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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DÍA 21 DE OCTUBRE  DE 2022

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 (Ausencia justificada)

Secretaria General:
   GÓMEZ SANZ MARÍA AUXILIADORA 

En  Alhaurín  de  la  Torre,  siendo  las  08:34  del  día  21  de  octubre  de  2022,  previa
convocatoria, se reúnen en el despacho del Sr. Alcalde los señores reseñados al margen, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. Joaquín Villanova Rueda, con asistencia de la Secretaria General que
suscribe Dña. Mª. Auxiliadora Gómez Sanz, al objeto de celebrar sesión Ordinaria de la Junta de
Gobierno Local en Primera Convocatoria. Abierto el acto por la Presidencia, se pasó a debatir el
siguiente

ORDEN DEL DÍA

PUNTO Nº 1.-  APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE
FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022.. El Sr. Alcalde preguntó a los/las señores/as asistentes si
tenían  que  formular  alguna  observación  sobre  el  borrador  del  acta  de  la  sesión  indicada,  no
formulándose ninguna y quedando aprobada la misma.

PUNTO  Nº  2.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.  M-
00091/2022,RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE  EDIFICIO  INDUSTRIAL  PARA  SEIS  NAVES.  Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00091/2022,
en el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el
4 de octubre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  M-00091/2022

EDIFICACIÓN: EDIFICIO INDUSTRIAL PARA 6 NAVES
SITUACIÓN: PARCELA 7-C, CAMINO ANGOSTURA DE LA CAPELLANÍA,  POLIGONO INDUSTRIAL, 
SECTOR UE-EN-03

PETICIONARIO: NEXT CAPITAL INVESTMENTS, S.L.

ASUNTO.-

Se  solicita  Licencia  Urbanística  con  fecha  de  entrada  el  17/02/2022,  con  número  de  registro  3243, para
construcción de EDIFICIO INDUSTRIAL PARA 6 NAVES sito en la  PARCELA 7-C, CAMINO ANGOSTURA DE
LA CAPELLANÍA,  POLIGONO  INDUSTRIAL,  SECTOR UE-EN-03,  de  este  término municipal,  con  referencia
catastral  2096120UF6529N0001LW, según el  proyecto reformado de básico y ejecución,  visado por el  C.O.A.  de
Málaga  con  fecha  11/02/2022,  redactado  por  el  arquitecto  D. Francisco  Javier  Ruiz  Palomo,  en  donde  figura  un
presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 202.866,36€.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución.
- Estudio Básico de Seguridad y Salud.
- Certificados de intervención de la Dirección Facultativa.
- Pago de fianza de residuos.
- Pago de tasa urbanística.
- Resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (N-19-0457).

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta la construcción de un edificio industrial para albergar 6 naves industriales, desarrolladas en planta
baja, de superficies construidas 109,57m2 la nave 1, 114,45m2 la nave 2, 109,64m2 la nave 3, 118,21m2 la nave 4,
119,52m2 la nave 5 y 118,47m2 la nave 6, con un total de 689,86m2.

La parcela tiene una superficie de 864,26m2, según datos de proyecto.

Se presenta un presupuesto de ejecución material de 202.866,36€.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza el edificio objeto de la licencia se encuentra clasificadas como Suelo Urbano
Consolidado (Suelo urbano conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la L.I.S.T.A.) y calificada
de industrial, siéndole de aplicación la ordenanza I en su grado 1, regulada por el art. 202 del P.G.O.U. adaptación
parcial a la L.O,U.A. de las NN.SS. del término municipal y por el Estudio de Detalle de la UE-EN-03.

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

JAVIER RUIZ PALOMO (DNI  ****6952*),  en  representación  de NEXT CAPITAL INVESTMENTS,  S.L., para
construcción de EDIFICIO INDUSTRIAL PARA 6 NAVES sito en la  PARCELA 7-C, CAMINO ANGOSTURA DE
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LA CAPELLANÍA,  POLIGONO  INDUSTRIAL,  SECTOR UE-EN-03,  de  este  término municipal,  con  referencia
catastral  2096120UF6529N0001LW, según el  proyecto reformado de básico y ejecución,  visado por el  C.O.A.  de
Málaga  con  fecha  11/02/2022,  redactado  por  el  arquitecto  D. Francisco  Javier  Ruiz  Palomo,  en  donde  figura  un
presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 202.866,36€, 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, figurando este último también como coordinador de seguridad y salud,.

La  parcela  donde  se  emplaza  la  edificación  objeto  de  la  licencia,  está  clasificada  como  Suelo  Urbano
Consolidado  (suelo  urbano  conforme  a  la  disposición  transitoria  primera  de  la  Ley  7/2021  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía) calificada de industrial, siéndole de aplicación la ordenanza I en su grado 1,
regulada por el art. 202 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O,U.A. de las NN.SS. del término municipal y por el
Estudio de Detalle de la UE-EN-03.

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 6 unidades (6 NAVES), que se habrá de hacer efectiva por el
solicitante en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

5º.- Tal y como se detalla en la documentación técnica presentada, las coordenadas georreferenciadas de la
edificación proyectada son las siguientes:
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Lo que se informa para los efectos oportunos.

Alhaurín  de  la  Torre,  a  la  fecha  referenciada  digitalmente. Fdo.  María  Soledad  Valenzuela  Sainz,  Arquitecta
Municipal.”

Que visto el  informe jurídico realizado por el  asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 11 de octubre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00091/2022

Se emite  el  presente  informe,  visto  el  expediente  de  licencia  urbanística  de  referencia,  solicitada  por  D.
Francisco  Javier  Ruiz  Palomo,  en  representación  acreditada  de  NEXT CAPITAL INVESTMENTS,  S.L, en fecha
17/02/2022, así como la normativa aplicable al efecto.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el día 22/05/2020, en
expediente M-00135/19, fue concedida a D. Esteban Peña Gutiérrez, licencia de obra mayor para la construcción de un
edificio industrial para 4 naves, en la parcela 7-C, Camino Angostura de la Capellanía, Polígono Industrial, Sector UE-
EN-03 (parcela con referencia catastral 2096120UF6529N0001LW).

A solicitud del interesado, la Junta de Gobierno Local, por acuerdo de fecha 1/04/2022, admitió el cambio de
titularidad de la referida licencia a favor de Next Capital Investments, S.L.

El 17/02/2022, D. Francisco Javier Ruiz Palomo, en nombre de Next Capital Investments, S.L., ha presentado
documentación  para  reformado  de  proyecto  básico  y  de  ejecución  de  la  licencia  concedida  en  el  expediente  M-
00135/19.

La obra cuya aprobación se pretende con la presentación del proyecto reformado,  consiste en la construcción de
edificio industrial para 6 naves, en la parcela 7-C, Camino Angostura de la Capellanía, Polígono Industrial, Sector UE-
EN-03 (parcela con referencia catastral 2096120UF6529N0001LW).

Segundo: Consta reformado  de  proyecto  básico  y  de  ejecución,  visado  por  el  correspondiente  colegio
profesional, redactado por el arquitecto D. Francisco Javier Ruiz Palomo, con fecha enero 2022.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 28/07/2022.

Igualmente, en el expediente M-00135/19, ha sido aportado justificante de depósito de fianza de RCD, de fecha
9/08/2019.

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, consta informe de georeferenciación de la edificación proyectada, firmado
por el ingeniero geomático y topográfico D. Daniel Fernández Varone, con fecha julio de 2022.

Quinto: En el expediente M-00135/19, consta resolución favorable de fecha 1/10/2019 de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea en materia de Servidumbres Aeronáuticas, expediente N19-0457.

Sexto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 4/10/2022.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

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

3º.- La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbano consolidado, con
la calificación de industrial (ordenanza I-1), en el PGOU Adaptado, suelo urbano de acuerdo con la clasificación del
suelo que se contiene en la Ley 7/2021, habiéndose cumplido respecto de ellos todos los deberes legales exigibles y
permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.

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

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

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

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

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

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

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

PUNTO  Nº  3.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.  M-00097/2022,
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA INSTALACIÓN DE PLANTA DE
AGLOMERADO ASFÁLTICO. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

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

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00097/2022,
en el  que consta informe técnico realizado por el  Arquitecto Municipal  D.  Jorge Castro Marín,  fechado el  30 de
septiembre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

EXPTE.  Nº  M-097/2022

EDIFICACIÓN: GADITANO DE ASFALTOS, S.A.
SITUACIÓN: PARCELA N.º 2, POLÍGONO INDUSTRIAL LA MORAGA, REFERENCIA  CATASTRAL 
8998802UF5589N0001QF

PETICIONARIO: GADITANA DE ASFALTOS, S.A.

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 30/06/2022, con número de registro 12.471, para

INSTALACIÓN DE PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SITA EN LA MANZANA 6 DEL POLÍGONO
INDUSTRIAL  LA  MORAGA, PARCELA  N.º  2,  POLÍGONO  INDUSTRIAL  LA  MORAGA,  REFERENCIA
CATASTRAL 8998802UF5589N0001QF, de este término municipal, según REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO
Y  DE  EJECUCIÓN  redactado  por el  Ingeniero  Técnico  Industrial D. PEDRO  GUERRERO  MÁRQUEZ  (con
referencia de visado n.º 5536/2022-A00 aportado el 30/09/2022 con n.º de registro de entrada 17.954), en donde figura
un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 117.598’63 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto técnico.
- Certificados de intervención de la dirección facultativa.
- Pago de tasa urbanística.
- Justificante del pago correspondiente a la tasa de residuos.
- Autorización AESA (expte. I22-0560).
- Autorización Ambiental Unificado (Expte. AAU/MA/48/21).

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta  la adecuación  de  una parcela  con  una  superficie  de  9.124 m²,  para  instalación  de  planta  de
aglomerado asfáltico.

La superficie ocupada por la instalación de la zona de montaje de la planta de es de 1.055’80 m², dejando el
resto de la parcela con una superficie de 7.810’05 m² para pavimentación, canalizaciones, saneamientos, etc.

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 1 de diciembre de impulso
para la sostenibilidad del territorio en Andalucía) y calificada de Industrial, siéndole de aplicación la ordenanza de
Industrial  I  en  su grado 2  (mediana  industria),  regulada  por  el  artículo  202 del  P.G.O.U.  adaptación  parcial  a  la
L.O.U.A.  de  las  NN.SS.  del  término  municipal  (texto  particularizado  para  el  Plan  Parcial  del  sector  UR-IND-03
“Moraga”, Ie= 1’33 m2t/m2s y una ocupación máxima del 80%).

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

1º.-  Por  todo  lo  anterior,  se  informa FAVORABLEMENTE el  proyecto  presentado  por GADITANA DE
ASFALTOS, S.A. para INSTALACIÓN DE PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SITA EN LA MANZANA
6 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LA MORAGA, PARCELA N.º 2, POLÍGONO INDUSTRIAL LA MORAGA,
REFERENCIA  CATASTRAL  8998802UF5589N0001QF,  de  este  término  municipal,  según  REFORMADO  DE
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. PEDRO GUERRERO
MÁRQUEZ (con referencia de visado n.º 5536/2022-A00 aportado el 30/09/2022 con n.º de registro de entrada 17.954),
en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 117.598’63 €, figurando como dirección
facultativa  el Ingeniero Técnico Industrial D. PEDRO GUERRERO MÁRQUEZ.

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 1 de diciembre de impulso
para la sostenibilidad del territorio en Andalucía) y calificada de Industrial, siéndole de aplicación la ordenanza de
Industrial I en su grado 2, regulada por el artículo 202 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del
término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial del sector UR-IND-03 “Moraga”, I e= 1’33 m2t/m2s y una
ocupación máxima del 80%).

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:

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

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

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

Que visto el  informe jurídico realizado por el  asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 10 de octubre de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: M-00097/2022

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D. Pedro
Gutiérrez Márquez, en representación acreditada de GADITANA DE ASFALTOS, S.A., con fecha 24/06/2022, 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 instalación de planta de aglomerado asfáltico, en la parcela 2 de la manzana 6, del Polígono Industrial La Moraga,
en parcela con referencia catastral 8998802UF5589N0001QF.

Segundo: Ha sido aportado junto a la solicitud proyecto fechado en junio de 2022, y redactado por el ingeniero
técnico industrial D. Pedro Guerrero Márquez.

Tercero: Consta justificante del pago de la tasa por la licencia, de fecha 22/08/2022.

Igualmente ha sido aportado al expediente justificante de depósito de fianza de RCD, de fecha 27/07/2022.

Cuarto: Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en relación con las servidumbres
aeronáuticas, de fecha 19/09/2022, con referencia I22-0560.

Quinto: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 30/09/2022.

Sexto: Constan  en  el  proyecto  presentado,  así  como  en  el  informe  técnico  municipal,  las  coordenadas
georreferenciadas de la edificación.  

Séptimo: Ha sido aportada al expediente resolución de 15/07/2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible, por la que se otorga la autorización ambiental unificada para la obra objeto de la presente licencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

2º.- Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el  procedimiento establecido al  efecto en el
artículo 140 de la Ley 7/2021, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.
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El artículo 27 de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el artículo 2 del
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, y se modifica el contenido
del Anexo I de la Ley 7/2007, establecen que la actuación que nos ocupa deberá someterse a autorización ambiental
unificada.

3º.- La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbano consolidado, con
la calificación de industrial (ordenanza I-2), 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  Asesor  Jurídico:Fdo:  Manuel  González
Lamothe.”                         

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

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

PUNTO  Nº  4.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.  A-00879/2022,
RELATIVA A LA APROBACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97
DEL PGOU, REFERENTE A LA SEPARACIÓN A LINDEROS APROBADA EL 15/05/2020.
Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00879/2022, en
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 13 de octubre de
2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Peticiones y Sugerencias.
RFCIA. A-897/2022

PETICIÓN: AUTORIZACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO DE PISCINA A MENOS DE 2’00 METROS CON 
RESPECTO AL LINDERO PÚBLICO

SITUACIÓN: AVDA. JOSÉ M.ª TORRIJOS N.º 52. BDA. TORREALQUERÍA
PETICIONARIO: MARÍA GARCÍA PEREA
N.I.F.: ****0017*

ASUNTO.-

Se solicita, con fecha a 20/09/2022 y número de registro 17892, autorización por parte de la Junta de Gobierno
Local para emplazar una piscina de uso particular situada en la parcela sita en Avda. José María Torrijos n.º 52 (esquina
con Calle Cauce), ref. Cat. 7018201UF5671N0001MJ de este término municipal, a una distancia inferior a 2’00 metros
con respecto al lindero público, dadas las reducidas dimensiones del jardín existente. En la parcela existe una vivienda
unifamiliar aislada.

Se aporta junto a la solicitud un plano explicativo del emplazamiento en parcela de la piscina.

INFORME.-

Examinada la solicitud esta Oficina Técnica informa:

La parcela  objeto de  la  solicitud 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 en
Andalucía)  y calificada de residencial,  siéndole de aplicación la ordenanza de N8 regulada por el  artículo 198 del
P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

Que en la modificación del P.G.O.U. del artículo 97 aprobado definitivamente en sesión plenaria de fecha
15/05/2020, referente a la separación linderos de las piscinas, se recoge literalmente lo siguiente:

“Art. 97.- Separación a linderos.

Es la mínima distancia a que debe situarse el punto más saliente de la edificación, sobre o bajo rasante, sea o
no utilizable, de los linderos públicos o privados.

Para el caso concreto de las piscinas la separación a lindero se regulará de la siguiente forma:

Separación a lindero público: La distancia mínima a la que se debe emplazar la piscina será de 2’00 metros.

No obstante, se permitirá emplazar la piscina una distancia inferior, siempre y cuando así se justifique en
proyecto  por necesidades  de  espacio  al  disponer la  edificación en función de  la  superficie  de  parcela  y  previa
autorización de la Junta de Gobierno Local.

Separación a lindero privado: La distancia mínima a la que se debe emplazar la piscina será de 2’00 metros.
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No  obstante  se  permitirá  emplazar  la  piscina  a  una  distancia  inferior,  siempre  y  cuando  se  aporte  la
conformidad para ello  por parte  los  propietarios  colindantes  afectados,  en  documento  firmado ante  notario o  el
secretario/a municipal”

Cómo  se  observa  en  el  plano  de  emplazamiento  aportado, el  espacio  disponible  en  parcela  para  el
emplazamiento de la piscina es muy reducido, por lo que quedaría justificado su emplazamiento a una distancia
inferior a 2’00 metros con respecto al lindero público tal y como se establece en el artículo 97 anteriormente
expuesto, siempre y cuando así lo estimase conveniente la Junta de Gobierno Local.

CONCLUSIÓN.-

A la vista del informe emitido, se propone el estudio de la propuesta presentada, y su aprobación si procede
conforme a lo establecido  en el  artículo 97 del  P.G.O.U.  referente  a  la  separación  a linderos aprobada por Pleno
Municipal en sesión celebrada el 15/05/2020.

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la aprobación conforme a lo establecido en el
arículo  97  del  PGOU,  referente  a  la  separación  a  linderos  aprobada  por  Pleno  Municipal  en  sesión  celebrada  en
15/05/2020, de referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado.

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

PUNTO  Nº  5.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.  A-00882/2022,
RELATIVA A LA PRÓRROGA PARA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN
LA LICENCIA SOLICITADA, POR UN PLAZO ADICIONAL DE UN AÑO. Vista la propuesta
que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los
asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00882/2022, en
el que consta informe jurídico realizado por el Asesor Jurídico D. Manuel González Lamothe, fechado el 10 de octubre
de 2022, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME

Expediente A-00882-22 (M-00036/19).
Asunto: Prórroga de licencia.

Se emite el presente informe, en atención al escrito presentado por D. MANUEL CALERO CASTRO, con
fecha 29/09/2022, en el que solicita prórroga de la licencia de obras en expediente M-00036/19.

Primero: La licencia  en expediente  M-00036/19 fue  concedida  a Dª.  Ana María  Catena Fontalba y a  D.
Manuel  Calero  Castro,  mediante  Decreto  2019-3898,  de  11/07/2019,  para  la  construcción  de  vivienda unifamiliar
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aislada y piscina, en Calle Montilla n.º 131, de la Urbanización El Lagar 3ª fase, en parcela con referencia catastral
2682135UF6528S0001QH.
En el  referido Decreto 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.
El Decreto fue notificado a los interesados el día 15/07/2019.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el día 6/05/2022, fue aprobado un modificado
de la licencia referida. 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.
El referido acuerdo fue notificado a la interesada el día 14/12/2021.

Segundo: El artículo 173.2 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (vigente en la fecha en
que fue concedida 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. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 22 del Decreto
60/2010, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.
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.
El interesado ha solicitado prórroga del plazo de finalización de las obras, que, según manifiesta, no se han podido
terminar. Ha sido presentado certificado del estado de la obra, firmado por el arquitecto D. Patricio Álvaro Martín, con
fecha septiembre de 2022, de acuerdo con el  cual  las obras autorizadas en la licencia M-036/19 no se encuentran
acabadas.

Teniendo en cuenta que no ha transcurrido el plazo de tres años concedido para la finalización de las obras, procede
conceder la prórroga solicitada por un plazo adicional de un año, tal como pide el 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 la
finalización 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  Asesor  Jurídico:  Fdo:  Manuel  González
Lamothe.”

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

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

PUNTO  Nº  6.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA SEGÚN EXPTE. R-00035/2022, RELATIVA AL INICIO PROCEDIMIENTO
RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA POR OBRAS CONSISTENTE
EN  EL RELLENO  DE LA RAMPA  DE ACCESO AL SÓTANO.  Vista  la  propuesta  que  se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
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prestarle aprobación:

PROPUESTA DE ACUERDO

Exp: R-00035/2022
Asunto: Inicio de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 11 de octubre de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME

EXPTE. Nº: R-00035/2022
ASUNTO: Inicio procedimiento restablecimiento de la legalidad urbanística.

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

Primero: La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 04/10/2022, del que resulta que:

1º.- El 16/09/2022 con n.º de registro 16947 se recibe en este Ayuntamiento escrito de denuncia relacionado
con la ejecución de una obra consistente en el relleno de la rampa de acceso al sótano en la vivienda sita en C/ Port
Elizabeth, n.º 5.

2º.- El  19/09/2022  se  gira  visita  de  inspección  al  lugar  indicado  para  comprobar  “in  situ”  los  hechos
denunciados. El propietario permitió el acceso al interior, pero no la realización de fotografías, por lo que se adjuntan
fotografías tomadas desde vial público.

Las obras se encuentran finalizadas, consistiendo las mismas en el relleno de la rampa de acceso al sótano y
posterior ejecución de solera, quedando el aparcamiento en la zona exterior de la parcela, al nivel de la cota de acceso
desde el acerado.

3º.- Analizadas las fotografías aéreas a través de Google Earth Pro, se constata que en junio de 2021 las obras
se encuentran finalizadas.

4º.- Los presuntos responsables, según titulares catastrales, son:

Dª. MARÍA DEL ROCÍO URBANO DOMÍNGUEZ con DNI ****5319*
D. GORKA LUIS MARTÍNEZ MEZO con DNI ****4064*

5º.- Comprobados los archivos municipales, resulta que existe el siguiente expediente para la parcela que nos
ocupa:

N-00210/2020. Declaración  responsable  para  recrecimiento  de  muro,  donde  se  presenta  declaración
responsable para recrecer el muro medianero este, que separa la rampa de acceso al sótano de la vivienda con la rampa
de la parcela colindante.

Por tanto, las obras objeto de la denuncia se han realizado sin la respectiva declaración responsable.

6º.- La parcela donde se emplazan las obras está clasificada como Suelo Urbano Consolidado (suelo urbano
conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del
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Territorio de Andalucía) y calificada de Residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulada
por el art. 195 del Plan General de Ordenación Urbanística,  expediente de adaptación parcial  a la L.O.U.A. de las
NN.SS. del término municipal.

Analizadas las actuaciones conforme a la normativa urbanística de aplicación, se informa que las mismas  son
LEGALIZABLES.
 

7º.- Valoración de las obras.

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

Dentro de dichos módulos,  se ha aplicado el  relativo a “Viviendas unifamiliares  medianeras  y adosadas”,
dentro del epígrafe “Edificios de viviendas”, establecido en 895 €/m2 , por ser el que mejor se ajusta a la obra ejecutada.

No obstante, dado que se trata de una reforma, se utilizará la siguiente estimación porcentual: movimientos de
tierras 2%, cimentación 5% y revestimientos 12%. Resultando por tanto la aplicación de un 19%.

Para el cálculo de la superficie de actuación se han tomado medidas a través de Google Earth Pro, obteniendo
una superficie aproximada de 8,00 x 3,00 m.

Por tanto, la valoración quedaría como sigue:

Valor del m²: 895 €/m² x 19% = 170,05 €/m²
Superficie de actuación: 24,00 m²
Total valoración: 170,05 € x 24,00 m² = 4.081,20 €

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

Primero: Incoar expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado en base a los artículos 151 y ss de
la Ley 7/2021, y artículos 60 y siguientes del Decreto 60/2010, por la supuesta infracción consistente en el relleno de la
rampa de acceso al sótano y posterior ejecución de solera, quedando el aparcamiento en la zona exterior de la parcela, al
nivel  de  la  cota  de  acceso  desde  el  acerado,  en  la  vivienda  sita  en  C/  Port  Elizabeth,  n.º  5  (Ref.  Cat.
3187907UF6538N0001OS).

Las obras objeto de la denuncia se han realizado sin la respectiva declaración responsable, siendo las mismas
legalizables.

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

Segundo: En virtud de lo establecido en los artículos 38 y 39 del Decreto 60/2010, iniciar el procedimiento
contra Dª. MARÍA DEL ROCÍO URBANO DOMÍNGUEZ con DNI ****5319* y D. GORKA LUIS MARTÍNEZ
MEZO con DNI ****4064*, como titulares catastrales  y registrales de la vivienda.
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Advertir  a  los  interesados  del  deber  de comunicar,  en caso  de transmisión de la titularidad,  el  hecho de la
transmisión,  la  identificación  del  adquirente,  y  las  circunstancias  de  la  transmisión  realizada.  Sin  perjuicio  de  lo
anterior, durante el curso del procedimiento, podrán personarse o deberán ser citadas en su caso otras personas que
puedan ser titulares de intereses legítimos, individual o colectivo, que pudieran resultar afectadas por la resolución.

Tercero: Advertir  que  dichas  obras,  según  el  informe  emitido  por  la  Oficina  Técnica  Municipal  de  fecha
04/10/2022, son legalizables, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de las comprobaciones posteriores.

Advertir que, de conformidad con el artículo 152.6 de la Ley 7/2021, si de la tramitación del procedimiento se
infiere que las obras o usos pudieran ser compatibles con la ordenación vigente, se concederá a los interesados un plazo
de dos meses para que insten la legalización mediante la solicitud del correspondiente título habilitante preceptivo o
procedan a ajustar las obras o usos al título otorgado. En el caso de que se inste dicha legalización, el procedimiento de
protección  de  legalidad  se  suspenderá  en  los  términos  establecidos  reglamentariamente.  Transcurrido  el  plazo
concedido al efecto sin haberse instado la legalización con la documentación necesaria o sin haberse ajustado las obras
o usos al título concedido, se continuará el procedimiento de restablecimiento, ordenando las medidas para adecuar la
realidad a la ordenación territorial  y urbanística.  No obstante,  la Administración Pública actuante podrá acordar  la
imposición sucesiva de hasta doce  multas  coercitivas  con una periodicidad  mínima de un mes y cuantía,  en cada
ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas, con un máximo de cinco mil euros y, en todo caso y como
mínimo, seiscientos euros.

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

     Quinto: Solicitar al Sr. Registrador de la Propiedad de Málaga, la práctica de la anotación preventiva de la incoación
del  presente  expediente  sobre  el  inmueble  en  cuestión, Finca  n.º  9674,  IDUFIR:  29025000623719,  Ref.  Cat.
3187907UF6538N0001OS, en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística y el artículo 65.1.c) del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que
establece que serán inscribibles en el Registro de la Propiedad: La incoación de expediente sobre disciplina urbanística
o restauración de la legalidad urbanística, o de aquéllos que tengan por objeto el apremio administrativo para garantizar,
tanto  el  cumplimiento de  las  sanciones  impuestas,  como de  las  resoluciones  para  restablecer  el  orden  urbanístico
infringido

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

PROPUESTA: Se propone la incoación de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística,
en los términos expuestos.

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

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

La incoacción de expediente para el restablecimiento del orden jurídico perturbado, por la supuesta comisión
de una infracción consistente en el relleno de la rampa de acceso al sótano en la vivienda sita en C/ Port Elizabeth n.º 5,
(ref.  cat.: Finca  n.º  9674,  IDUFIR:  29025000623719,  Ref.  Cat. 3187907UF6538N0001OS), a Dª.  MARÍA  DEL
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ROCÍO  URBANO  DOMÍNGUEZ  con  DNI  ****5319*  y  D.  GORKA  LUIS  MARTÍNEZ  MEZO  con  DNI
****4064*, en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.

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

PUNTO  Nº  7.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA  SOBRE  EL  EXPTE.  R-00036/2022,  RELATIVA  AL  INICIO
PROCEDIMIENTO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA
QUE CONSISTE EN DIVIDIR EL SEMISÓTANO EN DOS VIVIENDAS DIFERENTES. Vista
la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad
de los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE ACUERDO

Exp: R-00036/2022
Asunto: Inicio de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 11 de octubre de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME   JURÍDICO  

EXPTE. Nº: R-00036/2022

ASUNTO: Inicio procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística.

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

Primero: La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 04/10/2022, del que resulta que:

1º.- El 24/01/2022 con n.º de registro de entrada 1638 se recibe escrito de denuncia en este Ayuntamiento,
donde se cita textualmente:

“… que la vivienda Semisótano A del  edifico Salvador Allende [...]  ha realizado obras irregulares en su interior
habiendo dividido el piso en dos viviendas [...] tenemos serias sospechas de que estas obras hayan podido alterar la
estructura del edificio y su seguridad [...].

Solicita que urbanismo haga una inspección a esta vivienda seriamente y compruebe las obras irregulares efectuadas
en su interior y proponga la devolución del piso a su estado anterior, así como revisar que no hay afección en la
estructura del edificio ni en las conducciones comunitarias.”

2º.- El 20/04/2022 y el 22/06/2022 se realizan visitas de inspección para comprobar “in situ” la situación de la
vivienda, no siendo posible el acceso al interior en ninguna de ellas. En la segunda visita, un vecino da paso hasta el
semisótano, abriendo la puerta que corresponde a la vivienda A, tras lo cual se comprueba que existe un pasillo que da
acceso a dos puertas diferentes. Consta reportaje fotográfico.
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3º.- El 12/08/2022 se emite informe técnico, citando a los presuntos responsables de las actuaciones para que,
conforme  al  artículo  18  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  administrativo  común  de  las
Administraciones Públicas, colaboren con esta Administración en la realización de la inspección interior del inmueble.
Fue publicado en B.O.E. los días 14 y 16 de septiembre por imposibilidad de notificar.

4º.- El 16/09/2022, mediante nota interior a padrón, se solicita la documentación obrante en ese departamento
sobre empadronamiento,  contratos de arrendamiento y escrituras de propiedad de la vivienda sita en Av. Salvador
Allende, n.º 74 semisótano A.

5º.- El 27/09/2022 se recibe la información solicitada, siendo esta:

- IBI y DNI del propietario, donde se identifica como propietario de la vivienda a:

D. JUAN FRANCISCO NAVARRO GONZÁLEZ con DNI ****3615*

- Certificado de empadronamiento, en el que aparecen empadronadas 6 personas:

JUAN FRANCISCO NAVARRO GONZÁLEZ con DNI ****3615*
MYRIAM BRAVO BRAVO con DNI ****2664*
SULEYMA JALAO BRAVO
JONATHAN JALAO PUERTAS cn DNI ****1251*
AROA HIDALGO BRAVO

- Contrato de arrendamiento n.º 1 de fecha 01/12/2012, por el que D. Juan Francisco Navarro González alquila
la vivienda de su propiedad, sita en Av. Salvador Allende, n.º 74 semisótano A, a D. Sergio Sánchez Perea.  

- Contrato de arrendamiento n.º 2 de fecha 08/01/2016, donde se acuerda que D. Juan Francisco Navarro
González alquila la vivienda de su propiedad, sita en Av. Salvador Allende n.º 74 semisótano A, a Dª. Susana Belmonte
Martín. En la cláusula 2ª del contrato se describe el inmueble objeto del arrendamiento de la siguiente manera:

“SEGUNDA.- Objeto.

Es objeto de este arrendamiento la finca urbana sita en Málaga, C/ Salvador Allende, n.º 74, piso semisótano,
escalera Izquierda, letra A. Cuenta con una superficie construida de 52 m² y útil de 49 m². Consta de distribuidor,
cocina, salón-comedor, un dormitorio, un baño y un patio. Linda a la izquierda con el apartamento de puerta B , y a
la derecha, con las escaleras y su rellano...”

- Contrato de arrendamiento n.º 3 de fecha 12/06/2019, donde se acuerda que D. Juan Francisco Navarro
González alquila la vivienda de su propiedad, sita en C/ Salvador Allende, n.º 74 semisótano A2, a D. Jonathan Jalao
Puertas. En la cláusula 1ª de dicho contrato se describe el inmueble tal y como sigue:

“PRIMERO.-

Que la parte arrendadora es propietaria en pleno dominio de la vivienda ubicada en la C/ Salvador Allende
n.º 64 semisótano A2, de 67 metros cuadrados de superficie divididos en 1 habitación, cuarto de baño y cocina, cuya
superficie y composición así como demás características son perfectamente conocidas por los intervinientes.”
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INFORME.-
1º.- Tal y como se pudo observar en la visita del 22/06/2022, tras la puerta correspondiente a la vivienda A del

semisótano, existe un distribuidor que da acceso a otras dos puertas con cerradura, siendo posible considerar este hecho
como un indicio de la presunta división del inmueble en dos viviendas diferentes.

Sin embargo, según se desprende de la documentación descrita en el punto anterior, podemos entender que
existen pruebas de esta división, dado que:

A.- En el contrato de arrendamiento n.º 2 se alquila la vivienda semisótano A, mientras que en el contrato de
arrendamiento n.º 3 se alquila la vivienda semisótano A2. Entenderíamos, por tanto, que en el semisótano existen 2
viviendas.

B.- En el contrato de arrendamiento n.º 2 se describen los linderos del inmueble que se alquila, detallando que
linda a la izquierda con el apartamento de puerta B. Consecuentemente, deberían existir 2 viviendas.

C.-  La  descripción  de  las  superficies  y  estancias  de  las  viviendas  en  ambos  contratos  de  alquiler  no  se
corresponden con las de la vivienda original, según el proyecto con el que se obtuvo licencia de obra, expediente M-
177/2002, para la construcción de 5 viviendas plurifamiliares y garajes.

Por un lado, según los contratos tenemos:

Vivienda A:
52 m² construidos (49 m² útiles)
Distribuidor, cocina, salón-comedor, un dormitorio, un baño y un patio.

Vivienda A2:
67 m² construidos
Habitación, cuarto de baño y cocina.

Por otro lado, según el proyecto original, en la planta semisótano solo existe una vivienda con las siguientes
superficies:

Para mayor claridad, a continuación se adjuntan los planos originales de distribución y cotas de la planta
semisótano, con indicación en color de la situación de las nuevas puertas existentes:

21-octubre-2022

18/47

C
S

V
: 

07
E

60
01

9F
33

20
0Y

2E
9C

9K
3U

2T
6

CVE: 07E60019F33200Y2E9C9K3U2T6

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  21/10/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  21/10/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  21/10/2022 12:42:12

DOCUMENTO: 20221700658

Fecha: 21/10/2022

Hora: 12:42



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

Plano de distribución de la planta semisótano

Plano de cotas de la planta semisótano

En función de lo expuesto, podemos concluir que la vivienda del semisótano A, ha sido dividida en 2 viviendas
diferentes.

2º.- Consultados  los  archivos  municipales  de  este  Departamento,  resulta  que  no existe  ningún expediente
relacionado con estas actuaciones, por lo que se han realizado sin la preceptiva licencia urbanística.

21-octubre-2022

19/47

C
S

V
: 

07
E

60
01

9F
33

20
0Y

2E
9C

9K
3U

2T
6

CVE: 07E60019F33200Y2E9C9K3U2T6

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  21/10/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  21/10/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  21/10/2022 12:42:12

DOCUMENTO: 20221700658

Fecha: 21/10/2022

Hora: 12:42



AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

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

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N

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

informacion@alhaurindelatorre.es

3º.- El presunto responsable, según la información obrante en este Ayuntamiento, es:

D. JUAN FRANCISCO NAVARRO GONZÁLEZ, con DNI ****3615*

4º.- De acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente, la parcela donde se emplazan las obras denunciadas
se  encuentra  clasificada  como  Suelo  Urbano  Consolidado  y  calificada  de  residencial,  siéndole  de  aplicación  la
ordenanza N-3, regulada por el art. 193 del Plan General de Ordenación Urbanística, adaptación parcial a la L.O.U.A.
de las NN.SS. del término municipal.

Analizadas  las  obras  ejecutadas  con respecto  a la  normativa  urbanística  de  aplicación,  dichas  actuaciones
serían NO LEGALIZABLES, en tanto en cuanto estarían incumpliendo la normativa en los siguientes aspectos:

A.- Programa mínimo de los alojamientos. Las viviendas deben cumplir con lo establecido al respecto en el
artículo 46 del Capítulo 2. Regulación específica del uso de alojamiento, que se transcribe a continuación:

“Art. 46.- Definiciones y clasificación.

Se  regulan en este  apartado las  condiciones  que  determinan el  uso de  alojamientos  o viviendas,  a  cuyo
cumplimiento  habrá de someterse  toda edificación para la  obtención  de  la  preceptiva  Licencia  de 1ª  Ocupación,
expedida por al Ayuntamiento. [...]

El programa mínimo que han de cumplir las edificaciones para obtener la calificación de vivienda, será el
siguiente:

- Un salón-comedor
- Un dormitorio doble
- Un cocina
- Una terraza-lavadero (accesible desde la cocina)
- Un baño
- Un aseo (en el caso de composición familiar de más de 6 miembros)

En el caso de los denominados “apartamentos” o “estudios” se admite la inclusión del uso de cocina en el
salón comedor, y, por tanto, la terraza-lavadero podrá ser accesible desde el salón-comedor. Se admitirá la inclusión
del dormitorio en el salón-comedor y cocina, cuando la superficie útil de la estancia sea superior a 25 m²...”

En base a lo anterior, las viviendas descritas en los contratos de arrendamiento estarían incumplendo dicho
artículo, al ser el programa de éstas (especificado en el punto 1º.- C del presente informe) inferior al mínimo requerido.

B.- Iluminación  y  ventilación  de  las  dependencias.  Teniendo  en  cuenta  el  plano  de  distribución  del
semisótano adjunto y la situación de las puertas, la división de la vivienda A en dos viviendas diferentes, daría lugar al
incumplimiento de las condiciones requeridas en los siguientes artículos para los alojamientos interiores.

“Art. 47.- Condiciones de iluminación y ventilación de los alojamientos.

Todo alojamiento habrá de ser exterior, de forma, que al menos, su salón-comedor y un dormitorio, en el caso
de propiedad horizontal, o sólo el salón-comedor, en el caso de propiedad vertical, habrán de abrir hueco a la red
viaria o al espacio de la parcela en continuidad, con la misma (en los casos de retranqueos, ordenación abierta o
exenta). Todas las demás estancias, podrán iluminar y ventilar a través de patios de iluminación.

Sólo se admiten los alojamientos interiores (aquellos cuyo salón-comedor abre hueco a patio) en los casos
en el que el patio cumple las dimensiones mínimas que se definen para ello en la normativa relativa al diseño de los
alojamientos.”
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- Dentro del artículo 119.1 se encuentra el supuesto en el que se admiten los alojamientos interiores a los que
hace referencia el artículo anterior:

“Art. 119.- Ventilación e iluminación de los alojamientos y dependencias.

1.- Patio de manzana.
Podrán ventilar e iluminar a través de él  alojamientos completos (sin hueco de ventilación e iluminación

alguna a la vía pública) considerándose interiores y admitiéndose como tales.”

- La definición de patio de manzana se establece en el artículo 114.1:

“Art. 114.- Patios y conductos de ventilación.

A los efectos de determinar las condiciones de estos elementos se establecen las siguientes categorías:

1.- Patio de manzana.
Es  aquel  rodeado  por  edificaciones  pertenecientes  a  una o  distintas  propiedades  catastrales  e  incluso  a

diferentes comunidades de propietarios, siendo su uso común a todas ellas.

 Las dimensiones mínimas absolutas serán tales que en su interior se pueda inscribir un círculo de 25 mts. de
diámetro, siendo el lado mínimo del polígono formado por los paramentos que lo delimiten de 15 mts. y ocupando una
superficie mínima del 15% total de la manzana.

En el caso de manzanas de longitud inferior a 55 mts. en uno de sus frentes a vía pública, el diámetro del
círculo inscrito podrá rebajarse hasta 15 mt. siendo en este supuesto la superficie de ocupación mínima de la manzana
del 20%.”

En conclusión, el patio existente en el semisótano, al tener unas dimensiones de 3x3 mts., no cumple con las
características de patio de manzana y no se permite por tanto la existencia de alojamientos interiores en esta edificación.

5º.- Valoración de las obras.

Según el juicio técnico que se desprende de la visita realizada, teniendo en cuenta el tipo de edificación y a
falta de medición y valoración completa de las obras ejecutadas, para valorar dichas actuaciones se emplea la Tabla de
Valores  medios estimativos de la construcción para el  año 2022 que publica el  Colegio Oficial  de Arquitectos  de
Málaga, que recoge unos valores medios indicativos correspondientes a construcciones de calidad media.

Dentro de dichos módulos, se ha aplicado el relativo a “Viviendas edif. plurifamiliar medianeras”, dentro del
epígrafe “Edificios de viviendas”, establecido en 774 €/m2 (minorándose en un 50% al tratarse de una reforma interior)
por ser el que mejor se ajusta a la obra ejecutada.

Por tanto, la valoración quedaría como sigue:

Vivienda semisótano A

Superficie útil interior: 80,15 m²
Valor del m²: 774,00 €/m²
Total valoración:   80,15 m² x 774,00 €/m² x 50% = 31.018,05 €
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

Primero: Incoar expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado en base a los artículos 191 y ss de
la Ley 7/2002, y artículos 60 y siguientes del Decreto 60/2010, por la supuesta infracción consistente en que la vivienda
sita en Avda. Salvador Allende, n.º 74 semisótano A, (Ref. Cat. n.º 0283209UF6508S0001QI), ha sido dividida en 2
viviendas diferentes.

Dichas  obras  no  son  LEGALIZABLES, en  tanto  en  cuanto  estarían  incumpliendo  la  normativa  en  los
siguientes aspectos:

A.- Programa mínimo de los alojamientos. Las viviendas deben cumplir con lo establecido al respecto en el
artículo 46 del Capítulo 2. Regulación específica del uso de alojamiento, que se transcribe a continuación:

“Art. 46.- Definiciones y clasificación.

Se  regulan en este  apartado las  condiciones  que  determinan el  uso de  alojamientos  o viviendas,  a  cuyo
cumplimiento  habrá de someterse  toda edificación para la  obtención  de  la  preceptiva  Licencia  de 1ª  Ocupación,
expedida por al Ayuntamiento. [...]

El programa mínimo que han de cumplir las edificaciones para obtener la calificación de vivienda, será el
siguiente:

- Un salón-comedor
- Un dormitorio doble
- Un cocina
- Una terraza-lavadero (accesible desde la cocina)
- Un baño
- Un aseo (en el caso de composición familiar de más de 6 miembros)

En el caso de los denominados “apartamentos” o “estudios” se admite la inclusión del uso de cocina en el
salón comedor, y, por tanto, la terraza-lavadero podrá ser accesible desde el salón-comedor. Se admitirá la inclusión
del dormitorio en el salón-comedor y cocina, cuando la superficie útil de la estancia sea superior a 25 m²...”

En base a lo anterior, las viviendas descritas en los contratos de arrendamiento estarían incumplendo dicho
artículo, al ser el programa de éstas (especificado en el punto 1º.- C del presente informe) inferior al mínimo requerido.

B.- Iluminación  y  ventilación  de  las  dependencias.  Teniendo  en  cuenta  el  plano  de  distribución  del
semisótano adjunto y la situación de las puertas, la división de la vivienda A en dos viviendas diferentes, daría lugar al
incumplimiento de las condiciones requeridas en los siguientes artículos para los alojamientos interiores.

“Art. 47.- Condiciones de iluminación y ventilación de los alojamientos.

Todo alojamiento habrá de ser exterior, de forma, que al menos, su salón-comedor y un dormitorio, en el caso
de propiedad horizontal, o sólo el salón-comedor, en el caso de propiedad vertical, habrán de abrir hueco a la red
viaria o al espacio de la parcela en continuidad, con la misma (en los casos de retranqueos, ordenación abierta o
exenta). Todas las demás estancias, podrán iluminar y ventilar a través de patios de iluminación.
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Sólo se admiten los alojamientos interiores (aquellos cuyo salón-comedor abre hueco a patio) en los casos
en el que el patio cumple las dimensiones mínimas que se definen para ello en la normativa relativa al diseño de los
alojamientos.”

- Dentro del artículo 119.1 se encuentra el supuesto en el que se admiten los alojamientos interiores a los que
hace referencia el artículo anterior:

“Art. 119.- Ventilación e iluminación de los alojamientos y dependencias.

1.- Patio de manzana.
Podrán ventilar e iluminar a través de él  alojamientos completos (sin hueco de ventilación e iluminación

alguna a la vía pública) considerándose interiores y admitiéndose como tales.”

- La definición de patio de manzana se establece en el artículo 114.1:

“Art. 114.- Patios y conductos de ventilación.

A los efectos de determinar las condiciones de estos elementos se establecen las siguientes categorías:

1.- Patio de manzana.
Es  aquel  rodeado  por  edificaciones  pertenecientes  a  una o  distintas  propiedades  catastrales  e  incluso  a

diferentes comunidades de propietarios, siendo su uso común a todas ellas.

 Las dimensiones mínimas absolutas serán tales que en su interior se pueda inscribir un círculo de 25 mts. de
diámetro, siendo el lado mínimo del polígono formado por los paramentos que lo delimiten de 15 mts. y ocupando una
superficie mínima del 15% total de la manzana.

En el caso de manzanas de longitud inferior a 55 mts. en uno de sus frentes a vía pública, el diámetro del
círculo inscrito podrá rebajarse hasta 15 mt. siendo en este supuesto la superficie de ocupación mínima de la manzana
del 20%.”

En conclusión, el patio existente en el semisótano, al tener unas dimensiones de 3x3 mts., no cumple con las
características de patio de manzana y no se permite por tanto la existencia de alojamientos interiores en esta edificación.

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

Segundo: En virtud de lo establecido en los artículos 38 y 39 del Decreto 60/2010, iniciar  procedimiento de
restablecimiento  de  la  legalidad  urbanística  contra D.  JUAN FRANCISCO NAVARRO  GONZÁLEZ con DNI
****361** y Dª. ESTHER MARTÍN MARTÍN con DNI ****038**, como titulares catastrales y registrales de la
vivienda, quienes podrían ser declarados responsables en virtud de los artículos 193 de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y 63 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

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

Tercero: Advertir  que  dichas  obras,  según  el  informe  emitido  por  la  Oficina  Técnica  Municipal  de  fecha
04/10/2022, son INCOMPATIBLES con la ordenación urbanística vigente, por lo que en virtud de lo establecido en el
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artículo 182 de la Ley 7/2002 y 45 del Decreto 60/2010, tras la tramitación oportuna del procedimiento legalmente
previsto, procederá la reposición de la realidad física alterada.

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

Cuarto: Solicitar al Sr. Registrador de la Propiedad de Málaga, la práctica de la anotación preventiva de la
incoación del presente expediente sobre el inmueble en cuestión, Finca n.º 11800 IDUFIR: 29025000687698, Ref. Cat.
028320UF6508S0001QI, en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística y el artículo 65.1.c) del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que
establece que serán inscribibles en el Registro de la Propiedad: La incoación de expediente sobre disciplina urbanística
o restauración de la legalidad urbanística, o de aquéllos que tengan por objeto el apremio administrativo para garantizar,
tanto  el  cumplimiento de  las  sanciones  impuestas,  como de  las  resoluciones  para  restablecer  el  orden  urbanístico
infringido.

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

Sexto: Conceder trámite de audiencia a los interesados por plazo de 10 días, contados a partir de la notificación
del acuerdo de incoación del expediente, a fin de que puedan examinar el expediente y presentar cuantas alegaciones,
documentos y demás pruebas estimen convenientes para su defensa y esclarecimiento de los hechos.

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

Lamothe.”

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

La incoacción de expediente para el restablecimiento del orden jurídico perturbado, por la supuesta comisión
de una infracción consistente en dividir el semisótano en dos viviendas diferentes en Avda. Salvador Allende n.º 74,
(ref. cat.: Finca n.º 11800 IDUFIR: 29025000687698, Ref. Cat. 028320UF6508S0001QI), a D. JUAN FRANCISCO
NAVARRO GONZÁLEZ con DNI ****361** y Dª. ESTHER MARTÍN MARTÍN con DNI ****038**, en los
términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.

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

PUNTO  Nº  8.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  EL  EXPTE.  S-
00011/2021,RELATIVA  A  LA  RESOLUCIÓN  DEL  EXPTE.  SANCIONADOR.  Vista  la
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de
los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE ACUERDO

Expte.: S-00011/2022
Asunto: Resolución de procedimiento sancionador
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I- Vistos los antecedentes que obran en el expediente, así como el informe emitido por el asesor jurídico del
departamento, D. Manuel González Lamothe, con fecha 4 de octubre de 2022, que dice:

“INFORME JURÍDICO

Expte. S-00011/21
Asunto: Resolución expediente sancionador

Se emite el presente informe, vistas las actuaciones obrantes en el expediente de referencia, que se sigue contra
D. Juan José Larrubia Caro, y en base a la normativa aplicable al efecto:

Primero: La Oficina Técnica Municipal emitió informe con fecha 22/10/2021, del que resulta que:

1º.- Se ha tenido conocimiento, por parte de esta Oficina Técnica, de la existencia de un trastero adaptado a
vivienda en C/ La Gomera, Trastero 03, Planta Sótano, Conjunto Esmeralda, Barriada “EL Peñón”, de este término
municipal.

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

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

3º.- Las obras denunciadas se encuentran finalizadas.

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

 LARRUBIA CARO, JUAN JOSE con DNI: ***9088**

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

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

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

8º.- La valoración de las obras se estima en 13.782'50 €.

Segundo: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de enero de 2021, tuvo lugar la apertura de
expediente sancionador,  por la supuesta infracción consistente en la adaptación a vivienda del trastero 3 en planta
sótano, del edificio situado en Calle Gomera, Conjunto Esmeralda, con referencia catastral 2812301UF6621D0003ID,
incumpliendo el artículo 108 del P.G.O.U. referente a la planta sótano, ya que se prohíbe la utilización del sótano para
uso de alojamiento. Dichas obras no son legalizables.

 De 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,  se  estableció  como presunto  responsable  a  don Juan  José
Larrubia Caro, como presunto promotor de las obras y titular catastral y registral del inmueble, según consta en nota
simple registral obrante en el expediente, y en la información catastral.

Se propuso inicialmente la sanción de multa por importe de 10.336,87 euros.
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Dicho acuerdo fue notificado a don Juan José Larrubia Caro, el día 22/06/2022.

El interesado no ha presentado alegaciones en el plazo de 15 días conferido al efecto.

Tercero: Por el órgano instructor fue dictada propuesta de resolución, con fecha 08/08/2022, considerándose
acreditada la comisión de los actos de infracción, consistentes en la adaptación a vivienda del  trastero 3 en planta
sótano, del edificio situado en Calle Gomera, Conjunto Esmeralda, con referencia catastral 2812301UF6621D0003ID,
incumpliendo el artículo 108 del P.G.O.U. referente a la planta sótano, ya que se prohíbe la utilización del sótano para
uso de alojamiento. 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 José Larrubia Caro, como presunto promotor y propietario del
inmueble en el que las obras se han ejecutado.

Corresponde la imposición de la sanción de multa por importe de 10.336,87 €.

 Cuarto: Don Juan  José  Larrubia  Caro,  ha  presentado  alegaciones  el 20/09/2022,  en  el  procedimiento  R-
00011/2022,  que  hacen  referencia  también  al  procedimiento  sancionador, basándose  en  los  argumentos  que  a
continuación se resumen:

1ª.- Que no  he  realizado  las  obras  cuya  actuación  son  el  hecho  causante  del  inicio  del  procedimiento  de
restablecimiento  de  la  legalidad  urbanística:  “adaptación  a  vivienda  de  trastero  en  planta  sótano  de  un  edificio
plurifamiliar, con una superficie construida de 37 m2”.

2ª.- Las obras cuya autoría se me atribuyen se encontraban realizadas al tiempo de la adquisición del inmueble,
datando las mismas, como mínimo del año 2008 (probablemente del 2004), como se acredita con el certificado técnico,
de fecha 27 de julio de 2022, realizado por el Arquitecto Técnico, Don José Luís Reguero Ortigosa, que se acompaña,
como documento núm. dos.

3ª.- Que su actuación en dicho inmueble se ha limitado a la instalación de un tabique de pladur, colocación sobre
el pavimento existente de un suelo vinílico, y el pintado de las paredes y carpintería interior, con un valor total de
965,59  €;  como igualmente  se  acredita  en  el  certificado  técnico  reiterado;  actuaciones  que,  en  todo  caso,  son  de
naturaleza legalizable, de conformidad con la normativa urbanística aplicable.

4º.- Prescripción de la presunta infracción.

Quinto: Por la Oficina Técnica Municipal, se ha emitido informe con fecha 25/09/2022, en el que se pronuncia
sobre las alegaciones presentadas, del que resulta que:

[ …………...]

El 19/09/2022 se realiza visita de inspección junto al propietario del trastero n.º 3, ubicado en la planta sótano
del edificio sito en C/ La Gomera.

Dicho inmueble se distribuye en pasillo de acceso, baño y dos estancias con iluminación y ventilación natural,
contando una de ellas con armario empotrado. En el momento de la visita, el trastero se encuentra completamente vacío,
no existiendo signos de estar habitado. Se adjunta reportaje fotográfico.

El 20/09/2022 con n.º de registro de entrada 17132, se presenta escrito de alegaciones  por parte de D. Juan
José Larrubia Caro, al cual se dará respuesta en el presente informe en sus aspectos técnicos.

OBRAS REALIZADAS:
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En las alegaciones presentadas,  concretamente en los puntos 2, 3 y 4 que se transcriben a continuación, el
propietario del trastero alega no haber realizado obras para adaptar el trastero a vivienda:

“2.- Que en el inmueble adquirido por compraventa, a finales de diciembre de 2020, no he realizado las obras
cuya actuación son el hecho causante del inicio del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística…

3.-  Las  obras  cuya  autoría  se  me  atribuyen  se  encontraban  realizadas  al  tiempo  de  la  adquisición  del
inmueble, datando las mismas, como mínimo del año 2008 (probablemente del 2004) como se acredita en el certificado
técnico de fecha 27 de julio de 2022…

4.- Que mi actuación en dicho inmueble se ha limitado a la instalación de un tabique de pladur, colocación
sobre el pavimento existente de un suelo vinílico, y el pintado de las paredes y carpintería interior, con un valor total
de 965,59€; como igualmente se acredita en el certificado técnico reiterado; actuaciones que, en todo caso, son de
naturaleza legalizable, de conformidad con la normativa urbanística aplicable.”

Según se  acredita  en  el  certificado  técnico  presentado,  realizado  por  el  Arquitecto  Técnico  D.  José  Luis
Reguero Ortigosa, fechado en julio de 2022, las obras correspondientes a la distribución inicial del trastero fueron
ejecutadas entre  los  años  2004  (año  de  construcción  de  la  edificación)  y  2008,  siendo  por  tanto  anteriores  a  la
adquisición del inmueble en diciembre de 2020. En base a esto, la posible infracción urbanística estaría prescrita.

No obstante, tal y como se expone en las alegaciones y en el certificado técnico, posteriormente, por parte de
D. Juan José Larrubia Caro se han realizado las siguientes  actuaciones: partición interior mediante tabique de
pladur, colocación de pavimento vinílico sobre solería original y pintado de paredes, del revestimiento del aseo y
de la carpintería de madera; valoradas según el presupuesto aportado en 965,59 €.

En función de lo expuesto, se aceptan las alegaciones 2, 3 y 4.

De acuerdo con el planeamiento vigente, el Plan General de Ordenación Urbanística – Adaptación parcial de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento a la LOUA, resulta que la parcela donde se emplaza EL EDIFICIO en el que
se ubica el trastero, se encuentra clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificadas de residencial, siendo la
ordenanza de aplicación N4 EN SU GRADO 2, regulada por el art. 194 del Plan General de Ordenación Urbanística,
adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial del
Sector UR-PE-01).

Analizadas  las  obras  realizadas  por  el  interesado  con  respecto  a  la  normativa  urbanística  de  aplicación,
podemos concluir que dichas obras SON LEGALIZABLES, por lo que se insta al responsable de dicha actuación a la
legalización de las mismas.

Valoración de las obras.

Para valorar las obras ejecutadas, se acepta el presupuesto incluido en el certificado técnico, siendo éste:
- Realización de partición mediante tabique de cartón-yeso: 184,46 €
- Colocación de pavimento vinílico sobre solería existente: 369,01 €
- Pintura plástica color blanco: 280,00 €
- Esmalte satinado sobre madera: 132,12 €

Total valoración de las obras ejecutadas: 965,59 €

Sexto: El día 27/09/2022, con n.º de registro de entrada 202217769, el interesado presenta alegaciones con el
mismo contenido que en las alegaciones formuladas en el R-00011/21, de fecha 20/09/2022.
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De las actuaciones practicadas, documentos obrantes en el expediente e informe emitido por la  oficina técnica
municipal, y según se acredita en el certificado técnico presentado, realizado por el Arquitecto Técnico D. José Luis
Reguero Ortigosa, fechado en julio de 2022, las obras correspondientes a la distribución inicial del trastero fueron
ejecutadas  entre  los  años  2004  (año  de  construcción  de  la  edificación)  y  2008,  siendo  por  tanto  anteriores  a  la
adquisición del inmueble en diciembre de 2020. En base a esto, la posible infracción urbanística estaría prescrita.

No obstante, tal y como se expone en las alegaciones y en el certificado técnico, posteriormente, por parte de
D. Juan José Larrubia Caro se han realizado las siguientes  actuaciones: partición interior mediante tabique de
pladur, colocación de pavimento vinílico sobre solería original y pintado de paredes, del revestimiento del aseo y
de la carpintería de madera; valoradas según el presupuesto aportado en 965,59 €

Las referidas obras, se han realizado sin la correspondiente licencia municipal. Dichas obras son legalizables.

De dichos actos, presuntamente constitutivos de infracción urbanística grave del artículo artículo 207.3,  de la
Ley  7/2002,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía resulta responsable D.  Juan  José  Larrubia  Caro,  con  (DNI
****088**), como titular catastral y registral del inmueble.

Para determinar el importe de la sanción, hay que acudir al artículo 218 de la Ley 7/2002, que sanciona con
multa del  cincuenta  al  cien  por cien  del  valor  de  la  obra la  realización  de obras  de construcción  o edificación  e
instalación, en unidades aptas al efecto o en parcelas o solares edificables, cuando contradigan las determinaciones de la
ordenación urbanística aplicable en materia de usos, situación de la edificación y ocupación permitida en la superficie
de la parcela, edificabilidad y ocupación y altura. 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 931,16 €, según los siguientes cálculos:

Valor de la obra ejecutada (Según Informe de la OTM de  25/09/2022): …... 965,59 €
Sanción grado medio:..................................................... 965,59 € x 75% = 724,19 €

Procede la imposición de la sanción de multa por importe de 724,19 €.

Séptimo: 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  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  que  sea  dictada  resolución  del
expediente sancionador en el sentido expuesto.

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

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

Dictar resolución en el procedimiento sancionador en el sentido expuesto en el informe emitido por el asesor
jurídico, sancionando a D. Juan José Larrubia Caro, como responsable, de una infracción urbanística grave consistente
en adaptación a vivienda del trastero 3 en planta sótano del edificio situado en calle Gomera, Conjunto Esmeralda , con
referencia catastral 2812301UF6621D0003ID, en terrenos clasificados como Suelo Urbano Consolidado y calificadas
de residencial, siendo la ordenanza de aplicación N4 EN SU GRADO 2, imponiéndole una sanción de multa, por la
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totalidad de las actuaciones de las que es responsable la propietaria, en grado medio del 75% del valor de la obra por el
importe de 724,19 €, de acuerdo con los cálculos expuestos en el acuerdo de inicio del expediente sancionador.

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

PUNTO  Nº  9.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA  SOBRE  EL  EXPTE.S-00023/2019,  RELATIVA  A  LA  REDUCCIÓN  DE
SANCIÓN  DE  LOS  ACTOS  DE  INFRACCIÓN. Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

PROPUESTA DE ACUERDO

Expte.: S-00023/2019
Asunto: Reducción de la sanción

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 17 de octubre de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME JURÍDICO

Expediente S-00023/19
Asunto: Reducción de la sanción.  

Se  emite  el  presente  informe,  vistas  las  actuaciones  obrantes  en  el  expediente  de  referencia,  así  como la
normativa aplicable al efecto.

Primero: Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el día 30 de septiembre de
2020, fue dictada resolución en el expediente sancionador S-00023/19, en la que se considera acreditada la comisión de
los actos  de infracción consistentes  en la ejecución,  en Calle  Alcotán nº 15 E, en parcela con referencia  catastral
0411115UF6601S0001YO, de las siguientes actuaciones:

- Cerramiento perimetral de la parcela, ejecutado mediante muro de escollera en medianera Este y Norte para la
contención de tierras.  
- Dos módulos de nueva construcción de una sola planta de características y dimensiones similares: Un módulo
de planta cuadrada de 64 m2 (8 x 8 m.), con un porche abierto a tres caras de 12 m2 (8 x 1,5 m), ejecutado en un
60 %. Otro módulo igualmente de planta cuadrada de 64 m2 (8 x 8 m.), también con un porche abierto a tres
caras de 12 m2 (8 x 1,5 m), ejecutado en un 90 %.

Dichos actos se consideraron constitutivos de infracción urbanística grave del artículo 207.3 de la Ley 7/2002.
De la infracción resultó responsable D. Antonio Jesús Bueno Gil (DNI ***8287**), como propietario y promotor de las
obras.

Se impuso la sanción de multa en grado medio del 62% del valor de la obra, por importe de 73.590,90 €.

Segundo: En expediente N-00425/20, iniciado a instancia de D. Antonio Jesús Bueno Gil, fue tramitada licencia
de agrupación de las parcelas situadas en Calle Alcotán con número 15-E (con 1.499 m²) y 15 (con 1.535 m²), siendo
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adoptado por la Junta de Gobierno Local el acuerdo favorable para la concesión de la misma el día 22/04/2022. De
dicha agrupación resultó una parcela de 3.034 m².

Tercero: Para legalizar las obras objeto del expediente S-00023/19, D. Antonio Jesús Bueno Gil solicitó licencia
de legalización y finalización de obras de edificación con uso de vivienda bifamiliar en Calle Alcotán n.º 15, lo que dio
lugar a expediente de licencia de obra N-00348/20.

Tras  seguirse  la  tramitación  oportuna,  fue  concedida  la  licencia  N-00348/2020 por  acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno Local de 14/10/2022.

Cuarto: El artículo 172.2 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, en su
último párrafo, preceptúa que si el hecho constitutivo de una infracción pudiera ser legalizado por no ser disconforme
con la ordenación territorial y urbanística,  la sanción que corresponda según el apartado anterior se reducirá en un
setenta y cinco por ciento de su importe.

Al haber sido legalizada, mediante la concesión de la licencia N-00348/20, la obra que fue sancionada en el
procedimiento  S-00023/19,  procede  la  reducción  de  la  sanción  en  un  75%,  según  los  cálculos  que  se  exponen  a
continuación:

Sanción impuesta en la resolución del expediente S-00023/19: ………… 73.590,90 €.
Reducción de la sanción: 73.590,90 x 75% = ………………….………….. 55.193,17 €.
Sanción reducida: …………………………………………………………….. 18.397,72 €.

PROPUESTA: Por lo expuesto,  se propone a la Junta de Gobierno Local que sea dictada resolución en el
expediente sancionador, reduciendo la sanción al importe de 18.397,72 €.

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

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

Dictar resolución  en  el  expediente  sancionador,  reduciendo  la  sanción  al  importe  de  18.397,72  €,  en  los
términos expuestos en el informe jurídico citado.

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

PUNTO  Nº  10.-  PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE. S-00035/2022, RELATIVA AL INICIO PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR  POR  OBRAS  CONSISTENTE  EN  EL  RELLENO  DE  LA  RAMPA  DE
ACCESO AL SÓTANO EN LA VIVIENDA. Vista la propuesta que se transcribe a continuación,
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE ACUERDO

Expte.: S-00035/2022
Asunto: Inicio procedimiento sancionador
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I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 11 de octubre de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME

EXPTE. Nº: S-00035/2022
ASUNTO: Inicio procedimiento sancionador

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

Primero: La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 04/10/2022, del que resulta que:

1º.- El 16/09/2022 con n.º de registro 16947 se recibe en este Ayuntamiento escrito de denuncia relacionado
con la ejecución de una obra consistente en el relleno de la rampa de acceso al sótano en la vivienda sita en C/ Port
Elizabeth, n.º 5.

2º.- El  19/09/2022  se  gira  visita  de  inspección  al  lugar  indicado  para  comprobar  “in  situ”  los  hechos
denunciados. El propietario permitió el acceso al interior, pero no la realización de fotografías, por lo que se adjuntan
fotografías tomadas desde vial público.

Las obras se encuentran finalizadas, consistiendo las mismas en el relleno de la rampa de acceso al sótano y
posterior ejecución de solera, quedando el aparcamiento en la zona exterior de la parcela, al nivel de la cota de acceso
desde el acerado.

3º.- Analizadas las fotografías aéreas a través de Google Earth Pro, se constata que en junio de 2021 las obras
se encuentran finalizadas.

4º.- Los presuntos responsables, según titulares catastrales, son:

Dª. MARÍA DEL ROCÍO URBANO DOMÍNGUEZ con DNI ****5319*
D. GORKA LUIS MARTÍNEZ MEZO con DNI ****4064*

5º.- Comprobados los archivos municipales, resulta que existe el siguiente expediente para la parcela que nos
ocupa:

N-00210/2020. Declaración  responsable  para  recrecimiento  de  muro,  donde  se  presenta  declaración
responsable para recrecer el muro medianero este, que separa la rampa de acceso al sótano de la vivienda con la rampa
de la parcela colindante.

Por tanto, las obras objeto de la denuncia se han realizado sin la respectiva declaración responsable.

6º.- La parcela donde se emplazan las obras está clasificada como Suelo Urbano Consolidado (suelo urbano
conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucía) y calificada de Residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulada
por el art. 195 del Plan General de Ordenación Urbanística,  expediente de adaptación parcial  a la L.O.U.A. de las
NN.SS. del término municipal.

Analizadas las actuaciones conforme a la normativa urbanística de aplicación, se informa que las mismas  son
LEGALIZABLES.
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7º.- Valoración de las obras.

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

Dentro de dichos módulos,  se ha aplicado el  relativo a “Viviendas unifamiliares  medianeras  y adosadas”,
dentro del epígrafe “Edificios de viviendas”, establecido en 895 €/m2 , por ser el que mejor se ajusta a la obra ejecutada.

No obstante, dado que se trata de una reforma, se utilizará la siguiente estimación porcentual: movimientos de
tierras 2%, cimentación 5% y revestimientos 12%. Resultando por tanto la aplicación de un 19%.

Para el cálculo de la superficie de actuación se han tomado medidas a través de Google Earth Pro, obteniendo
una superficie aproximada de 8,00 x 3,00 m.

Por tanto, la valoración quedaría como sigue:

Valor del m²: 895 €/m² x 19% = 170,05 €/m²
Superficie de actuación: 24,00 m²
Total valoración: 170,05 € x 24,00 m² = 4.081,20 €

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

Primero: Incoar expediente sancionador en base a los artículos 160 y ss de la Ley 7/2021, y artículos 60 y
siguientes del Decreto 60/2010, por la supuesta infracción consistente en el relleno de la rampa de acceso al sótano y
posterior ejecución de solera, quedando el aparcamiento en la zona exterior de la parcela, al nivel de la cota de acceso
desde el acerado, en la vivienda sita en C/ Port Elizabeth, n.º 5 (Ref. Cat. 3187907UF6538N0001OS).

Las obras objeto de la denuncia se han realizado sin la respectiva declaración responsable, siendo las mismas
legalizables.

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

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

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

Segundo: Manifestar  que corresponde  al  Alcalde  la  competencia  para  iniciar  y  resolver  los  procedimientos
sancionadores, según lo establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, y en el artículo
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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.

Tercero: Nombrar Instructor del expediente sancionador al funcionario de este Ayuntamiento, D. Juan Carlos
Martín Luque,  y como Secretario  al  suscribiente,  también funcionario de este Ayuntamiento, D.  Manuel González
Lamothe. Podrá la interesada promover la recusación del Instructor y Secretario designados en cualquier momento del
procedimiento por escrito y con expresión de la causa o causas en que se funde, que ha de ser algunas de las previstas
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Cuarto: Iniciar el expediente sancionador contra Dª. MARÍA DEL ROCÍO URBANO DOMÍNGUEZ con
DNI  ****5319*  y D.  GORKA LUIS  MARTÍNEZ  MEZO con  DNI  ****4064*,  como titulares  catastrales   y
registrales de la vivienda, quien podrían ser declarados responsables en virtud de los artículos 166 de la Ley 7/2021. y
63 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

Quinto: Poner  de  manifiesto que para  determinar  inicialmente  el  importe  de  la  sanción,  hay que acudir  al
artículo 161.1 de la Ley 7/2021, que sanciona las infracciones graves con multa desde 3.000 a 29.999 euros.

Para la graduación de la sanción es de aplicación el artículo 164 de la Ley 7/2021, y los artículos 73 a 77 del
Reglamento  de  Disciplina  Urbanística,  en  virtud de  los  cuales,  al  no  apreciarse  la  concurrencia  de  circunstancias
atenuantes o agravantes, procede establecer inicialmente la sanción en su grado medio, por importe de   16.499,50 €.  

Sexto: Solicitar  al  Sr.  Registrador  de  la  Propiedad  de  Málaga,  la  práctica  de  la  anotación  preventiva  de la
incoación del presente expediente sobre el inmueble en cuestión, Finca n.º 9674, IDUFIR: 29025000623719, Ref. Cat.
3187907UF6538N0001OS, en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística y el artículo 65.1.c) del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que
establece que serán inscribibles en el Registro de la Propiedad: La incoación de expediente sobre disciplina urbanística
o restauración de la legalidad urbanística, o de aquéllos que tengan por objeto el apremio administrativo para garantizar,
tanto  el  cumplimiento de  las  sanciones  impuestas,  como de  las  resoluciones  para  restablecer  el  orden  urbanístico
infringido.

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

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

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

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

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

La incoacción de expediente sancionador, por la supuesta infracción consistente en el relleno de la rampa de
acceso al sótano en Calle Port Elizabeth, n.º 5,(Ref. Cat. 3187907UF6538N0001OS), a Dª. MARÍA DEL ROCÍO
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URBANO DOMÍNGUEZ con DNI ****5319* y D. GORKA LUIS MARTÍNEZ MEZO con DNI ****4064* , en
los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.

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

PUNTO  Nº  11.-  PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DISCIPLINA
URBANÍSTICA SOBRE EL EXPTE.S-00036/2022, RELATIVA AL INICIO PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR POR DIVISIÓN DE SEMISÓTANO EN DOS VIVIENDAS DIFERENTES.
Vista  la  propuesta  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

PROPUESTA DE ACUERDO

Expte.: S-00036/2022
Asunto: Inicio procedimiento sancionador

I.- Visto el informe del asesor jurídico, fechado el 11 de octrubre de 2022, que a continuación se transcribe
textualmente:

“INFORME

EXPTE. Nº: S-00036/2022
ASUNTO: Inicio procedimiento sancionador.

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

Primero: La Oficina Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 04/10/2022, del que resulta que:

1º.- El 24/01/2022 con n.º de registro de entrada 1638 se recibe escrito de denuncia en este Ayuntamiento,
donde se cita textualmente:

“… que la vivienda Semisótano A del  edifico Salvador Allende [...]  ha realizado obras irregulares en su interior
habiendo dividido el piso en dos viviendas [...] tenemos serias sospechas de que estas obras hayan podido alterar la
estructura del edificio y su seguridad [...].

Solicita que urbanismo haga una inspección a esta vivienda seriamente y compruebe las obras irregulares efectuadas
en su interior y proponga la devolución del piso a su estado anterior, así como revisar que no hay afección en la
estructura del edificio ni en las conducciones comunitarias.”

2º.- El 20/04/2022 y el 22/06/2022 se realizan visitas de inspección para comprobar “in situ” la situación de la
vivienda, no siendo posible el acceso al interior en ninguna de ellas. En la segunda visita, un vecino da paso hasta el
semisótano, abriendo la puerta que corresponde a la vivienda A, tras lo cual se comprueba que existe un pasillo que da
acceso a dos puertas diferentes. Consta reportaje fotográfico.

3º.- El 12/08/2022 se emite informe técnico, citando a los presuntos responsables de las actuaciones para que,
conforme  al  artículo  18  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  administrativo  común  de  las
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Administraciones Públicas, colaboren con esta Administración en la realización de la inspección interior del inmueble.
Fue publicado en B.O.E. los días 14 y 16 de septiembre por imposibilidad de notificar.

4º.- El 16/09/2022, mediante nota interior a padrón, se solicita la documentación obrante en ese departamento
sobre empadronamiento,  contratos de arrendamiento y escrituras de propiedad de la vivienda sita en Av. Salvador
Allende, n.º 74 semisótano A.

5º.- El 27/09/2022 se recibe la información solicitada, siendo esta:

- IBI y DNI del propietario, donde se identifica como propietario de la vivienda a:

D. JUAN FRANCISCO NAVARRO GONZÁLEZ con DNI ****3615*

- Certificado de empadronamiento, en el que aparecen empadronadas 6 personas:

JUAN FRANCISCO NAVARRO GONZÁLEZ con DNI ****3615*
MYRIAM BRAVO BRAVO con DNI ****2664*
SULEYMA JALAO BRAVO
JONATHAN JALAO PUERTAS cn DNI ****1251*
AROA HIDALGO BRAVO

- Contrato de arrendamiento n.º 1 de fecha 01/12/2012, por el que D. Juan Francisco Navarro González alquila
la vivienda de su propiedad, sita en Av. Salvador Allende, n.º 74 semisótano A, a D. Sergio Sánchez Perea.  

- Contrato de arrendamiento n.º 2 de fecha 08/01/2016, donde se acuerda que D. Juan Francisco Navarro
González alquila la vivienda de su propiedad, sita en Av. Salvador Allende n.º 74 semisótano A, a Dª. Susana Belmonte
Martín. En la cláusula 2ª del contrato se describe el inmueble objeto del arrendamiento de la siguiente manera:

“SEGUNDA.- Objeto.

Es objeto de este arrendamiento la finca urbana sita en Málaga, C/ Salvador Allende, n.º 74, piso semisótano,
escalera Izquierda, letra A. Cuenta con una superficie construida de 52 m² y útil de 49 m². Consta de distribuidor,
cocina, salón-comedor, un dormitorio, un baño y un patio. Linda a la izquierda con el apartamento de puerta B , y a
la derecha, con las escaleras y su rellano...”

- Contrato de arrendamiento n.º 3 de fecha 12/06/2019, donde se acuerda que D. Juan Francisco Navarro
González alquila la vivienda de su propiedad, sita en C/ Salvador Allende, n.º 74 semisótano A2, a D. Jonathan Jalao
Puertas. En la cláusula 1ª de dicho contrato se describe el inmueble tal y como sigue:

“PRIMERO.-

Que la parte arrendadora es propietaria en pleno dominio de la vivienda ubicada en la C/ Salvador Allende
n.º 64 semisótano A2, de 67 metros cuadrados de superficie divididos en 1 habitación, cuarto de baño y cocina, cuya
superficie y composición así como demás características son perfectamente conocidas por los intervinientes.”

INFORME.-

1º.- Tal y como se pudo observar en la visita del 22/06/2022, tras la puerta correspondiente a la vivienda A del
semisótano, existe un distribuidor que da acceso a otras dos puertas con cerradura, siendo posible considerar este hecho
como un indicio de la presunta división del inmueble en dos viviendas diferentes.
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Sin embargo, según se desprende de la documentación descrita en el punto anterior, podemos entender que
existen pruebas de esta división, dado que:

A.- En el contrato de arrendamiento n.º 2 se alquila la vivienda semisótano A, mientras que en el contrato de
arrendamiento n.º 3 se alquila la vivienda semisótano A2. Entenderíamos, por tanto, que en el semisótano existen 2
viviendas.

B.- En el contrato de arrendamiento n.º 2 se describen los linderos del inmueble que se alquila, detallando que
linda a la izquierda con el apartamento de puerta B. Consecuentemente, deberían existir 2 viviendas.

C.-  La  descripción  de  las  superficies  y  estancias  de  las  viviendas  en  ambos  contratos  de  alquiler  no  se
corresponden con las de la vivienda original, según el proyecto con el que se obtuvo licencia de obra, expediente M-
177/2002, para la construcción de 5 viviendas plurifamiliares y garajes.

Por un lado, según los contratos tenemos:

Vivienda A:
52 m² construidos (49 m² útiles)
Distribuidor, cocina, salón-comedor, un dormitorio, un baño y un patio.

Vivienda A2:
67 m² construidos
Habitación, cuarto de baño y cocina.

Por otro lado, según el proyecto original, en la planta semisótano solo existe una vivienda con las siguientes
superficies:

Para mayor claridad, a continuación se adjuntan los planos originales de distribución y cotas de la planta
semisótano, con indicación en color de la situación de las nuevas puertas existentes:
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Plano de distribución de la planta semisótano

Plano de cotas de la planta semisótano

En función de lo expuesto, podemos concluir que la vivienda del semisótano A, ha sido dividida en 2 viviendas
diferentes.

2º.-  Consultados  los  archivos  municipales  de  este  Departamento,  resulta  que  no existe  ningún expediente
relacionado con estas actuaciones, por lo que se han realizado sin la preceptiva licencia urbanística.
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3º.- El presunto responsable, según la información obrante en este Ayuntamiento, es:

D. JUAN FRANCISCO NAVARRO GONZÁLEZ, con DNI ****3615*

4º.- De acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente, la parcela donde se emplazan las obras denunciadas
se  encuentra  clasificada  como  Suelo  Urbano  Consolidado  y  calificada  de  residencial,  siéndole  de  aplicación  la
ordenanza N-3, regulada por el art. 193 del Plan General de Ordenación Urbanística, adaptación parcial a la L.O.U.A.
de las NN.SS. del término municipal.

Analizadas  las  obras  ejecutadas  con respecto  a la  normativa  urbanística  de  aplicación,  dichas  actuaciones
serían NO LEGALIZABLES, en tanto en cuanto estarían incumpliendo la normativa en los siguientes aspectos:

A.- Programa mínimo de los alojamientos. Las viviendas deben cumplir con lo establecido al respecto en el
artículo 46 del Capítulo 2. Regulación específica del uso de alojamiento, que se transcribe a continuación:

“Art. 46.- Definiciones y clasificación.

Se  regulan en este  apartado las  condiciones  que  determinan el  uso de  alojamientos  o viviendas,  a  cuyo
cumplimiento  habrá de someterse  toda edificación para la  obtención  de  la  preceptiva  Licencia  de 1ª  Ocupación,
expedida por al Ayuntamiento. [...]

El programa mínimo que han de cumplir las edificaciones para obtener la calificación de vivienda, será el
siguiente:

- Un salón-comedor
- Un dormitorio doble
- Un cocina
- Una terraza-lavadero (accesible desde la cocina)
- Un baño
- Un aseo (en el caso de composición familiar de más de 6 miembros)

En el caso de los denominados “apartamentos” o “estudios” se admite la inclusión del uso de cocina en el
salón comedor, y, por tanto, la terraza-lavadero podrá ser accesible desde el salón-comedor. Se admitirá la inclusión
del dormitorio en el salón-comedor y cocina, cuando la superficie útil de la estancia sea superior a 25 m²...”

En base a lo anterior, las viviendas descritas en los contratos de arrendamiento estarían incumplendo dicho
artículo, al ser el programa de éstas (especificado en el punto 1º.- C del presente informe) inferior al mínimo requerido.

B.- Iluminación  y  ventilación  de  las  dependencias.  Teniendo  en  cuenta  el  plano  de  distribución  del
semisótano adjunto y la situación de las puertas, la división de la vivienda A en dos viviendas diferentes, daría lugar al
incumplimiento de las condiciones requeridas en los siguientes artículos para los alojamientos interiores.

“Art. 47.- Condiciones de iluminación y ventilación de los alojamientos.

Todo alojamiento habrá de ser exterior, de forma, que al menos, su salón-comedor y un dormitorio, en el caso
de propiedad horizontal, o sólo el salón-comedor, en el caso de propiedad vertical, habrán de abrir hueco a la red
viaria o al espacio de la parcela en continuidad, con la misma (en los casos de retranqueos, ordenación abierta o
exenta). Todas las demás estancias, podrán iluminar y ventilar a través de patios de iluminación.

Sólo se admiten los alojamientos interiores (aquellos cuyo salón-comedor abre hueco a patio) en los casos
en el que el patio cumple las dimensiones mínimas que se definen para ello en la normativa relativa al diseño de los
alojamientos.”
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- Dentro del artículo 119.1 se encuentra el supuesto en el que se admiten los alojamientos interiores a los que
hace referencia el artículo anterior:

“Art. 119.- Ventilación e iluminación de los alojamientos y dependencias.

1.- Patio de manzana.
Podrán ventilar e iluminar a través de él  alojamientos completos (sin hueco de ventilación e iluminación

alguna a la vía pública) considerándose interiores y admitiéndose como tales.”

- La definición de patio de manzana se establece en el artículo 114.1:

“Art. 114.- Patios y conductos de ventilación.

A los efectos de determinar las condiciones de estos elementos se establecen las siguientes categorías:

1.- Patio de manzana.
Es  aquel  rodeado  por  edificaciones  pertenecientes  a  una o  distintas  propiedades  catastrales  e  incluso  a

diferentes comunidades de propietarios, siendo su uso común a todas ellas.

 Las dimensiones mínimas absolutas serán tales que en su interior se pueda inscribir un círculo de 25 mts. de
diámetro, siendo el lado mínimo del polígono formado por los paramentos que lo delimiten de 15 mts. y ocupando una
superficie mínima del 15% total de la manzana.

En el caso de manzanas de longitud inferior a 55 mts. en uno de sus frentes a vía pública, el diámetro del
círculo inscrito podrá rebajarse hasta 15 mt. siendo en este supuesto la superficie de ocupación mínima de la manzana
del 20%.”

En conclusión, el patio existente en el semisótano, al tener unas dimensiones de 3x3 mts., no cumple con las
características de patio de manzana y no se permite por tanto la existencia de alojamientos interiores en esta edificación.

5º.- Valoración de las obras.

Según el juicio técnico que se desprende de la visita realizada, teniendo en cuenta el tipo de edificación y a
falta de medición y valoración completa de las obras ejecutadas, para valorar dichas actuaciones se emplea la Tabla de
Valores  medios estimativos de la construcción para el  año 2022 que publica el  Colegio Oficial  de Arquitectos  de
Málaga, que recoge unos valores medios indicativos correspondientes a construcciones de calidad media.

Dentro de dichos módulos, se ha aplicado el relativo a “Viviendas edif. plurifamiliar medianeras”, dentro del
epígrafe “Edificios de viviendas”, establecido en 774 €/m2 (minorándose en un 50% al tratarse de una reforma interior)
por ser el que mejor se ajusta a la obra ejecutada.

Por tanto, la valoración quedaría como sigue:

Vivienda semisótano A

Superficie útil interior: 80,15 m²
Valor del m²: 774,00 €/m²
Total valoración:   80,15 m² x 774,00 €/m² x 50% = 31.018,05 €

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

Primero: Incoar expediente sancionador en base a los artículos 191 y ss de la Ley 7/2002, y artículos 60 y
siguientes  del  Decreto  60/2010,  por  la  supuesta  infracción  consistente en  que  la  vivienda sita  en  Avda.  Salvador
Allende, n.º 74 semisótano A, (Ref. Cat. n.º 0283209UF6508S0001QI), ha sido dividida en 2 viviendas diferentes.

Dichas  obras  no  son  LEGALIZABLES, en  tanto  en  cuanto  estarían  incumpliendo  la  normativa  en  los
siguientes aspectos:

A.- Programa mínimo de los alojamientos. Las viviendas deben cumplir con lo establecido al respecto en el
artículo 46 del Capítulo 2. Regulación específica del uso de alojamiento, que se transcribe a continuación:

“Art. 46.- Definiciones y clasificación.

Se  regulan en este  apartado las  condiciones  que  determinan el  uso de  alojamientos  o viviendas,  a  cuyo
cumplimiento  habrá de someterse  toda edificación para la  obtención  de  la  preceptiva  Licencia  de 1ª  Ocupación,
expedida por al Ayuntamiento. [...]

El programa mínimo que han de cumplir las edificaciones para obtener la calificación de vivienda, será el
siguiente:

- Un salón-comedor
- Un dormitorio doble
- Un cocina
- Una terraza-lavadero (accesible desde la cocina)
- Un baño
- Un aseo (en el caso de composición familiar de más de 6 miembros)

En el caso de los denominados “apartamentos” o “estudios” se admite la inclusión del uso de cocina en el
salón comedor, y, por tanto, la terraza-lavadero podrá ser accesible desde el salón-comedor. Se admitirá la inclusión
del dormitorio en el salón-comedor y cocina, cuando la superficie útil de la estancia sea superior a 25 m²...”

En base a lo anterior, las viviendas descritas en los contratos de arrendamiento estarían incumpliendo dicho
artículo, al ser el programa de éstas (especificado en el punto 1º.- C del presente informe) inferior al mínimo requerido.

B.- Iluminación  y  ventilación  de  las  dependencias.  Teniendo  en  cuenta  el  plano  de  distribución  del
semisótano adjunto y la situación de las puertas, la división de la vivienda A en dos viviendas diferentes, daría lugar al
incumplimiento de las condiciones requeridas en los siguientes artículos para los alojamientos interiores.

“Art. 47.- Condiciones de iluminación y ventilación de los alojamientos.

Todo alojamiento habrá de ser exterior, de forma, que al menos, su salón-comedor y un dormitorio, en el caso
de propiedad horizontal, o sólo el salón-comedor, en el caso de propiedad vertical, habrán de abrir hueco a la red
viaria o al espacio de la parcela en continuidad, con la misma (en los casos de retranqueos, ordenación abierta o
exenta). Todas las demás estancias, podrán iluminar y ventilar a través de patios de iluminación.

Sólo se admiten los alojamientos interiores (aquellos cuyo salón-comedor abre hueco a patio) en los casos
en el que el patio cumple las dimensiones mínimas que se definen para ello en la normativa relativa al diseño de los
alojamientos.”

21-octubre-2022

40/47

C
S

V
: 

07
E

60
01

9F
33

20
0Y

2E
9C

9K
3U

2T
6

CVE: 07E60019F33200Y2E9C9K3U2T6

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  21/10/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  21/10/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  21/10/2022 12:42:12

DOCUMENTO: 20221700658

Fecha: 21/10/2022

Hora: 12:42



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

- Dentro del artículo 119.1 se encuentra el supuesto en el que se admiten los alojamientos interiores a los que
hace referencia el artículo anterior:

“Art. 119.- Ventilación e iluminación de los alojamientos y dependencias.

1.- Patio de manzana.
Podrán ventilar e iluminar a través de él  alojamientos completos (sin hueco de ventilación e iluminación

alguna a la vía pública) considerándose interiores y admitiéndose como tales.”

- La definición de patio de manzana se establece en el artículo 114.1:

“Art. 114.- Patios y conductos de ventilación.

A los efectos de determinar las condiciones de estos elementos se establecen las siguientes categorías:

1.- Patio de manzana.
Es  aquel  rodeado  por  edificaciones  pertenecientes  a  una o  distintas  propiedades  catastrales  e  incluso  a

diferentes comunidades de propietarios, siendo su uso común a todas ellas.

 Las dimensiones mínimas absolutas serán tales que en su interior se pueda inscribir un círculo de 25 mts. de
diámetro, siendo el lado mínimo del polígono formado por los paramentos que lo delimiten de 15 mts. y ocupando una
superficie mínima del 15% total de la manzana.

En el caso de manzanas de longitud inferior a 55 mts. en uno de sus frentes a vía pública, el diámetro del
círculo inscrito podrá rebajarse hasta 15 mt. siendo en este supuesto la superficie de ocupación mínima de la manzana
del 20%.”

En conclusión, el patio existente en el semisótano, al tener unas dimensiones de 3x3 mts., no cumple con las
características de patio de manzana y no se permite por tanto la existencia de alojamientos interiores en esta edificación.

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

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

Segundo: Manifestar  que corresponde  al  Alcalde  la  competencia  para  iniciar  y  resolver  los  procedimientos
sancionadores, según lo establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, y en el artículo
65 del Decreto 60/2010, quien tiene delegada dicha competencia en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de
Alcaldía nº 3273, de 15 de junio de 2020.

Tercero: Nombrar Instructor del expediente sancionador al funcionario de este Ayuntamiento, D. Juan Carlos
Martín Luque,  y como Secretario  al  suscribiente,  también funcionario de este Ayuntamiento, D.  Manuel González
Lamothe. Podrá la interesada promover la recusación del Instructor y Secretario designados en cualquier momento del
procedimiento por escrito y con expresión de la causa o causas en que se funde, que ha de ser algunas de las previstas
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Cuarto: Iniciar el expediente sancionador contra D. JUAN FRANCISCO NAVARRO GONZÁLEZ con DNI
****361** y Dª. ESTHER MARTÍN MARTÍN con DNI ****038**, como titulares catastrales  y registrales de la
vivienda, quienes podrían ser declarados responsables en virtud de los artículos 193 de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y 63 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

Quinto: Poner de manifiesto que para determinar inicialmente el  importe de la sanción, en cuanto a que la
vivienda  sita  en  Avda.  Salvador  Allende,  n.º  74  semisótano  A,  (Ref.  Cat.  n.º  0283209UF6508S0001QI),  ha  sido
dividida en 2 viviendas diferentes., hay que acudir al artículo 218 de la Ley 7/2002, que sancionará con multa del
cincuenta  al  cien  por  cien  del  valor  de  la  obra  ejecutada  la  realización  de obras  de  construcción  o  edificación  e
instalación, en unidades aptas al efecto o en parcelas o solares edificables, cuando contradigan las determinaciones de la
ordenación urbanística aplicable en materia de usos, situación de la edificación y ocupación permitida en la superficie
de la parcela, edificabilidad u ocupación y altura.

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 14.499 €, según los siguientes cálculos:

Valor de la obra ejecutada (según Informe de la OTM de 04/10/22): ….............. 31.018,05 €
Sanción grado medio por las obras no legalizables: …….... 31.018,05 x 75% = 23.263,53 €

Sexto: Solicitar  al  Sr.  Registrador  de  la  Propiedad  de  Málaga,  la  práctica  de  la  anotación  preventiva  de la
incoación del presente expediente sobre el inmueble en cuestión, Finca n.º 11800 IDUFIR: 29025000687698, Ref. Cat.
028320UF6508S0001QI, en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística y el artículo 65.1.c) del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que
establece que serán inscribibles en el Registro de la Propiedad: La incoación de expediente sobre disciplina urbanística
o restauración de la legalidad urbanística, o de aquéllos que tengan por objeto el apremio administrativo para garantizar,
tanto  el  cumplimiento de  las  sanciones  impuestas,  como de  las  resoluciones  para  restablecer  el  orden  urbanístico
infringido.

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

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

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

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

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

La incoacción de expediente sancionador, por la supuesta infracción consistente en dividir el semisótano en
dos viviendas diferentes  en Avda.  Salvador Allende n.º  74,(Finca  n.º  11800 IDUFIR:  29025000687698,  Ref.  Cat.
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028320UF6508S0001QI), a D. JUAN FRANCISCO NAVARRO GONZÁLEZ con DNI ****361** y Dª. ESTHER
MARTÍN MARTÍN con DNI ****038** , en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.

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

PUNTO  Nº  12.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA DENEGACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE PLAZA DE
ESTACIONAMIENTO  PARA  PERSONAS  CON  DIVERSIDAD  FUNCIONAL.  EXPTE.
00071/2022. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó,
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que presentado escrito en este Ayuntamiento, con fecha de 12 de septiembre de 2022 y con número de orden
de  registro  de  entrada  16610,  presentado  Doña  C.M.G.  con  DNI  ····7363·,  solicitando  señalización  de  plaza  de
estacionamiento para personas con diversidad funcional en la calle Sarmiento 14

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 de señalización de
plaza  de  estacionamiento  para  personas  con  diversidad  funcional  en  calle  José  Sarmiento  14., expediente
00071/2022.

  Asunto: Señalización de plaza para usuarios con diversidad funcional.
   

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

Que en relación a la solicitud de C.M.G., con DNI ****7363*, de fecha 12/09/2022 y registro de entrada en
este Ayuntamiento nº 202216610 (Nº 745 de esta Policía Local) para la señalización de una plaza de estacionamiento
para usuarios con diversidad funcional en la C/ Sarmiento,  14 de esta localidad, el  Oficial  que suscribe realizó la
inspección ocular de la zona, comprobando que existe una plaza de estacionamiento para los referidos usuarios a la
altura del número 18 de la misma calle.

Que cabe reseñar que las plazas señalizadas no son nominales, por lo que habrá de tener en cuenta el interesado
que  podrán  estacionar  en  ella,  así  como  el  resto  de  usuarios  que  dispongan  de  la  tarjeta  de  estacionamiento
reglamentaria.

Que por lo expuesto ut supra, no procede la señalización de una nueva plaza de estacionamientos para usuarios
con diversidad funcional.

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

21-octubre-2022

43/47

C
S

V
: 

07
E

60
01

9F
33

20
0Y

2E
9C

9K
3U

2T
6

CVE: 07E60019F33200Y2E9C9K3U2T6

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  21/10/2022

JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  21/10/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  21/10/2022 12:42:12

DOCUMENTO: 20221700658

Fecha: 21/10/2022

Hora: 12:42



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

Alhaurín de la Torre, a 22 de septiembre de 2022. El Oficial de Policía Local.  C.P. 3867.                                   

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 señalización de plaza de estacionamiento para personas con diversidad funcional en calle Sarmiento 14,
solicitado por  Doña C.M.G. con DNI ····7363·

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO: Denegar  la señalización de plaza de estacionamiento para personas con diversidad funcional en calle
Sarmiento 14, solicitado por  Doña C.M.G. con DNI ····7363·

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

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

PUNTO  Nº  13.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA APROBACIÓN REORDENACIÓN DEL TRÁFICO A
UN  SOLO  SENTIDO  DE  CIRCULACIÓN.  EXPTE.  00072/2022.  Vista  la  propuesta  que  se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE
 

Que a propuesta del Sr. Oficial Jefe de la Policía Local de Alhaurín de la Torre, con C.P. 3841, exponiendo la
necesidad de la reordenación del tráfico en las calle Bueno Vallejo a un solo sentido de circulación.

ANTECEDENTES DE HECHOS

Por medio de la presente, le doy traslado del siguiente informe del Oficial de Policía Local, C.P. 3867 que a
continuación trascribo a tenor literal, para la Junta de Gobierno Local, relativa aprobación reordenación del
tráfico a un solo sentido calle Bueno Vallejo, expediente 00072/2022.

  Asunto:  Reordenación del tráfico a un solo sentido único calle Bueno Vallejo.
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El Oficial de Policía Local que suscribe con C.P. 3867, mediante el presente tiene a bien informar sobre lo
siguiente:

Que se ha detectado que la calle Bueno Vallejo de esta localidad, presenta problemas de circulación en doble
sentido, ya que tras inspección ocular de la vía, se observa como los vehículos estacionan en un lado de la calzada,
quedando libre para el carril de circulación tan solo 4 metros (de los 5,7 totales de la calzada).

Que es por ello, se propone la reordenación del tráfico a un solo sentido y carril  de la forma en la que se
expone en el boceto adjunto, para con ello mejorar la seguridad vial de la zona y evitar posibles accidentes de tráfico

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

Alhaurín de la Torre, a 10 de octubre de 2022. El   Oficial de Policía Local. C.P.   3867.                                   

El Oficial Jefe de la Policía Local

Fdo.: C.P. 3841

  Que por lo expuesto por el Oficial C.P. 3867, el Oficial Jefe de la Policía Local con C.P. 3841, informa, que
procede a la reordenación del tráfico en la calle Bueno Valle jo a un solo sentido de circulación conforme boceto.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO: Aprobar la reordenación del tráfico en la calle Bueno Valle jo a un solo sentido de circulación conforme
boceto, solicitada por el Oficial Jefe de la Policía Local C.P. 3841

SEGUNDO: Dar  traslado del acuerdo adoptado, al interesado y a la Policía Local, para los efectos que procedan.
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En Alhaurín de la Torre, a la fecha de firma digital. El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Vía Pública Fdo.:
Pablo Francisco Montesinos Cabello .”

PUNTO  Nº  14.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRÁFICO, RELATIVA A SUBSANACIÓN DE ERROR DE ADJUDICACIÓN
DE  PLACA  DE  VADO  893-A,  SIENDO  LA  CORRECTA  LA  894-A.
EXPTE.REGAGEA22S0001536918 VD-00035/2022 894-A. Vista la propuesta que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Que en la Junta de Gobierno Local, celebrada con fecha de 29 de julio de 2022, se adoptó en el punto del orden
del día 19, se aprobó conceder a Don C.E.S.S., con D.N.I. ····1706·,  la licencia de vado permanente  n.º 893-A, sito en
la calle Mar Catamarán 64

Que ha habido un error en la concesión del n.º de placa de vado permanente  893-A, la cual no es correcto el
número de placa de vado adjudicado. El n.º correcto de la placa de vado permanente de la  concesión es el 894-A

Que  conforme,  a  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, en su artículo 109, permite subsanar dicho error.

Por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local, por delegación del Sr. Alcalde, la adopción de los
siguientes acuerdos

PRIMERO: Subsanar el error del número de placa de vado permanente  nº 893-A, que se le adjudicó a Don
C.E.S.S., con D.N.I. ····1706· , por el número de placa de vado permanente 894-A.

SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo adoptado, al Patronato de Recaudación Provincial, a fin de que se gire
liquidación que permita al  interesado el abono de la tasa correspondiente, siendo dicho pago, previo a la entrega de la
placa identificativa de la licencia concedida.

TERCERO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre,  a fecha de la firma electrónica,  El Concejal  Delegado. Fdo: Pablo Francisco Montesinos
Cabello.

PUNTO  Nº  15.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DE  PERSONAL  RELATIVA  A
SOLICITUD DE PRÉSTAMO REINTEGRABLE. EXPTE. PR-00024/2022. Vista la propuesta que
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Solicitud de préstamo  del emplead D. J.R.P.. con DNI ***2925**

21-octubre-2022
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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

Solicita el precitado empleado préstamo de 2000,00 € a devolver en 14 mensualidades.

Informe:

1) La solicitud de préstamo se contempla en el vigente Convenio Colectivo suscrito por el Excmo. Ayto. y
personal estatutario al servicio del Ayuntamiento, CAPITULO V,  que dice textualmente “El Ayuntamiento dotará un
fondo anual de  120,000 Euros, común a toda la plantilla, al objeto de atender solicitudes de préstamos que puedan
realizarse por los trabajadores/as incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio/Acuerdo. El importe de los
préstamos, podrá ser de una mensualidad o dos mensualidades líquidas, con un máximo de 2000 euros, el cual deberá
reintegrarse en diez mensualidades cuando se trate de una paga o en catorce si su importe excede de una mensualidad.
Estos  anticipos  no  devengarán  interés  alguno,  pero  deberán  reintegrarse  en  las  mensualidades  establecidas  y  por
cantidades iguales cada mes. Estas cantidades podrán reintegrarse en menor tiempo o liquidarlo en su totalidad cuando
lo estimen conveniente,  dentro del plazo convenido. La concesión de préstamo será individualizada previa petición
cursada al efecto por el interesado/a. La comisión de vigilancia velará porque la concesión de préstamos se realice de
forma equitativa entre los posibles solicitantes.”

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

Por todo ello

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

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

PUNTO Nº 16.-ASUNTOS URGENTES. No hubo.

PARTE NO RESOLUTIVA

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

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

Vº Bº 
EL ALCALDE

Fdo.: VILLANOVA RUEDA JOAQUIN
LA SECRETARIA GENERAL
Fdo.: GÓMEZ SANZ MARIA

AUXILIADORA
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