  Ley  7/2002,  de
Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  resulta  responsable D. JUAN  JESÚS  FERNÁNDEZ  GIL  con  DNI
****9325*, como titular de las licencias y titular registral.

Se propuso la sanción en su grado medio del 75% del valor de la obra, por importe de 15.750 €.

Sexto: Don  Juan  Jesús  Fernñandez  Gil,  presentó  alegaciones  el  día  07/12/2022,  que  se  resume  en  los
siguientes puntos:

- La descripción de las “construcciones”.
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Las construcciones a que se refiere el informe técnico (que deja fuera la obra nueva en construcción para la que se han
expedido las licencias oportunas), en efecto se encuentran emplazadas al norte de la parcela; si bien, se hace necesario
describirlas a fin de fijar su verdadera naturaleza.

1.- Caseta de metal para almacenamiento de material de jardín.
…
Esta caseta es absolutamente removible y desmontable. Fue adquirida el 16 de octubre de 2020 su coste de adquisión
ascendió a 649€, conforme al albarán y factura que se acompañan como Documentos n.º 1 y 2.

2.- Caseta de madera.
…

La adquisición de esta caseta de madera tuvo lugar el día 12 de marzo de 2021 y su coste ascendió a la
cantidad de 3.533€, según consta en la factura que se acompaña como Documento n.º 5.

- Discrepancias y observaciones en torno a la resolución que acuerda iniciar el procedimiento sancionado.

Alega que carece de lógica que tipificándose la conducta como infracción grave a tenor de lo establecido en el
articulo 207.3 de la LOUA, el instructor evada la aplicación de su propio régimen jurídico, resuelto a través del
artículo 208 de la Ley 7/2022, con la imposición de una sanción de 3.000 euros, y desentendiéndose de éste y la
calificación efectuada conforme añl artículo 207.3 de la LOUA, acuda al precepto contenido en el artículo 218 de la
LOUA, de tal forma que la propia resolución encierra en sí una importante contradicción y sume a quien suscribe en
una auténtica indefensión.

Niega que la acción imputada tenga acomodo en la tipificación prevista en el artículo 218 de la LOUA, encontrándose
las instalaciones desmontables conforme a la separación a linderos.

Alega  respecto  de  la  caseta  de  metal  para  almacenamiento  de  material  de  jardín  que  la  estructura  referida  se
encuentra a 3,47 metros del lindero norte de la parcela, mientras que su lindero por el oeste dista algo más de un
metro; sin embargo, siendo una estructura absolutamente movible, ésta puede desplazarse sin problema alguno para
separarla de dicho lindero otros dos metros más. En cuanto a la caseta de madera, manifiesta que su colocación sobre
la parcela ocupa la parte de ésta situada más al norte de ella. Sin embargo, contrariamente a loo que se indica en el
informe técnico que obra en el expediente administrativo, la distancia que se observa de dicho lindero, respecto a la
normas urbanísticas de aplicación, ya que se encuentra a tres metros y cinco centímetros de aquél. Debe por tanto
considerarse que es errónea la información contenida en el informe técnico, lo que es comprensible si se aprecia que
no está basada en una actuación empírica, sino en una percepción aproximada sobre una foto de Google Earth, ya que
el propio informe se reconoce que la inspección no llegó a desplegarse desde el interior de la parcela de su propiedad.

- Alega que no hubo interés en causar un daño al interés público, dado que se trataba de instalaciones removibles, que
cumplían una función auxiliar, siendo de aplicación la circunstancia atenuante descrita en el apartado a) del artículo
205 de la LOUA.

- Discrepa de la valoración que se contiene en el informe técnico, ascendiendo el coste las instalaciones en su conjunto
a 4.182 euros, de forma que de aplicarse el 75% al que se refiere en la resolución, el importe de la sanción sería de
3.136,50  euros;  pero  de  aplicarse  la  circunstancia  atenuante,  ésta  permitiría  rebajar  el  porcentaje  al  50%
determinando una sanción de 2.091 euros.

Séptimo: Por  la  oficina  Técnica  municipal  ha  sido  emitido  informe  con fecha  21/12/2022,  en  la  que  se
pronuncia sobre las alegaciones formuladas, del que resulta que:

[ ………………….]
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2º.- En fecha 07/12/2022 con nº de registro de entrada 23148 se presenta, por parte de D. Juan Jesús Fernández Gil
escrito de alegaciones, el cual será respondido en el presente informe en sus aspectos técnicos:

“Segunda.- La descripción de las “construcciones”.

Las construcciones a que se refiere el informe técnico (que deja fuera la obra nueva en construcción para la que se han
expedido las licencias oportunas), en efecto se encuentran emplazadas al norte de la parcela; si bien, se hace necesario
describirlas a fin de fijar su verdadera naturaleza.
1.- Caseta de metal para almacenamiento de material de jardín.
…
Esta caseta es absolutamente removible y desmontable. Fue adquirida el 16 de octubre de 2020 su coste de adquisión
ascendió a 649€, conforme al albarán y factura que se acompañan como Documentos n.º 1 y 2.
2.- Caseta de madera.
…
La adquisición de esta caseta de madera tuvo lugar el día 12 de marzo de 2021 y su coste ascendió a la cantidad de
3.533€, según consta en la factura que se acompaña como Documento n.º 5.”

En la segunda alegación se expone el desacuerdo con la valoración realizada en el informe técnico de fecha
06/09/2022, aportando los documentos n.º 1, 2 y 5 como prueba del coste real de ambas construcciones.  Una vez
comprobados los  documentos  aportados se  acepta dicha alegación,  quedando por tanto la  valoración  final  de la
siguiente manera:

Caseta metálica    649,04€
Caseta de madera 3.533,06€
Valoración total 4.182,10€

“Tercera.- La ubicación de las “construcciones”
…
1.- Caseta de metal para almacenamiento de material de jardín.
La estructura referida se encuentra a 3,47 metros del lindero norte de la parcela, mientras que su lindero por el oeste
dista algo más de un metro; sin embargo, siendo una estructura absolutamente movible, esta puede desplazarse sin
problema alguno para separarla de dicho lindero otros dos metros más.
2.- Caseta de madera.
Su  colocación  sobre  la  parcela  también  ocupa  la  parte  de  ésta  situada  más  al  norte  de  ella.  Sin  embargo,
contrariamente a lo que se indica en el informe técnico que obra en el expediente administrativo, la distancia que
observa de dicho lindero respeta las normas urbanísticas de aplicación, ya que se encuentra a tres metros y cinco
centímetros de aquel.”

En la alegación tercera se hace referencia al emplazamiento de las construcciones, adjuntando un plano de
situación donde se acota la separación a linderos de las mismas. En base a la descripción realizada y al plano de
situación referido, la caseta de madera se emplaza a 3,05 metros del lindero norte y la caseta metálica se encuentra a
3,47 metros del lindero norte y a 1,04m del lindero oeste. Por ello, se acepta que la caseta de madera respeta la
separación a linderos; sin embargo, la caseta metálica no respeta la separación mínima de 3 m respecto al lindero
oeste.

“Cuarta.- La errónea consideración del informe técnico

A la vista de las consideraciones contenidas en las alegaciones anteriores, puede comprenderse que la situación de la
caseta metálica es coyuntural,  pues  aquella se encuentra en la actualidad en tal  emplazamiento,  como puede ser
desplazada a fin de cumplir con el requisito que se establece en el informe técnico, de separarse de su lindero oeste tres
metros.
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Por otra parte, ha de observarse que la caseta de madera, cumple escrupulosamente la norma urbanística que se dice
incumplida en dicho informe, de forma que sobre ésta ninguna corrección merece actuarse.

Siendo éste el único incumplimiento que se suscita en el informe técnico, hay que concluir por lo expuesto de forma
contraria a como en aquel se realiza, pues a juicio de quien suscribe dicha situación es susceptible de corregirse, de
forma que sería legalizable, ya que el cobertizo metálico puede separarse del lindero oeste hasta los tres metros, sin
dificultad alguna.

En consecuencia, siendo factible cumplir con la norma que motiva la incoación del expediente administrativo, debería
permitirse por la administración su legalización.”

En la cuarta alegación se manifiesta no estar de acuerdo con la consideración de las construcciones como no
legalizables, estimando el alegante que dichas construcciones serían legalizables en base a la posibilidad de desplazar
la caseta metálica para cumplir la separación a linderos establecida en la normativa.

No obstante, para poder determinar si dichas construcciones son legalizables o no, habrá que atenderse al
cumplimiento de todos los parámetros urbanísticos para la parcela objeto del expediente:

De acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente, la parcela donde se emplazan las obras está 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, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A.
de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el P.P.O. de Pinos de Alhaurín).

En el Plan Parcial de Ordenación de Pinos de Alhaurín, para la ordenanza de viviendas unifamiliares se
establecen los siguientes parámetros urbanísticos:

“3.- ZONA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES.-
Edificabilidad…………….0,4 m³/m²  (0,133 m²t/m²s)
Ocupación máxima……..10%
Parcela mínima………….1.000 m²
Altura máxima…………...Dos plantas”

Por  otro  lado,  según  el  proyecto  básico  aportado  en  el  expediente  M-00014/2021 para  construcción  de
vivienda unifamiliar aislada, en base al que se concedió licencia de obras mediante Junta de Gobierno Local de fecha
23/04/2021, tenemos lo siguiente:

- La parcela tiene una superficie de 1.252 m².
-  La  vivienda  proyectada  cuenta  con  una  superficie  construida  computable  en  planta  baja  de  125  m²,

suponiendo una edificabilidad de 0,10m²t/m²s y una ocupación del 10%.

Por tanto,  existe  una edificabilidad disponible  de 0,03m²t/m²s.  Por contra,  la  ocupación  ya se encuentra
agotada con la vivienda proyectada, por lo que no sería posible la legalización de cualquier actuación que suponga un
aumento de la misma.

En función de lo expuesto, podemos concluir que las construcciones objeto del presente expediente son  NO
LEGALIZABLES, por lo que no se acepta la alegación cuarta. En este caso se estaría excediendo el parámetro de
ocupación máxima establecido en las ordenanzas del P.P.O. Pinos de Alhaurín anteriormente transcrito.

Octavo: En cuanto a la alegación primera, -la descripción de las “construcciones”- se acepta al valor de
coste de las instalaciones, quedando la valoración de la siguiente manera:

Caseta metálica    649,04€
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Caseta de madera 3.533,06€
Valoración total 4.182,10€

Por contra de lo que alega el interesado, dichas instalaciones, no guardan relación con la ejecución de la obra nueva
que se viene ejecutando en la parcela, amparada en las licencia, toda vez que tal y cómo se hace constar en el informe
técnico, según el proyecto básico aportado en el expediente M-00014/2021 para construcción de vivienda unifamiliar
aislada, en base al que se concedió licencia de obras mediante Junta de Gobierno Local de fecha 23/04/2021, tenemos
lo siguiente:

- La parcela tiene una superficie de 1.252 m².
-  La  vivienda  proyectada  cuenta  con  una  superficie  construida  computable  en  planta  baja  de  125  m²,

suponiendo una edificabilidad de 0,10m²t/m²s y una ocupación del 10%.

Por tanto,  existe  una edificabilidad disponible  de 0,03m²t/m²s.  Por contra,  la  ocupación  ya se encuentra
agotada con la vivienda proyectada, por lo que no sería posible la legalización de cualquier actuación que suponga un
aumento de la misma.

  Respecto a la alegación segunda, discrepancias y observaciones en torno a la resolución que acuerda iniciar
el procedimiento sancionado, no resulta de aplicación como alega el interesado, el artículo 208 de la LOUA al no ser
susceptibles  de  legalización  las  construcciones  objeto  del  presente  expediente  sancionador,  tratándose  obras
realizadas, que exceden de la licencia otorgada. Partiendo de la aplicación del artículo 207.3.a) LOUA y 78.3.a) del
Decreto 60/2010, entendemos que la conducta del apelante consiste en "La ejecución, realización o desarrollo de actos
de construcción o edificación e instalación o cualquier otro de transformación de uso del suelo o del subsuelo, que
estando sujeto a licencia  urbanística o aprobación, se ejecuten  sin la misma o contraviniendo sus  condiciones,  y
entendiendo que las construcciones realizadas  no son susceptibles de legalización resulta de aplicación el artículo 218
de la LOUA y 78.3 Decreto 60/2010.  

En cuanto a lo que hace referencia al emplazamiento de las construcciones, adjuntando un plano de situación
donde se acota la separación a linderos de las mismas, según se hace constar en el precitado informe técnico. en base a
la descripción realizada y al plano de situación referido, la caseta de madera se emplaza a 3,05 metros del lindero
norte y la caseta metálica se encuentra a 3,47 metros del lindero norte y a 1,04m del lindero oeste. Por ello, se acepta
que la caseta de madera respeta la separación a linderos; sin embargo, la caseta metálica no respeta la separación
mínima de 3 m respecto al lindero oeste.

Con relación a la aplicación de la atenuante de no causar un daño al interés público, si realmente no tenía
intención  de  perjudicar  a  los  intereses  públicos  afectados,  lo  primero  que  hubiera  hecho  es  solicitar  licencia ,
excediendo las obras ejecutadas de la licencia otorgada incumpliendo la normativa urbanística de aplicación, sin que
éstas además sean legalizables. Además, ha sido necesaria la incoación del expediente sancionador, no habiéndose
constatado en el expediente, que el alegante, haya procedido al restablecimiento de la legalidad, por lo que no procede
la aplicación de la mencionada atenuante.

Noveno: De  las  actuaciones  practicadas  ha  quedado acreditada la  ejecución  de  los  actos  de  infracción
consistentes en la construcción de dos nuevas construcciones emplazadas al norte de la parcela, en C/ Torrox, n.º 422-
A. Urb. Pinos de Alhaurín. (Ref. Cat. n.º  8678113UF5587N0001XE).

Las referidas obras se han realizado sin la correspondiente licencia municipal.  Las obras realizadas NO
CUMPLEN con la normativa urbanística de aplicación, excediendo el parámetro de ocupación máxima establecido en
las ordenanzas del P.P.O. Pinos de Alhaurín. Dichas obras NO SON LEGALIZABLES.

Dichos actos son constitutivos de infracción calificada como grave en el artículo 207.3 de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
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De los mismos resulta responsable D. JUAN JESÚS FERNÁNDEZ GIL con DNI ****9325*, como titular
de las licencias y titular registral.

Corresponde la sanción en grado medio, en aplicación del artículo 218 de la Ley 7/2002, por el importe de
3.136,50 €.

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

Propuesta: Por lo expuesto, se propone dictar resolución del expediente sancionador en el sentido expuesto.

En  Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El T.A.G.: Fdo: Manuel González Lamothe.”

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

Dictar resolución en el procedimiento sancionador en el sentido expuesto en el informe emitido por el  T.A.G.,
sancionando a D. JUAN JESÚS FERNÁNDEZ GIL, como responsable una infracción urbanística grave consistente en
la construcción de dos nuevas construcciones emplazadas al norte de la parcela, en C/ Torrox, n.º 422-A. Urb. Pinos de
Alhaurín (Ref. Cat. n.º  8678113UF5587N0001XE), sin la preceptiva licencia municipal, incumpliendo la normativa
urbanística,  excediendo la ocupación máxima establecida y no siendo legalizables; e imponiéndole una sanción de
multa en grado medio por el importe de 3.136,50 €.

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

PUNTO  Nº  10.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA A DENEGACIÓN DE INSTALACIÓN DE ESPEJO
DE VISIBILIDAD DE TRÁFICO.  EXPTE.00001/2023.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes y en virtud de la
delegación conferida mediante Decreto de Alcaldía  n.º 3273, de 15 de junio de 2020, prestarle
aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que presentado escrito en este Ayuntamiento, con fecha de 22 de diciembre de 2022 y con número de orden de
registro de entrada 24140 presentado Don J.G.R.. con DNI ····1640·, informando que no tiene visibilidad a la salida con
su vehículo de su garaje que  además está cuesta arriba, solicita instalar espejo de tráfico, en la farola justo enfrente de
su garaje en calle Rioja 60.
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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 denegación  instalación de
espejo de tráfico en calle Rioja 60, expediente 1/23.

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

Sr. Oficial Jefe:

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

Que en relación a la  petición de J.G.R.,  con DNI ***8164**,  de fecha  22/12/2022 y registro de entrada
202224140 (Nº 1062 de esta Policía Local), solicitando la instalación de espejo de tráfico para la salida de vehículos de
su vivienda en C/ Rioja, 60 de esta localidad, el Oficial que suscribe realizó la inspección ocular de la vía, resultando
que la salida la vía es procedente de garaje privado.

Que, por tanto, en base a las razones expuestas ut supra se estima no procedente la instalación de espejo de
visibilidad para el tráfico, debiendo el interesado procurar los medios necesarios que considere exclusivamente en la
zona privativa de su vivienda.

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

Alhaurín de la Torre, a 27 de diciembre de 2022

El Oficial de Policía Local

 C.P.   3867     

En Alhaurín de la Torre a fecha de la firma electrónica. 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
no procede la instalación de espejo de tráfico en  calle Rioja 60, solicitado por Don. J.G.R. con DNI ····1640·.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO: Denegar  la  instalación  de  espejo  de  tráfico  en  calle  Rioja  60,  solicitado  por  Don.  J.G.R.  con  DNI
····1640·.

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

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

PUNTO Nº 11.-ASUNTOS URGENTES. No hubo.
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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

PARTE NO RESOLUTIVA

PUNTO Nº 12.-RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las 08:25, de todo lo
cual doy fe

Vº Bº 
EL ALCALDE

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

AUXILIADORA
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