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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA 
EL DÍA 02 DE OCTUBRE  DE 2020

Alcalde por sustitución:
PRUDENCIO JOSÉ RUÍZ RODRÍGUEZ

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

Ausencia justificada:
JOAQUÍN VILLANOVA RUEDA

Secretario Accidental:
MIGUEL BARRIONUEVO GONZÁLEZ 

En Alhaurín de la Torre, siendo las 08:35 horas del día 02 de octubre de 2020, previa 
convocatoria, se reúnen en la Sala de Reuniones de la Casa Consistorial los/as señores/as reseñados 
al margen, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde por sustitución D. Prudencio José Ruíz Rodríguez, 
con asistencia del Secretario Accidental que suscribe D. Miguel Barrionuevo González, 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, DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30-09-
2.020. El Sr. Alcalde por sustitución 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-00109/2019, 
RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE LAS OBRAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA, SITA EN LA CALLE RÍO JÁNDULA Nº 145, URB. LOS MANANTIALES..Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00109/2019

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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El Alcalde por sustitución, D. Prudencio José Ruíz Rodríguez, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00109/2019, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 17 
de septiembre de 2020, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  000109/2019-M

EDIFICACIÓN:    REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
SITUACIÓN:       C/ RIO JÁNDULA, 145, URB. LOS MANANTIALES
PETICIONARIO: JOSÉ POZO LEAL  (DNI. ****1777*)

INFORME

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

1º) Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2019, adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo:

“PUNTO Nº 22.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE.M-00109/2019, RELATIVA A LA 
LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA SITA EN LA CALLE RÍO JÁNDULA, 145, URB. LOS MANANTIALES. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00109/2019

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00109/2019, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 16 
de septiembre de 2019, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  000109/2019-M

EDIFICACIÓN:    REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
SITUACIÓN: C/ RIO JÁNDULA, 145, URB. LOS MANANTIALES
PETICIONARIO: JOSÉ POZO LEAL  (DNI. ****1777*)

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 2 de julio de 2019, con número de registro 9072, para 

construcción de REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en el lugar indicado, según 
proyecto básico, de fecha mayo de 2019, redactado por el arquitecto D. Francisco Luis Gómez Gómez de Tejada, con 
número de colegiado 575 por el COA de Málaga.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
-Proyecto Básico

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la ampliación de una vivienda unifamiliar aislada en planta baja.

La vivienda actual se desarrolla en planta baja con una superficie construida de 166,79m2. Se prevé la reforma 
interior de la misma y una ampliación de 130,66m2, quedando la superficie construida total computable para 
edificabilidad de 297,45m2.
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En el proyecto se justifica que la altura de la vivienda una vez reforma y ampliada será inferior a la altura de la 
vivienda actual, por lo que se considera que no es necesaria la autorización del Ministerio de Fomento en relación a las 
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga.

La parcela tiene una superficie de 1.190,00m2.

Se prevé un presupuesto de ejecución material de 202.123,71€.

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

Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-6 en su grado 4, regulada por el art. 198 
del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término 
municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Los Manantiales con una edificabilidad de 0,333m2t/m2s y una 
ocupación del 25%).

Analizando el proyecto presentado esta Oficina Técnica informa que la reforma y ampliación de vivienda 
proyectada cumple con los parámetros urbanísticos que le son de aplicación.

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

LUIS GÓMEZ GÓMEZ DE TEJADA (DNI. ****1524*), en representación de D. JOSÉ POZO LEAL  (DNI. ****1777*), para 
construcción de REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, sita en la C/ RIO RIO JÁNDULA, 
145, URB. LOS MANANTIALES, de este término municipal, emplazada sobre una parcela con REFERENCIA 
CATASTRAL 1382108UF6518S0001AS, clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, 
siéndole de aplicación la ordenanza N-6 en su grado 4, regulada por el art. 198 del Plan General de Ordenación 
Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado 
para el Plan Parcial de Los Manantiales con una edificabilidad de 0,333m2t/m2s y una ocupación del 25%).

Las obras se ajustarán al proyecto básico, de fecha mayo de 2019, redactado por el arquitecto D. Francisco 
Luis Gómez Gómez de Tejada, con número de colegiado 575 por el COA de Málaga, y con un presupuesto de ejecución 
material de 202.123,71€, condicionado a la presentación de los certificados de intervención de los técnicos 
correspondientes, del Proyecto de Ejecución y del Estudio Básico de Seguridad y Salud.

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

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.

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.

Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica. Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz, Arquitecta 
Municipal.”
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Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 18 de septiembre de 2019 y cuya conclusión textual es:

"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."

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. 3474 de 17 de junio de 2019, 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.”

2º) Que con fecha 29/04/20 y nº de registro 4785, se ha presentado en este ayuntamiento la siguiente 
documentación anteriormente requerida y que consiste en:

-Proyecto de ejecución realizado por el arquitecto D. Francisco Luis Gómez Gómez de Tejada visado por el 
C.O.A. de Málaga con fecha 28/01/2020.

-Declaración de concordancia entre el proyecto básico presentado para la obtención de la Licencia y el 
proyecto de ejecución visado con fecha 28/01/2020.

 -Estudio Básico de seguridad y salud, incluido en la memoria del proyecto de ejecución anteriormente referido.
-Certificado de intervención donde figura como director de las obras el arquitecto D.  Francisco Luis Gómez 

Gómez de Tejada.

3º) Que con fecha 16/09/20 y nº de registro 12112, se ha presentado en este ayuntamiento la siguiente 
documentación:

-Certificado de intervención donde figura como director de la ejecución de las obras el arquitecto técnico D. 
Fernando Álvarez Aguilar.

-Certificado de intervención donde figura como coordinador de seguridad y salud el arquitecto D.  Francisco 
Luis Gómez Gómez de Tejada.

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

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

Se comprueba que en la declaración de concordancia presentada no se manifiestan modificaciones sobre el 
proyecto básico.

Lo que se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local para los efectos oportunos.

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la autorización para el inicio de las obras de 
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado, 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 por sustitución,Fdo. Prudencio José 
Ruíz Rodríguez.”

CVE: 07E4000F273500R0M4W4I7Y6H9

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MIGUEL BARRIONUEVO GONZALEZ-SECRETARIO ACCIDENTAL  -  02/10/2020

PRUDENCIO JOSE RUIZ RODRIGUEZ-ALCALDE POR SUSTITUCIÓN  -  02/10/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  02/10/2020 12:53:07

DOCUMENTO: 20200992790

Fecha: 02/10/2020

Hora: 12:53



02-10-2020

5/24

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 DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

PUNTO Nº 3.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. M-00203/2019, 
RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE LAS OBRAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 41 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS Y 2 VIALES 
PRIVADOS, SITAS EN LA PARCELA C DE LA MANZANA P-17, 1ª FASE DE LA UR-TB-01, 
CALLE SANTA MAGDALENA, URB. SANTA CLARA. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“Ref.: M-00203/2019

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde por sustitución, D. Prudencio José Ruíz Rodríguez, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00203/2019, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 21 
de septiembre de 2020, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  000203/2019-M

EDIFICACIÓN:   41 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS Y 2 VIALES PRIVADOS
SITUACIÓN:       PARCELA C DE LA MANZANA P-17, 1ª FASE, DE LA UR-TB-01,
                            C/ SANTA MAGDALENA, URB. SANTA CLARA
PETICIONARIO: ACTUACIONES URBANISTICAS SANTA CLARA, S.L.

INFORME

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

1º) Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el día 30 de abril de 2020, adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo:

“PUNTO Nº 4.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. M-00203/2019, RELATIVA A LA 
LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 41 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS Y 2 
VIALES PRIVADOS, SITAS EN LA PARCELA C DE LA MANZANA P-17, 1ª FASE DE LA UR-TB-01, CALLE SANTA 
MAGDALENA, URB. SANTA CLARA.  Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00203/2019

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00203/2019, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 16 
de abril de 2020, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE. Nº 000203/2019-M

EDIFICACIÓN:   41 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS Y 2 VIALES PRIVADOS
SITUACIÓN:      PARCELA C DE LA MANZANA P-17, 1ª FASE, DE LA UR-TB-01, C/ SANTA                   
MAGDALENA, URB. SANTA CLARA
PETICIONARIO: ACTUACIONES URBANISTICAS SANTA CLARA, S.L.
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ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 16 de diciembre de 2019, con número de registro 

16475, para construcción de 41 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS Y 2 VIALES PRIVADOS, en el lugar 
indicado, según proyecto básico de fecha octubre de 2019 y según proyecto básico modificado presentado a fecha de 
12/03/20, con número de registro 3538, redactados por el arquitecto D. David Castilla Arias, con número de colegiado 
596 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
-Proyecto básico y proyecto básico modificado
-Resolución favorable del Ministerio de Fomento para su realización conforme al Real Decreto 1842/2009, de 

27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga (expte. E19-1922) 
de fecha 23/08/19.

-Informe favorable del Consorcio Provincial de Bomberos, de expte. Nº 429/2019, de fecha 13 de febrero de 
2020, condicionado a la inspección final.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la construcción de 41 viviendas unifamiliares adosadas en la parcela C de la manzana P-17.

La parcela P17C, según el Estudio de Detalle, está prevista para la construcción de 81 viviendas unifamiliares 
adosadas y una piscina comunitaria. Se pretende realizar aquí una primera fase de 41 viviendas adosadas y sus 
correspondientes viales interiores, así como un aparcamiento comunitario en planta sótano, para 47 plazas de 
aparcamiento y trasteros.

La parcela P17C, tiene una superficie de 11.333,38m2 y un techo edificable de 10.762,50m2, en esta primera 
fase se consumirán sólo 5.005,54m2 de edificabilidad.

Se proyectan tres grupos de viviendas adosadas:

-Viviendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tienen acceso 
peatonal desde la calle Santa Magdalena y el vial privado 1. Desarrolladas en plantas sótano, baja, alta y torreón 
(viviendas de la 1 al 11), con sótano de trastero con acceso directo a aparcamiento conjunto.

-Viviendas 35, 36, 37, 38, 51, 52, 53, 54, 55. Tienen acceso peatonal desde el vial privado 1 y el vial 
privado 2. Desarrolladas en plantas sótano, baja, alta y torreón, con sótano de trastero, el acceso a aparcamiento 
conjunto es desde el vial privado 1.

-Viviendas 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71. Tienen acceso peatonal y rodado desde el vial 
privado 2. Desarrolladas en plantas sótano, baja, alta y torreón (63, 64, 65, 68, 69 y 70), con sótano de trastero, el 
aparcamiento de cada una de las viviendas se prevé en superficie en su jardín delantero.
Las superficies construidas son las siguientes:

- Planta sótano viviendas: 1.764,60 m2 (No computa)
- Planta Sótano conjunto*: 1.254,30 m2 (No computa)
- Planta Baja: 2.272,09 m2
- Planta Alta: 2.551,05 m2
-Planta Torreón: 157,65 m2
-50% Porche: 24,75 m²

Nota *: Las superficies útiles y construidas de las viviendas-trastero ya se han computado de manera individual 
en la descripción de cada vivienda.

-Total superficie construida no computable para edificabilidad:       3.018,90 m²
-Total superficie construida computable para edificabilidad:            4.980,79 m2
-Total superficie construida computable de porche:                              24,75 m2
-Superficie construida computable total:                                           5.005,54 m2
- Superficie construida Total:                                                             8.024,44 m²

Se presentan secciones longitudinales y transversales de los viales privados 1 y 2, los cuales se desarrollarán 
en el proyecto de ejecución.

Se prevé un presupuesto de ejecución material de 4.198.637,34€.
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ANÁLISIS DEL PROYECTO.-
Las parcelas donde se emplazan las viviendas objeto de la licencia se encuentran clasificadas como Suelo 

Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 2 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 (texto particularizado para el Plan Parcial de de Tabico UR-TB-01, manzana 17, con una edificabilidad 
de 0,95m2t/m2s).

Analizando el proyecto presentado esta Oficina Técnica informa que las viviendas proyectadas cumplen con los 
parámetros urbanísticos que les son de aplicación.

CONCLUSIÓN.-
1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el Proyecto Básico presentado por D. SERGIO 

PORTALES PONCE, en representación de ACTUACIONES URBANISTICAS SANTA CLARA, S.L. para la construcción 
de 41 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS Y 2 VIALES PRIVADOS, sitas en la PARCELA C DE LA MANZANA P-
17, 1ª FASE, DE LA UR-TB-01, C/ SANTA MAGDALENA, URB. SANTA CLARA, de este término municipal, emplazada 
sobre seis parcelas con REFERENCIA CATASTRAL 3095401UF6539N0001FY, clasificadas como Suelo Urbano 
Consolidado y calificadas de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 2 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 (texto particularizado para el Plan Parcial de de Tabico UR-TB-01, manzana 17, con una edificabilidad de 
0,95m2t/m2s).

Las obras se ajustarán al proyecto básico de fecha octubre de 2019 y al proyecto básico modificado presentado 
a fecha de 12/03/20, redactados por el arquitecto D. David Castilla Arias, con número de colegiado 596 por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Cádiz, y con un presupuesto de ejecución material de 4.198.637,34€, condicionado a la 
presentación de los certificados de intervención de los técnicos correspondientes, del Proyecto de Ejecución y del 
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

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

La acometida de la red separativa de saneamiento de la vivienda a la red municipal, en cumplimiento del DB-
HS del Código Técnico de la Edificación, se realizará según las indicaciones de Aqualauro, Empresa Municipal de 
Aguas, por lo que se deberá poner en contacto con la citada para la ejecución de las mismas.

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 43 unidades (41 viviendas y 2 viales privados).

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.

Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica.Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz, Arquitecta 
Municipal.”
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Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 16 de abril de 2020, y cuya conclusión textual es:

"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."

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. 3474 de 17 de junio de 2019, 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.”

2º) Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el día 12 de junio de 2020, adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo:

“PUNTO Nº 4.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. M-00203/2019, RELATIVA A LA 
AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1ª FASE, MOVIMIENTO DE TIERRAS 
DE LOS DOS VIALES PRIVADOS, INCLUIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 41 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
ADOSADAS Y 2 VIALES PRIVADOS, SITAS EN LA PARCELA C DE LA MANZANA P-17, 1ª FASE DE LA UR-TB-
01, CALLE SANTA MAGDALENA, URB. SANTA CLARA.

3º) Que con fecha 29/07/20 y nº de registro 9285, se ha presentado en este ayuntamiento la siguiente 
documentación anteriormente requerida y que consiste en:

-Proyecto de ejecución realizado por el arquitecto D. David Castilla Arias, visado por el C.O.A. de Málaga con 
fecha 10/07/20.

-Estudio Básico de seguridad y salud, incluido en la memoria del proyecto de ejecución anteriormente referido.
-Declaración de concordancia entre el proyecto básico presentado para la obtención de la Licencia y el 

proyecto de ejecución visado con fecha 10/07/20.
-Certificado de intervención donde figura como director de las obras el arquitecto D. David Castilla Arias.

4º) Que con fecha 19/09/20 y nº de registro 12278, se ha presentado en este ayuntamiento la siguiente documentación:
-Certificado de intervención donde figura como arquitecto director de la ejecución de las obras y coordinador de 

seguridad y salud el arquitecto técnico D. Juan Manuel Martín Martín.
-Proyecto de telecomunicaciones redactado por el ingeniero técnico en telecomunicaciones D. Miguel Cuevas 

García, visado por su Colegio Oficial a fecha de 14/05/2020.
-Planos de secciones constructivas y detalles de los viales privados, redactado por el arquitecto D. David 

Castilla Arias.

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

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

Se comprueba que en la declaración de concordancia presentada no se manifiestan modificaciones sobre el 
proyecto básico.

Las acometidas a las 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.

CVE: 07E4000F273500R0M4W4I7Y6H9

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MIGUEL BARRIONUEVO GONZALEZ-SECRETARIO ACCIDENTAL  -  02/10/2020

PRUDENCIO JOSE RUIZ RODRIGUEZ-ALCALDE POR SUSTITUCIÓN  -  02/10/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  02/10/2020 12:53:07

DOCUMENTO: 20200992790

Fecha: 02/10/2020

Hora: 12:53



02-10-2020

9/24

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 DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

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.

Lo que se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local para los efectos oportunos.

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la autorización para el inicio de las obras de 
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado, 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 por sustitución,Fdo. Prudencio José 
Ruíz Rodríguez.”

PUNTO Nº 4.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. M-00014/2020, 
RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE  LAS OBRAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA SITA EN CALLE MAR DEL 
PLATA Nº 5A. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00014/2020

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde por sustitución, D. Prudencio José Ruíz Rodríguez, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00014/2020, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 21 de septiembre 
de 2020, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  M-00014/2020

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
SITUACIÓN: CALLE MAR DEL PLATA Nº 5A
PETICIONARIO: AGUILAR SEPULVEDA, ANTONIO

INFORME

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

1º) Que la Junta de Gobierno Local en el punto n.º 12 de su sesión celebrada el 20/03/2020 autorizó licencia de 
obras a Don Antonio Aguilar Sepulveda para la construcción de una vivienda unifamiliar pareada sita en Calle Mar del 
Plata n.º 5A, Urbanización Huerta Alta, todo lo anterior en base al informe técnico de fecha 03/03/2020 y al informe 
jurídico de fecha 11/03/2020, estando el proyecto Básico redactado por el Arquitecto D. David Castilla Árias donde 
figuraba un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 99826’00 €.

2º) Que para el inicio de las obras y conforme se recogía en el acuerdo de concesión de licencia, con fecha 
15/09/2020 y nº de registro 12006, se ha presentado en este ayuntamiento la siguiente documentación anteriormente 
requerida y que consiste en:
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-Proyecto de Ejecución realizado por el Arquitecto D. David Castilla Árias, visado por el correspondiente colegio 
profesional el 30/04/2020 (en el se incluye el Estudio Básico de Seguridad y Salud de las Obras a realizar).

-Declaración de concordancia entre el proyecto básico presentado para la obtención de la Licencia y el 
proyecto de ejecución visado por el correspondiente colegio profesional el 30/04/2020.

-Certificado de intervención donde figura como director de las obras el arquitecto D.  David Castilla Arias.
-Certificado de intervención donde figura como director de la ejecución material de las obras y coordinador de 

seguridad y salud el arquitecto técnico D. Juan Manuel Martín Martín.

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

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

Se comprueba que en la declaración de concordancia presentada no se manifiestan modificaciones sobre el 
proyecto básico.

Lo que se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local para los efectos oportunos.

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 autorización para el inicio de las obras de 
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado, 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 por sustitución,Fdo. Prudencio José 
Ruíz Rodríguez.”

PUNTO Nº 5.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. M-00047/2020, 
RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE LAS OBRAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA CON PISCINA SITA EN 
CALLE MÉDICOS SIN FRONTERAS Nº 15. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, 
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00047/2020

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde por sustitución, D. Prudencio José Ruíz Rodríguez, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00047/2020, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 21 de septiembre 
de 2020, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  M-00047/2020

EDIFICACIÓN:       VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA CON PISCINA
SITUACIÓN:           CALLE MÉDICOS SIN FRONTERAS Nº 0015
PETICIONARIO:     DIAZ JIMÉNEZ, FRANCISCO JAVIER
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INFORME

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

1º) Que la Junta de Gobierno Local en el punto n.º 10 de su sesión celebrada el 03/07/2020 autorizó licencia de 
obras a Don Francisco Javier Díaz Jiménez para la construcción de una vivienda unifamiliar pareada y piscina sita en 
Calle Médicos sin fronteras n.º 15, Urbanización Taralpe I, todo lo anterior en base al informe técnico de fecha 
22/06/2020 y al informe jurídico de fecha 23/06/2020, estando el proyecto Básico redactado por el Arquitecto D. Baltasar 
Ríos Cruz donde figuraba un presupuesto de ejecución material de las obras a realizar de 178.889’30 €.

2º) Que para el inicio de las obras y conforme se recogía en el acuerdo de concesión de licencia, con fecha 
26/08/2020 y nº de registro 10687, se ha presentado en este ayuntamiento la siguiente documentación anteriormente 
requerida y que consiste en:

-Proyecto de Ejecución realizado por el Arquitecto D. Baltasar Ríos Cruz, visado por el correspondiente colegio 
profesional el 17/08/2020 (en el se incluye el Estudio Básico de Seguridad y Salud de las Obras a realizar).

-Declaración de concordancia entre el proyecto básico presentado para la obtención de la Licencia y el 
proyecto de ejecución visado por el correspondiente colegio profesional el 17/08/2020.

-Certificado de intervención donde figura como director de las obras el arquitecto D.  Baltasar Ríos Cruz.
-Certificado de intervención donde figura como director de la ejecución material de las obras y coordinador de 

seguridad y salud el arquitecto técnico D. Carlos Álvarez Quirós.

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

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

Se comprueba que en la declaración de concordancia presentada no se manifiestan modificaciones sobre el 
proyecto básico.

Lo que se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local para los efectos oportunos.

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 autorización para el inicio de las obras de 
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado, 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 por sustitución,Fdo. Prudencio José 
Ruíz Rodríguez.”

PUNTO Nº 6.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. M-00076/2020, 
RELATIVA A LA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA ELEVACIÓN DE PLANTA EN 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA UBICADA EN LA CALLE LOS JAZMINES Nº 179, 
URB.CORTIJOS DEL SOL. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00076/2020

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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El Alcalde por sustitución, D. Prudencio José Ruíz Rodríguez, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: M-00076/2020, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 21 de septiembre 
de 2020, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  M-00076/2020

EDIFICACIÓN:      ELEVACIÓN DE PLANTA EN VDA UNIFAMILIAR AISLADA
SITUACIÓN:         CALLE JAZMINES Nº 0179, URBANIZACIÓN CORTIJOS DEL SOL.
PETICIONARIO:   GÓMEZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 25/07/2020, con número de registro 2020-00009011, 

para ELEVACIÓN DE PLANTA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA UBICADA EN LA CALLE LOS JAZMINES, Nº 
179,  URBANIZACIÓN CORTIJOS DEL SOL, ref. cat. 1984114UF6518S0001MS, de este término municipal, según 
proyecto básico fechado en julio de 2020, redactado por el arquitecto D. JUAN CARLOS ANILLO PARENT, en donde 
figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 72619’20 €.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Autorización AESA (expte. E20-2338).

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta la ampliación de una vivienda unifamiliar aislada sita en la parcela anteriormente descrita.

De acuerdo con la información aportada la parcela tiene una superficie de 527 m².

La vivienda actual se desarrolla en dos plantas (una de ellas bajo rasante en donde se ubica una planta 
semisótano) adaptadas al desnivel de parcela existente, siendo las superficies construidas de la vivienda previo a la 
ampliación la siguiente:

Planta semisótano: 43’30 m².
Planta Baja: 120’61 m².

El proyecto contempla la construcción de una nueva planta (planta alta), a la que se accede desde una 
escalera interior que se ubica en planta baja, siendo la superficie construida de esta planta de 59’04 m².

Por tanto la superficie construida total de la vivienda es de 222’95 m² (43’30 m² +120’61 m² + 59’04 m²), de los 
cuales computables a efectos de edificabilidad son 184’84 m² (120’61 m² + 59’04 m²).

Nota: El índice de edificabilidad se ha calculado por m³/m², siendo el máximo, tal y como se establece en el 
plan parcial de la urbanización Cortijos del Sol, de 1 m³/m², siendo la altura libre por planta de la vivienda de 2’50 mts., 
lo que supone una edificabilidad máxima de 188’21 m².

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

Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, N6 en su 
grado 4, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal 
(texto particularizado para el Plan Parcial de la Urbanización Cortijos del Sol, Ie= 1’00 m3t/m2s y una ocupación máxima 
de 25%).

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

CONCLUSIÓN.-
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1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por Dña. MARÍA JOSÉ 
GÓMEZ GARCÍA con DNI ****7055* para ELEVACIÓN DE PLANTA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA UBICADA 
EN LA CALLE LOS JAZMINES, Nº 179,  URBANIZACIÓN CORTIJOS DEL SOL, ref. cat. 1984114UF6518S0001MS, de 
este término municipal, según proyecto básico fechado en julio de 2020, redactado por el arquitecto D. JUAN CARLOS 
ANILLO PARENT, en donde figura un presupuesto de ejecución material de las obra a realizar de 72619’20 €.

La parcela donde se emplaza la edificación objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano 
Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada, N6 en su 
grado 4, regulada por el artículo 196 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal 
(texto particularizado para el Plan Parcial de la Urbanización Cortijos del Sol, Ie= 1’00 m3t/m2s y una ocupación máxima 
de 25%).

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

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

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

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

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

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de 
Residuos Urbanos, se debe presentar una fianza, para responder que los residuos originados han sido puestos a 
disposición de gestores autorizados, correspondiente a 1 unidad (ampliación de vivienda), que se habrá de hacer 
efectiva por el solicitante en cualquier de las formas previstas en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

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 22 de septiembre de 2020, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME JURÍDICO
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Expediente: M-00076/2020

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por Juan Leiva 
Rando, en representación acreditada de Dª. MARIA JOSE GOMEZ GARCIA, con fecha 25/07/2020, así como la 
normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia consiste 
en la elevación de planta en vivienda unifamiliar aislada, situada en Calle Jazmines n.º 179, en parcela con referencia 
catastral 1984114UF6518S0001MS.

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

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal favorable de fecha 21/09/2020.

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

Consta resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres 
Aeronáuticas, expediente E20-2338, de fecha 25/08/2020.

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.

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como urbano 
consolidado, con la calificación de residencial (ordenanza N-6.4), habiéndose cumplido respecto de ellos todos los 
deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias.
 

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

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

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 por sustitución,Fdo. Prudencio José 
Ruíz Rodríguez.”

PUNTO Nº 7.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. A-00448/2020, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (800 €), RELACIONADA CON LA OBRA 
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MAYOR (M-00084/2017) Y LICENCIA DE OCUPACIÓN (O-00045/2020), SITA EN CALLE 
ALBARRACÍN, 7, PARCELA U1.2 DE LA UR-EN-04, URB. ZAMBRANA. Vista la propuesta 
que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los 
asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00448/2020

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde por sustitución, D. Manuel López Mestanza, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00448/2020, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 15 
de septiembre de 2020, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00448/2020

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-084/17 Y LA LICENCIA DE OCUPACIÓN 
O-045/20

SOLICITUD:            DEVOLUCIÓN DE FIANZA  DE RESIDUOS  
SITUACIÓN:           C/ ALBARRACÍN, 7, PARCELA U1.2 DE LA UR-EN-04. URB. ZAMBRANA
PETICIONARIO:     MARÍA NIEVES GARCÍA GUERRERO (DNI. ****6802*)

INFORME

ASUNTO.-
Se solicita, en fecha 26/08/2020 y con n.º de registro 10736, devolución de una fianza de 800,00 € depositada 

el 08/11/2019 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y/o demolición 
originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

INFORME.-
Examinada la solicitud, se adjunta documento acreditativo del pago de la fianza; documento de RECICLADOS 

AMBIENTALES DEL GUADALHORCE, S.L. certificando la correcta gestión de los residuos generados, así como se 
especifica el n.º de cuenta (…), donde hacer efectiva la devolución de la fianza.

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

solicitada.

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

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

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde por sustitución,Fdo. Manuel López 
Mestanza.”

PUNTO Nº 8.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. A-00485/2020, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (800 €), RELACIONADA CON LA LICENCIA 
DE OBRA (M-052/2018) Y LICENCIA DE OCUPACIÓN (O-058/2020), SITA EN C/ 
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AMNISTÍA INTERNACIONAL Nº 4. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta 
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00485/2020

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde por sustitución, D. Manuel López Mestanza, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia A-00485/2020, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 22 
de septiembre de 2020, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00485/2020

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-052/18 Y LA LICENCIA DE OCUPACIÓN 
O-058/20

SOLICITUD:             DEVOLUCIÓN DE FIANZA  DE RESIDUOS  
SITUACIÓN: C/ AMNISTÍA INTERNACIONAL, 4, URB. TARALPE

PARCELA 9-A DE LA MANZANA 3 DE LA UR-TA-01
PETICIONARIO:     JOSÉ MIGUEL PEREA SÁNCHEZ (DNI. ****9668*)

INFORME

ASUNTO.-

Se solicita, en fecha 10/09/2020 y con n.º de registro 11655, devolución de una fianza de 800,00 € depositada 
el 11/10/2018 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y/o demolición 
originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

INFORME.-

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

CONCLUSIÓN.-

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

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

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

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Alcalde por sustitución, Fdo. Manuel López 
Mestanza.”

PUNTO Nº 9.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. A-00486/2020, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (1.317,84 €), RELACIONADA CON LA 
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LICENCIA DE OBRA (M-052/2018, AUTORIZADA SU EJECUCIÓN (A-00011/2019) Y 
LICENCIA DE OCUPACIÓN (O-058/2020), SITA EN C/ AMNISTÍA INTERNACIONAL Nº 4. 
Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00486/2020

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde por sustitución, D. Manuel López Mestanza, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia A-00486/2020, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 22 
de septiembre de 2020, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00486/2020

EXPEDIENTE RELACIONADO CON EXPEDIENTES A-011/19, M-052/18 Y O-058/20

SOLICITUD:  DEVOLUCIÓN DE FIANZA POR APERTURA DE ZANJA  
SITUACIÓN: C/ AMNISTÍA INTERNACIONAL, 4, URB. TARALPE
                              PARCELA 9-A DE LA MANZANA 3 DE LA UR-TA-01
PETICIONARIO:  JOSÉ MIGUEL PEREA SÁNCHEZ (DNI. ****9668*)

INFORME

ASUNTO.-

A fecha 10/09/2020 y con n.º de registro 11656, se solicita devolución de una fianza de 1.317,84 € depositada 
el 23/01/2020 en concepto de garantía para la correcta ejecución de la canalización de fecales, originados en la obra 
autorizada bajo el expediente M-052/18 y autorizada su ejecución en el expediente A-011/2019 por la Junta de Gobierno 
de fecha 1 de marzo de 2019.  

INFORME.-

Examinada la solicitud, se adjunta documento acreditativo del pago de la fianza, constando a su vez en el 
expediente informe favorable para la ejecución de las acometidas emitido por AQUALAURO (29/01/2019), así como la 
licencia de ocupación de la edificación a la que se han realizado las acometidas tramitada según expediente O-
058/2020.

 Se especifica el n.º de cuenta: (...) donde hacer efectiva la devolución de la fianza.

CONCLUSIÓN.-

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

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la devolución de fianza de referencia en los 
términos expuestos en el informe técnico citado, dando traslado de este acuerdo al Área Económica para que proceda 
según lo aprobado.
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En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Alcalde por sustitución, Fdo. Manuel López 
Mestanza.”

PUNTO Nº 10.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. A-00487/2020, 
RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA (574 €), RELACIONADA CON LA LICENCIA 
DE OBRA (M-052/2018, AUTORIZADA SU EJECUCIÓN (A-00061/2020) Y LICENCIA DE 
OCUPACIÓN (O-058/2020), SITA EN C/ AMNISTÍA INTERNACIONAL Nº 4. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00487/2020

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde por sustitución, D. Manuel López Mestanza, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia A-00487/2020, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 22 
de septiembre de 2020, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00487/2020

EXPEDIENTE RELACIONADO CON EXPEDIENTES A-061/20, M-052/18 Y O-058/20

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA POR APERTURA DE ZANJA PARA LA ACOMETIDA DE 
PLUVIALES

SITUACIÓN: C/ AMNISTÍA INTERNACIONAL, 4, URB. TARALPE,
PARCELA 9-A DE LA MANZANA 3 DE LA UR-TA-01

PETICIONARIO:   JOSÉ MIGUEL PEREA SÁNCHEZ (DNI. ****9668*)

INFORME

ASUNTO.-

A fecha 10/09/2020 y con n.º de registro 11658, se solicita devolución de una fianza de 574,00€ depositada el 
31/01/2020 en concepto de garantía para la correcta ejecución de la canalización de pluviales, originados en la obra 
autorizada bajo el expediente M-052/18 y autorizada su ejecución en el expediente A-061/2020.  

INFORME.-

Examinada la solicitud, se adjunta documento acreditativo del pago de la fianza, constando a su vez en el 
expediente informe favorable para la ejecución de las acometidas emitido por AQUALAURO (03/02/2020), así como la 
licencia de ocupación de la edificación a la que se han realizado las acometidas tramitada según expediente O-
058/2020.

 Se especifica el n.º de cuenta: (...) donde hacer efectiva la devolución de la fianza.

CONCLUSIÓN.-

A la vista de la documentación aportada, se informa FAVORABLEMENTE la DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA 
solicitada.
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Alhaurín de la Torre, a fecha indicada en la firma electrónica. Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz. Arquitecta 
Municipal.”

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

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Alcalde por sustitución, Fdo. Manuel López 
Mestanza.”

PUNTO Nº 11.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRAFICO, RELATIVA ADJUDICACION PLACA DE VADO PERMANENTE 
EXPT. 3274/2020/O0001318 VD-00014/2020-798-A. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Con fecha de 12 de marzo de 2020, bajo el número de orden 3579 se ha registrado de entrada en este 
Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial, relativo a solicitud (expediente 
32743/2020/O00013718) de concesión de licencia de vado y documentación que se acompaña.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en la Ordenanza reguladora de la licencia de 
vados (BOP nº 172, de 6 de Septiembre de 2.000, y BOP nº 122, de 24 de Junio de 2.004), y evacuado informe por la 
Policía Local, en el marco de lo establecido en los artículos 7 y 38.4 del Real Decreto Legislativo 339/19990, de 2 de 
Marzo,  por el que se aprueba el Texto articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial; y en los términos de los artículos  29.3 y 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, y 57.2 del Decreto 18/2.006 de 24 de Enero, que desarrolla a la anterior, se propone a la Junta 
de Gobierno local, por delegación del Sr. Alcalde, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Conceder, a Don Alejandro Briales García con D.N.I. ****6838*  licencia de vado nº 798-A, sito 
en la calle Miguel de Cervantes, 29, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene validez, única y 
exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse extensiva a la acera opuesta (art. 3.4 de la 
Ordenanza).

SEGUNDO: Que las medidas aprobadas son:
   

Anchura portón 3 m.
Anchura acera 0.70 m.
Anchura calzada 4,50 m.
Nº vehículos que utiliza 2
Rebaje NO
Medida del rebaje NO
Medida interior 7,32 x 3,75 m.
Cumple no la normativa de 
concesión de vado 
permanente

SI

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

CUARTO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica,  EL CONCEJAL DELEGADO. Fdo: Pablo 
Francisco Montesinos Cabello.”

PUNTO Nº 12.- ASUNTOS URGENTES. No hubo.

PARTE NO RESOLUTIVA

PUNTO Nº 13.- DAR CUENTA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL EXPTE. O-
00048/2020, RELATIVA A LA PRIMERA OCUPACIÓN PARA UNA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE LOS MIMBRALES, 168, URB. 
CORTIJOS DEL SOL. Se dió lectura a la siguiente declaración responsable relativa a ocupación de 
vivienda:

“Ref.:O-00048/2020

PUESTA EN CONOCIMIENTO

El Alcalde por sustitución, D. Prudencio José Ruíz Rodríguez, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia O-00036/2020, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 21 
de septiembre de 2020, y que a continuación se transcribe textualmente:

“DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓN
REF. O-00048/2020

EDIFICACIÓN:         VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN:         C/ LOS MIMBRALES, 169, URB. CORTIJOS DEL SOL
PETICIONARIO:         MARIA ELENA VARONE DEL RIO (DNI. ****7458*)
Nº EXPTE. OBRA :     M-157/2018

INFORME TÉCNICO

ASUNTO.-
Se presenta Declaración Responsable de Primera Ocupación de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y 

PISCINA en el lugar indicado, según consta en escrito presentado con fecha de entrada en este Ayuntamiento el día 
22/07/2020 y número de registro 8791.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
-Impreso de Declaración Responsable de Primera Ocupación/Utilización firmado por Dª.  MARIA ELENA 

VARONE DEL RIO (DNI. ****7458*).
-Certificado del arquitecto director de las obras, D. Francisco Javier Ruiz Palomo, con las características 

edificatorias, visado por el C.O.A. de Málaga con fecha de 14/09/2020.
-Certificado Final de Obras conjunto, realizado por el arquitecto D. Francisco Javier Ruiz Palomo y el  

arquitecto técnico D. Juan Antonio Benítez Gómez, visado por el C.O.A.A.T. de Málaga con fecha de 25/06/2020 y por el 
C.O.A. de Málaga  con fecha de 03/07/2020.

-Modelo 902, relativo al alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

CVE: 07E4000F273500R0M4W4I7Y6H9

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MIGUEL BARRIONUEVO GONZALEZ-SECRETARIO ACCIDENTAL  -  02/10/2020

PRUDENCIO JOSE RUIZ RODRIGUEZ-ALCALDE POR SUSTITUCIÓN  -  02/10/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  02/10/2020 12:53:07

DOCUMENTO: 20200992790

Fecha: 02/10/2020

Hora: 12:53



02-10-2020

21/24

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 DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

-Hoja de liquidación de Tasa por Licencia de Primera Ocupación.
-Certificado de correcta ejecución de acometidas emitido por las diferentes compañías suministradoras.
-Certificado de puesta a punto y funcionamiento de las instalaciones.
-Estudio del cumplimiento del DB-HR del ruido del CTE conforme a lo establecido en el Decreto 6/2012 de 17 

de enero por el que se aprueba el Reglamento contra la contaminación acústica en Andalucía.

INFORME.-
1º) Que se ha estudiado el proyecto presentado ante este Ayuntamiento y que sirvió de base para la Licencia 

Municipal de Obras, tramitado según expediente M-157/2018 para la construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA Y PISCINA SITAS EN LA C/ LOS MIMBRALES, 169, URB. CORTIJOS DEL SOL, de este término municipal, 
permaneciendo la parcela clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de Residencial, siéndole de 
aplicación la ordenanza N-6 en su grado 4.

2º) Que en el Certificado del Arquitecto Director de las obras, se especifica, entre otros, que:

“Que las obras finalmente ejecutadas se corresponden con las documentadas en el proyecto que tiene la 
licencia concedida salvo pequeñas modificaciones que no afectan a parámetros urbanísticos.”

“Que la edificación en su conjunto cumple con todos los parámetros urbanísticos requeridos y dispone de las 
siguientes acometidas: energía eléctrica, cumpliendo la normativa vigente. Cumple las normativas de seguridad e 
higiénico sanitarias que a este tipo de edificios le son de aplicación.”

“Que la obra termina a fecha de 05 de junio, 2020.”

“Que las superficies totales por las cuales se obtuvo la licencia de obra y las posteriores modificaciones 
presentadas y visadas el 26 de octubre, 2018 no han sufrido ningún otro cambio,...”

3º) Que de acuerdo con lo anterior y la visita de inspección realizada por el técnico firmante, la edificación se 
ajusta a la licencia de obra autorizada tramitada según expte. M-157/2018, habiéndose realizado algunas 
modificaciones en la fachada, las cuales no suponen incumplimiento alguno de la normativa urbanística vigente.

Lo que se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local para los efectos oportunos.

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

Se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local la declaración responsable presentada y el informe de 
la Oficina Técnica Municipal, a los efectos oportunos.

Alhaurín de la Torre, a la fecha que digitalmente se indica. El Alcalde por sustitución,Fdo. Prudencio 
José Ruíz Rodríguez.”

La Junta de Gobierno Local se dió por entereda.

PUNTO Nº 14.- DAR CUENDA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL EXPTE. O-
00055/2020, RELATIVA A LA PRIMERA UTILIZACIÓN PARA REFORMA Y AMPLIACIÓN 
DE LOCAL PARA ALMACENAMIENTO, LONCHEADO, ENVASADO Y DISTRIBUVCIÓN 
DE PRODUCTOS IBÉRICOS BELLOTA, SITA EN AVDA. GRAN CANARIA, EDIFICIO 
TURQUESA, EL PEÑÓN. Se dió lectura a la siguiente declaración responsable relativa a 
ocupación de vivienda:

“Ref.:O-00055/2020

PUESTA EN CONOCIMIENTO
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El Alcalde por sustitución, D. Manuel López Mestanza, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia O-00043/2020, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª/D. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 23 
de septiembre de 2020, y que a continuación se transcribe textualmente:

“DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PRIMERA UTILIZACIÓN
REF. O-00055/2020

EDIFICACIÓN:       REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LOCAL PARA EL ALMACENAMIENTO, LONCHEADO,   
     ENVASADO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS IBÉRICOS DE BELLOTA

SITUACIÓN:      AVDA GRAN CANARIA-EDIFICIO TURQUESA, EL PEÑÓN
PETICIONARIO:      LA DEHESA DE LOS MONTEROS S.L.
Nº EXPTE. OBRA :  M-130/2019

INFORME TÉCNICO

ASUNTO.-
Se presenta Declaración Responsable Parcial de Primera Utilización de REFORMA Y AMPLIACIÓN DE 

LOCAL PARA EL ALMACENAMIENTO, LONCHEADO, ENVASADO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS IBÉRICOS 
DE BELLOTA SITO EN LA AVDA GRAN CANARIA-EDIFICIO TURQUESA, EL PEÑÓN, de este término municipal, 
según consta en escrito presentado con fecha de entrada en este Ayuntamiento el día 11/09/2020 y número de registro 
11776.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
-Impreso de Declaración Responsable de Primera Ocupación/Utilización firmado por D. JOSÉ SIMÓN GÁMEZ 

(DNI. ****3730*), como administrador único de la empresa LA DEHESA DE LOS MONTEROS S.L., según la 
documentación aportada en el expte. M-130/19.

-Certificado del ingeniero industrial director técnico de las instalaciones, D. Ignacio José Simón Gámez, visado 
por su Colegio Oficial a fecha de 31/07/2020.

-Hoja de liquidación de Tasa por Licencia de Primera Utilización.

INFORME.-
1º) Que se ha estudiado el proyecto presentado ante este Ayuntamiento y que sirvió de base para la 

Declaración Responsable de Obra Menor, tramitada según expediente M-130/2019 para la REFORMA Y AMPLIACIÓN 
DE LOCAL PARA EL ALMACENAMIENTO, LONCHEADO, ENVASADO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 
IBÉRICOS DE BELLOTA SITO EN LA AVDA GRAN CANARIA-EDIFICIO TURQUESA, EL PEÑÓN, de este término 
municipal, permaneciendo la parcela clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de Residencial, siéndole 
de aplicación la ordenanza N4, en su grado 2, regulada por el artículo 194 del Plan General de Ordenación Urbanística, 
expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del término municipal.

2º) Que en el Certificado del ingeniero industrial director técnico de las instalaciones, D. Ignacio José Simón 
Gámez, se certifica:

“Que bajo su dirección técnica han sido ejecutadas las instalaciones correspondiente al Proyecto (y Anexo) 
titulado/s PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LOCAL PARA EL ALMACENAMIENTO, LONCHEADO, 
ENVASADO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS IBÉRICOS DE BELLOTA, con situación en AVENIDA GRAN 
CANARIA, EDIFICIO TURQUESA, LOCALES D Y D1, PEÑON DE ZAPATA. ALHAURIN DE LA TORRE (MÁLAGA) y 
titular LA DEHESA DE LOS MONTEROS S.L., suscrito por el Ingeniero Industrial, D. Ignacio José Simón Gámez, 
redactado con fecha 26/06/2020, visado el 13/07/2019 con nº de registro EMA1900924 y presentado en el Excmo. 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Dichas instalaciones han sido ejecutadas de conformidad con el Proyecto (y Anexo) presentado/s, con la 
normativa medio ambiental de aplicación, con los condicionantes establecidos por los Organismos Competentes y con 
las disposiciones legales vigentes de aplicación a la Actividad objeto del Proyecto.
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Asimismo, se han sometido las instalaciones relacionadas en el apartado 12 de la Memoria del Proyecto a los 
procedimientos de revisión/autorización reglamentarios. ”

3º) Que de acuerdo con lo anterior y la visita de inspección realizada por la técnico firmante, la piscina se ajusta 
a la licencia de obra autorizada tramitada según expte. M-130/2019.
Lo que se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local para los efectos oportunos.

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

Se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local la declaración responsable presentada y el informe de 
la Oficina Técnica Municipal, a los efectos oportunos.

Alhaurín de la Torre, a la fecha que digitalmente se indica.El Alcalde por sustitución, Fdo. Manuel 
López Mestanza.”

PUNTO Nº 15.- DAR CUENTA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL EXPTE. O-
00056/2020, RELATIVA A LA PRIMERA OCUPACIÓN PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA SITA EN CALLE MONTES DE MÁLAGA Nº 6, URB. SANTA FRANCISCO. Se dió 
lectura a la siguiente declaración responsable relativa a ocupación de vivienda:

“Ref.:O-00056/2020

PUESTA EN CONOCIMIENTO

El Alcalde por sustitución, D. Prudencio José Ruíz Rodríguez, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia O-00043/2020, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª/D. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 21 
de septiembre de 2020, y que a continuación se transcribe textualmente:

“DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓN
REF.O-00056/2020

EDIFICACIÓN:          VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
SITUACIÓN:       C/ MONTES DE MÁLAGA, 6, URBANIZACIÓN SAN FRANCISCO
PETICIONARIO:       MARÍA ROSA ROSA PADILLA (DNI. ****3677*)
Nº EXPTE. OBRA:    M-105/2018

INFORME TÉCNICO

ASUNTO.-
Se presenta Declaración Responsable de Primera Ocupación Parcial de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en 

el lugar indicado, según consta en escrito presentado con fecha de entrada en este Ayuntamiento el día 10/08/2020 y 
número de registro 9937.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
-Impreso de Declaración Responsable de Primera Ocupación/Utilización firmado por Dª. MARÍA ROSA ROSA 

PADILLA (DNI. ****3677*).
-Certificado de los Arquitectos Directores, ARQUISURLAURO, S.L.P., con las características edificatorias, 

visado por el C.O.A. de Málaga con fecha de 07/05/2020.
-Certificado Final de Obras conjunto, realizado por los arquitectos ARQUISURLAURO, S.L.P., y el  arquitecto 

técnico D. Fernando Díaz Escobar, visado por el C.O.A.A.T. de Málaga con fecha de 26/03/2020 y por el C.O.A. de 
Málaga  con fecha de 31/03/2020.

-Modelo 900, relativo al alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
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-Hoja de liquidación de Tasa por Licencia de Primera Ocupación.
-Certificado de correcta ejecución de acometidas emitido por las diferentes compañías suministradoras.
-Certificado de puesta a punto y funcionamiento de las instalaciones.
-Estudio del cumplimiento del DB-HR del ruido del CTE conforme a lo establecido en el Decreto 6/2012 de 17 

de enero por el que se aprueba el Reglamento contra la contaminación acústica en Andalucía.

INFORME.-
1º) Que se ha estudiado el proyecto presentado ante este Ayuntamiento y que sirvió de base para la Licencia 

Municipal de Obras, tramitado según expediente M-105/2018 para la construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA Y PISCINA SITAS EN LA C/ MONTES DE MÁLAGA, 6, (ANTIGUA C/ SIERRA DE MIJAS, 27 ) 
URBANIZACIÓN SAN FRANCISCO, de este término municipal, con referencia catastral 1684109UF6518N0001YR, 
permaneciendo la parcela clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de Residencial, siéndole de 
aplicación la ordenanza N-6 en su grado 1.

2º) Que en el Certificado de los Arquitectos Directores de las obras, se especifica, entre otros que:

“Que con fecha 23 de MARZO de 2020, han finalizado la obra PARCIAL del proyecto de  VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, correspondiente a la VIVIENDA, quedando pendiente la piscina,..”

“El edificio dispone de los servicios de suministro eléctrico, agua, saneamiento y acceso pavimentado. Las 
obras se han ejecutado conforme al Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar aislada y piscina. El edificio 
construido garantiza la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente de tal 
forma que se satisfacen los requisitos básicos relativos a la seguridad estructural, seguridad en caso de incendio y la 
seguridad de utilización, así como los requisitos básicos relativos a la habitabilidad con respecto a la higiene, la salud y 
la protección del medio ambiente, la protección contra el ruido, el ahorro energético y el aislamiento térmico.”

3º) Que de acuerdo con lo anterior y la visita de inspección realizada por el técnico firmante, la edificación se 
ajusta a la licencia de obra autorizada tramitada según expte. M-105/2018.

Lo que se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local para los efectos oportunos.

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

Se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local la declaración responsable presentada y el informe de 
la Oficina Técnica Municipal, a los efectos oportunos.

Alhaurín de la Torre, a la fecha que digitalmente se indica. El Alcalde por sustitución, Fdo. Prudencio 
José Ruíz Rodríguez.”

La Junta de Gobierno Local se dió por entereda.

PUNTO Nº 16.- RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde por sustitución, levantó la sesión siendo las ocho 
horas y cincuenta minutos, de todo lo cual doy fe

Vº. Bº. 
EL ALCALDE POR SUSTITUCIÓN
Fdo.:  Prudencio José Ruíz Rodríguez

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
Fdo.: Miguel Barrionuevo González
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