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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA
EL DÍA 08 DE MARZO DE 2019
ASISTENTES:
Presidente/a:
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA
Concejales:
MANUEL LOPEZ MESTANZA
MARIO PEREZ CANTERO
REMEDIOS INMACULADA CUETO MILLAN
GERARDO VELASCO RODRIGUEZ
SALVADOR HERRERA DONAIRE
PABLO FRANCISCO MONTESINOS CABELLO
Secretaria General:
Mª. AUXILIADORA GÓMEZ SANZ
En Alhaurín de la Torre, siendo las 08:45 del día 08 de marzo de 2019, 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 CELEBRADA EL
DIA 01-03-2.019. 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, RELATIVA AL CAMBIO DE
TITULARIDAD DE LA LICENCIA CONCEDIDA EN EXPEDIENTE M-062/15, A FAVOR DE
Dª. E.M.E.G., D.N.I. 53.682.344-E:REF. A-00029/2019..Vista la propuesta que se transcribe a
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle
aprobación:
“Ref.: A-00029/2019
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 A-00029/2019, en
el que consta informe técnico realizado por el Asesor Jurídico D. Manuel González Lamothe, fechado el 27 de febrero
de 2019, y que a continuación se transcribe textualmente:
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“INFORME
Expediente: A-029/19 (M-065/15)
Asunto: Cambio de titularidad de licencia.
Se emite el presente informe en relación con el escrito presentado por Dª. E. M. E. G. (53682344E), con fecha
1 de febrero de 2019, en el que solicita el cambio de titularidad de la licencia de obras con referencia M-065/15, que fue
concedida a Dª. N. V. O. (33380041A).
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de julio de 2015 fue concedida licencia de obra en el
expediente M-065/15, a Dª. N. V. O.(33380041A), para construcción de vivienda unifamiliar aislada, en Calle Torrox nº
417-A.
Se acompaña al escrito de solicitud copia de escritura notarial formalizada ante el notario D. José Andrés
Navas Hidalgo, con fecha 19 de enero de 2018, al número 60 de su protocolo, en la que Dª. N. V. O.(33380041A) vende
a Dª. E. M. E. G.(53682344E) y a D. M. N. O. la vivienda situada en Calle Torrox nº 417-A, constando expresamente en
la escritura que la referida vivienda se vende junto a la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento.
En virtud del artículo 24 del Decreto 60/2010, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística:
“1. Las licencias urbanísticas serán transmisibles, debiendo adquirente y transmitente comunicarlo al
Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la
licencia. En la comunicación se indicará la licencia que se pretende transmitir.
La notificación del titular anterior podrá ser sustituida por el documento público o privado que acredite la
transmisión «intervivos » o «mortis causa», bien de la propia licencia, o bien de la propiedad o posesión del inmueble,
siempre que dicha transmisión incluya la de la licencia.
En las licencias relativas a la ejecución de obras será preciso que, en la comunicación dirigida al Ayuntamiento,
el adquirente se comprometa a ejecutar las obras conforme al contenido de la licencia urbanística concedida y al
proyecto técnico presentado para el otorgamiento de la misma.
2. Para la transmisión de las licencias relativas a actuaciones de utilización o gestión sobre
bienes de dominio público se estará a lo establecido tanto en la legislación patrimonial que sea de aplicación, como en
las condiciones establecidas en la licencia.”
Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local que se admita el cambio de titularidad de la licencia
concedida en expediente M-065/15, a favor de Dª. E. M. E. G. (53682344E). 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. 908 de 15 de junio de 2015, que se admita el cambio de titularidad de la licencia
concedida en expediente M-065/15, a favor de Dª. E. M. E. G.(33380041A) de referencia en los términos expuestos en
el informe jurídico 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, Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

PUNTO Nº 3.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LA LEGALIZACIÓN DE
UNA REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA SITA EN LA PARCELA 40,POLÍGONO 12,
TABICO BAJO:REF. N-00523/2018. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
08-03-2019
2/34
CVE: 07E30008F45600N6Z3H8J8K3Q8
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 08/03/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 08/03/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/03/2019 11:33:53

DOCUMENTO: 20190586838

Fecha: 08/03/2019
Hora: 11:33

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

“Ref.: N-00523/2018
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia N-00523/2018, en
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 25 de febrero de
2019, y que a continuación se transcribe textualmente:
“LICENCIA OBRA MENOR
RFCIA. N-00523/2018
TIPO DE OBRA: LEGALIZACIÓN DE REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA (RELACIONADO CON EXPTE. RS037/17 Y EXPTE. (AFO) F-001/18)
SITUACIÓN:
PARCELA 40, POLÍGONO 12, TABICO BAJO
PETICIONARIO: Z. N., F. (74749476M)
ASUNTO.Se solicita Licencia Urbanística con fecha 02/11/2018 y número de registro 2018-00014751, para la legalización
de una REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA (TABIQUERÍA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS) sita en la parcela 40,
polígono 12, Tabico Bajo, de este término municipal.
El presupuesto de ejecución material de la obras a legalizar es de 6.344’95 €.
INFORME.Examinada la solicitud se informa que se pretende legalizar una serie de obras de reforma interior de una
vivienda sita en la parcela anteriormente descrita.
La obras de legalización son de conservación y decoro de la vivienda existente, la cual a sido declarada en
asimilado a fuera de ordenación tramitada según expediente de referencia F-001/2018.
La parcela donde se emplaza la vivienda objeto de la licencia está clasificada como Suelo No Urbanizable de
carácter natural o rural (SNU-NR) regulado por el título X, capítulos 1 y 2 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A.
de las NN.SS. del término municipal.
Analizada la documentación presentada se informa que la misma cumple con la normativa urbanística que le es
de aplicación.
CONCLUSIÓN.1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia de legalización presentada por
D. F. Z. N. (74749476M), para la legalización de una REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA (TABIQUERÍA,
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS) sita en la parcela 40, polígono 12, Tabico Bajo, de este término municipal.
La parcela donde se emplaza la vivienda objeto de la licencia está clasificada como Suelo No Urbanizable de
carácter natural o rural (SNU-NR) regulado por el título X, capítulos 1 y 2 del P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A.
de las NN.SS. del término municipal.
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 25 de febrero de 2019, y cuya conclusión textual es:
"Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de legalización de obra
obra de referencia, en los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. acordará lo que
estime oportuno."

08-03-2019
3/34
CVE: 07E30008F45600N6Z3H8J8K3Q8
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 08/03/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 08/03/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/03/2019 11:33:53

DOCUMENTO: 20190586838

Fecha: 08/03/2019
Hora: 11:33

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

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. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia de legalización 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, RELATIVA A LICENCIA DE
SEGREGACIÓN DE PARCELA SITA EN EL POLÍGONO 23, PARCELA 117, EL
CONVENTO:REF. N-00003/2019. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
“Ref.: N-00003/2019
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 N-00003/2019, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 11
de febrero de 2019, y que a continuación se transcribe textualmente:
“LICENCIA OBRA MENOR
RFCIA. 000003/2019-N
TIPO DE OBRA:
SITUACIÓN:
PETICIONARIO:

SEGREGACIÓN DE PARCELA
PARCELA 117 DEL POLÍGONO 23. EL CONVENTO
F. G. B. (24792455L)

ASUNTO.Se solicita Licencia Urbanística con fecha 4 de enero de 2019 y número de registro 121, para SEGREGACIÓN
DE PARCELA, en el lugar indicado, según proyecto de segregación redactado por los arquitectos ARQUISURLAURO,
S.L.P., visado por el C.O.A. de Málaga con fecha de 21/12/2018.
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.- Proyecto de segregación
- Fotocopia de la escritura de la finca matriz.
CONTENIDO DEL PROYECTO.Se pretende segregar una finca rústica, la cual se encuentra físicamente dividida por la carretera A-404.
Se presenta Nota Simple, en la cual consta que la parcela tenía una superficie original de 6.515,68m2. Sin
embargo, la superficie total originariamente era de 7.437,72m2 y una vez expropiada la superficie de 922,04m2 para la
construcción de la carretera, la finca tiene actualmente una superficie total de 6.515,68m2.
Se pretende ahora segregar dicha parcela de 6.515,68m2, la cual aparece recogida en escritura de herederos
de fecha diciembre de 1.981, en las siguientes dos parcelas:
Parcela 1 (zona este) de 3.373,00m2
Parcela 2 (zona oeste) de 3.142,68m2
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INFORME.Una vez analizada la documentación presentada esta Oficina Técnica informa que:
- La finca objeto de la segregación está clasificada como Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural, de
acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación a la L.O.U.A. de las NN.SS. del
Término Municipal.
- En el artículo 244 de la Normativa de P.G.O.U. se recoge que:
“ Todas las parcelaciones y segregaciones están sujetas a licencia. No se permiten parcelaciones o
segregaciones de fincas que incumplan la parcela mínima edificable señalada en estas Normas Subsidiarias, si se
pretendiese actuación edificatoria sobre ellas, o diese lugar a la formación de núcleo de población, de acuerdo con el
artículo siguiente de esta normativa.”
- En el artículo 245 de la Normativa relativa a núcleos de población se recoge que se considerará constituido
núcleo de población cuando concurran una o varias de las siguientes circunstancias:
“1.Superficie de las parcelas.
Dará lugar a la formación de núcleo de población la parcelación, con posterioridad a la aprobación definitiva de estas
Normas y cuyo loteamiento no sea procedente de herencia, en lotes menores de 5.000 m2.
2.Existencia de Infraestructuras.
Cuando existan realizadas en la zona conducciones de agua potable, alcantarillado y electrificación con acometidas
individuales por parcelas y con captación y transformación común a todas ellas, que no estén previstas en Plan o
Proyecto alguno aprobado por la Administración Municipal.
3.Accesos.
Lugares que cuenten con accesos señalizados exclusivos, con nuevas vías de tránsito rodado interior.
Lugares próximos a núcleos de población, donde se realicen aperturas de caminos que no cuenten con la preceptiva
licencia municipal, y no estén amparados en Proyecto de Urbanización aprobado.
4.Existencia de edificaciones.
Se considerará constituido núcleo de población cuando en una circunferencia de diámetro igual a 100 mts., centrado en
cualquiera de las viviendas preexistentes, haya más de cuatro viviendas.”
- Igualmente en el art. 253 se fija una parcela mínima edificable para suelo de regadío de 5.000 m2 y de secano de
20.000m2, recogiéndose entre otras la siguiente excepción:
“No obstante, aquellas parcelas que con anterioridad a Agosto de 1.986, tuviesen una superficie inferior a la
marcada en el cuadro siguiente, y se encontrasen registradas notarialmente en el Registro de la Propiedad o que
constasen como tales en el catastro de rústica en 1.986, independientemente de las transferencias de propiedad que
haya podido haber, se considerarán edificables a los efectos de uso residencial en vivienda unifamiliar o de explotación
del destino natural de la parcela, cumpliéndose no obstante los requisitos exigidos para la no formación de núcleo, y
permitir el techo edificable que se da en los cuadros para la superficie teórica de parcela mínima.”
En esta segregación las parcelas 1 y 2, a pesar de incumplir la parcela mínima se ajustan a la excepción
anteriormente citada.
CONCLUSIÓN.1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de segregación presentada por Dª. F. G.
B. (24792455L) , donde se propone segregar una finca matriz de 6.515,68m2 en las siguientes parcelas: Parcela 1
(zona este) de 3.373,00m2 y Parcela 2 (zona oeste) de 3.142,68m2, clasificadas como Suelo No Urbanizable de
carácter natural o rural (SNU-NR), de regadío, con referencia catastral 29007A023001170000XJ.
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La segregación se realiza conforme al
proyecto de segregación redactado por los arquitectos
ARQUISURLAURO, S.L.P., visado por el C.O.A. de Málaga con fecha de 21/12/2018.
2º.- Asimismo y tras la entrada en vigor de la L.O.U.A., a la segregación solicitada le es de aplicación el artículo
66 de la citada ley, referente a las parcelaciones urbanísticas, donde se recoge lo siguiente en sus apartados 5 y 6:
“5. Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de Innecesariedad de éstas se otorgan y
expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o
expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la
escritura pública determina la caducidad de la licencia o de la declaración de Innecesariedad por ministerio de la Ley,
sin necesidad de acto aplicativo ninguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas.
6. En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia o declaración de
Innecesariedad testimoniada, los otorgantes deberán requerir al notario autorizante para que envíe por conducto
reglamentario copia autorizada de la misma al Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la
exigencia de protección a la que se refiere el apartado anterior. “
Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica.Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz, Arquitecta
Municipal.”
Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 26 de febrero de 2019, y cuya conclusión textual es:
"Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de parcelación 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. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia de parcelación de
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

PUNTO Nº 5.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRA
MENOR PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE VALLADO MEDIANERO DENTRO DE SU
PROPIEDAD, SITO EN LA CALLE ALJARAFE, 6:REF. N-00004/2019. Vista la propuesta que
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:
“Ref.: N-00004/2019
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 N-00004/2019, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 11
de febrero de 2019, y que a continuación se transcribe textualmente:
“LICENCIA OBRA MENOR
RFCIA. 000004/2019-N
TIPO DE OBRA:

RECONSTRUCCIÓN DE VALLADO MEDIANERO DENTRO DE SU PROPIEDAD
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SITUACIÓN:
PETICIONARIO:

C/ ALJARAFE, 6, URB. ERMITA DEL CERRO
F. J. A. A. (25088146E)

ASUNTO.Se solicita Licencia Urbanística con fecha 8 de enero de 2019 y número de registro 155, para
RECONSTRUCCIÓN DE VALLADO MEDIANERO DENTRO DE SU PROPIEDAD, en el lugar indicado.
Se pretende demoler el vallado medianero existente, dentro de su propiedad, y construirlo de nuevo, de una
longitud de 24m y una altura de 2m.
Se presenta un presupuesto de ejecución material de 2.500,00 euros.
INFORME.Examinada la solicitud se informa que la parcela donde se solicitan las obras está clasificada como Suelo
Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N5 en su grado 2, regulado por el
artículo 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del
término municipal.
Las vallas medianeras se deben ajustar a lo especificado en el art. 195.10 de la ordenanza de aplicación cuyo
texto es:
“art. 195.10.- Vallas.
Se establecen las siguientes condiciones de vallas:
- Vallas medianeras: Se podrá realizar una valla medianera con elementos sólidos y opacos hasta una altura máxima de
2,10 mts. medidos desde la rasante de la cota superior de ambos terrenos colindantes. En ningún punto se podrá
sobrepasar dicha altura de valla, debiendo escalonarse y adaptarse la valla a la topografía del terreno.”
Analizada la documentación presentada se informa que la misma cumple, en principio, sin perjuicio de lo que
pudiera resultar de comprobaciones posteriores, con la normativa urbanística que le es de aplicación anteriormente
expuesta.
CONCLUSIÓN.1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D. F. J. A. A.
(25088146E), para construcción de RECONSTRUCCIÓN DE VALLADO MEDIANERO DENTRO DE SU PROPIEDAD,
de una longitud de 24m y una altura de 2m, sito en la C/ ALJARAFE, 6, URB. ERMITA DEL CERRO, de este término
municipal, con referencia catastral 1288102UF6518N0020IJ, con un presupuesto de ejecución material de 2.500,00€.
La parcela donde se emplazan las obras está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de
residencial regulada por el art. 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación a la LOUA
de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.
Las vallas medianeras se deben ajustar a lo especificado en el art. 195.10 de la ordenanza de aplicación cuyo
texto es:
“art. 195.10.- Vallas.
Se establecen las siguientes condiciones de vallas:
- Vallas medianeras: Se podrá realizar una valla medianera con elementos sólidos y opacos hasta una altura máxima de
2,10 mts. medidos desde la rasante de la cota superior de ambos terrenos colindantes. En ningún punto se podrá
sobrepasar dicha altura de valla, debiendo escalonarse y adaptarse la valla a la topografía del terreno.”
2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 173 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía se fija un plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde la concesión de la licencia, de un mes, y un
plazo máximo para la terminación de las obras, de 9 meses, a contar igualmente desde el inicio de las mismas.
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3º.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 8 de la ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, se habrá de presentar en el plazo de 6 meses desde la concesión
de esta licencia, salvo que se haya concedido ampliación del plazo de ejecución, el certificado del gestor de residuos
autorizado en este municipio y la documentación complementaria que acredite que ha transferido los residuos al mismo
y que ha finalizado las obras. El incumplimiento de esta obligación documental constituye infracción sancionable en el
ICIO.
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.
Se autoriza no obstante la ocupación de 6’00 m2 para colocar contenedores, sacos industriales u otros
elementos de contención de residuos, por un plazo de 15 días, a contar desde el inicio de las obras.
Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica.Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz, Arquitecta
Municipal”.
Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 26 de febrero 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. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia municipal de obra de
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

PUNTO Nº 6.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRA
MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
SITA EN LA CALLE BUERO VALLEJO, 53, SURO-06:REF. M-00110/2018. Vista la propuesta
que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los
asistentes, prestarle aprobación:
“Ref.: M-00110/2018
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-00110/2018, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 22
de febrero de 2019, y que a continuación se transcribe textualmente:
“PROYECTO BÁSICO
EXPTE. Nº 0000110/2018-M
EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
SITUACIÓN:
C/ BUERO VALLEJO, 53, SURO-06
PETICIONARIO: D. L. O. (25716218X)
ASUNTO.-
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Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 6 de agosto de 2018, con número de registro 10.788,
para construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS en el lugar indicado, según proyecto básico
redactado por los arquitectos JIMENEZPOZO,S.L.P., sociedad colegiada por el COA de Málaga con el número 674 y
según planos modificados presentados a fecha de 29/01/19, con número de registro 1129.
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.- Proyecto Básico y planos modificados
- 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. E18-2613)
de fecha 24/08/18.
CONTENIDO DEL PROYECTO.Se proyecta una vivienda en plantas sótano, baja, primera y ático, de superficies construidas 88,23m2 en
planta sótano, 80,78m2 en planta baja, 80,78m2 en planta primera y 12,30m2 en planta ático, con una superficie
construida total de 262,09m2, de los cuales 173,86m2 son computables a efectos de edificabilidad.
La parcela tiene una superficie de 102,27m2, según datos de proyecto.
Se prevé un presupuesto de ejecución material de 167.685,09€.
ANÁLISIS DEL PROYECTO.La parcela donde se emplaza la vivienda objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbanizable
Ordenado (SURO-06) y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N4 en su grado 1, regulado por el
artículo 194 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del
término municipal (con una edificabilidad de 1,70m2t/m2s).
El sector de planeamiento SURO-6 ha sido desarrollado mediante el correspondiente Plan Parcial de
Ordenación definitivamente aprobado el 26/01/1993 y Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el
30/04/1.993. Así mismo, las parcelas objeto del proyecto tienen condición de solar disponiendo de los servicios
necesarios para ello.
Analizando el proyecto presentado esta Oficina Técnica informa que la 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. B. J. P.
S.(74907082S), en representación de Dª. D. L. O.(25716218X), para la construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR
ENTRE MEDIANERAS sita en la C/ BUERO VALLEJO, 53, SURO-06, de este término municipal, emplazada sobre una
parcela con REFERENCIA CATASTRAL 0693101UF6509S0001BW, clasificada como Suelo Urbanizable Ordenado
(SURO-06) y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N4 en su grado 1, regulado por el artículo
194 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del término
municipal (con una edificabilidad de 1,70m2t/m2s).
El sector de planeamiento SURO-6 ha sido desarrollado mediante el correspondiente Plan Parcial de
Ordenación definitivamente aprobado el 26/01/1993 y Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el
30/04/1.993. Así mismo, las parcelas objeto del proyecto tienen condición de solar disponiendo de los servicios
necesarios para ello.
Las obras se ajustarán al proyecto básico redactado por los arquitectos JIMENEZ POZO,S.L.P., sociedad
colegiada por el COA de Málaga con el número 674 y a los planos modificados presentados a fecha de 29/01/19, y con
un presupuesto de ejecución material de 167.685,09€, 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.

08-03-2019
9/34
CVE: 07E30008F45600N6Z3H8J8K3Q8
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 08/03/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 08/03/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/03/2019 11:33:53

DOCUMENTO: 20190586838

Fecha: 08/03/2019
Hora: 11:33

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

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.
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. La acometida de dicha red separativa a la
red municipal 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 1 unidad (vivienda).
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”.
Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 22 de febrero 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. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia municipal de obra de
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

PUNTO Nº 7.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRA
MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y
PISCINA SITAS EN LA CALLE DEL ARROYO,2, URB.CORTIJOS DEL SOL:REF. M00144/18. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó,
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
“Ref.: M-00144/2018
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-00144/2018, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dº. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 15
de febrero de 2019, y que a continuación se transcribe textualmente:
“PROYECTO BÁSICO
EXPTE. Nº 000144/2018-M
EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN:
C/ DEL ARROYO, 2, URBANIZACIÓN CORTIJOS DEL SOL
PETICIONARIO: J. D. L. F. R. (06530355B)
ASUNTO.Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 24 de octubre de 2018, con número de registro 14.372,
para construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en el lugar indicado, según proyecto básico, de
fecha septiembre 2018, redactado por el arquitecto D. José Fernando Gutiérrez Ubierna, con número de colegiado 643
por el COA de Málaga y según proyecto básico modificado presentado a fecha de 13/02/19, con número de registro
1.751.
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-Proyecto Básico
-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. E18-2460)
de fecha 13/09/2018.
CONTENIDO DEL PROYECTO.Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar aislada, en plantas sótano y baja, de superficie construida
178,96m2 en planta sótano y 192,25m2 en planta baja, con un total de 192,25m2 computables para edificabilidad.
La parcela tiene una superficie de 781,00m2, según datos de Catastro.
La piscina se prevé de una superficie de lámina de agua de 24,00m2.
Se prevé un presupuesto de ejecución material de 130.500,00€.
ANÁLISIS DEL PROYECTO.La parcela donde se emplazan la vivienda y la piscina objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo
Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndoles de aplicación la ordenanza N-6 en su grado 4, regulada por el
art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del
término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Cortijos del Sol con una edificabilidad de 0,333m2t/m2s).
Analizando el proyecto presentado esta Oficina Técnica informa que la vivienda y la piscina 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 F. J. D. P.
(28491112T), en representación de D. J. D. L. F. R. (06530355B), para la construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA Y PISCINA sitas en la C/ DEL ARROYO, 2, URBANIZACIÓN CORTIJOS DEL SOL, de este término
municipal, emplazada sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL 2382123UF6528S0001DH, clasificada como
Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndoles de aplicación la ordenanza N-6 en su grado 4, regulada
por el art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las
NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Cortijos del Sol con una edificabilidad de
0,333m2t/m2s).
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Las obras se ajustarán al proyecto básico, de fecha septiembre 2018, redactado por el arquitecto D. José
Fernando Gutiérrez Ubierna, con número de colegiado 643 por el COA de Málaga y al proyecto básico modificado
presentado a fecha de 13/02/19, y con un presupuesto de ejecución material de 130.500,00€, 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.
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. La acometida de dicha red separativa a la
red municipal 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.
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 2 unidades (vivienda y piscina).
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”.
Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 26 de febrero 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. 908 de 15 de junio de 2015, 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 8.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRA
MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS SITA EN LA CALLE HUERTECILLA Nº 9:REF. M-00163/2018. Vista la
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de
los asistentes, prestarle aprobación:
08-03-2019
12/34
CVE: 07E30008F45600N6Z3H8J8K3Q8
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 08/03/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 08/03/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/03/2019 11:33:53

DOCUMENTO: 20190586838

Fecha: 08/03/2019
Hora: 11:33

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

“Ref.: M-00163/2018
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-00163/2018, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 6 de
febrero de 2019, y que a continuación se transcribe textualmente:
“PROYECTO BÁSICO
EXPTE. Nº 0000163/2018-M
EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
SITUACIÓN:
C/ HUERTECILLA, 9
PETICIONARIO: A. L. M. (77180535X)
ASUNTO.Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 15 de noviembre de 2018, con número de registro
15.344, para construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS en el lugar indicado, según proyecto
básico redactado por el arquitecto D. Antonio Francisco Rueda Colomina, visado por el COA de Málaga a fecha de
04/10/18 y según memoria y planos modificados presentados a fecha de 11/01/19, con número de registro 368.
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.- Proyecto Básico y memoria y planos modificados presentados a fecha de 11/01/19
- 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. E18-3410)
de fecha 07/11/18.
CONTENIDO DEL PROYECTO.Se proyecta una vivienda en plantas sótano, baja y primera, de superficies construidas 49,25m2 en planta
sótano, 49,25m2 en planta baja y 54,12m2 en planta primera, con una superficie construida total de 103,37m2
computables a efectos de edificabilidad.
La parcela tiene una superficie de 101,50m2, según datos de proyecto.
Se prevé un presupuesto de ejecución material de 101.600,04€.
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-4.1, regulada por el art. 194 del Plan
General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal,
y según el Estudio de Detalle de La Huertecilla (con una edificabilidad de 1,02m2t/m2s).
Analizando el proyecto presentado esta Oficina Técnica informa que la 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. A. F. R. C.
(25929806M), en representación de D. A. L. M. (77180535X), para la construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR
ENTRE MEDIANERAS sita en la C/ HUERTECILLA, 9, de este término municipal, emplazada sobre una parcela con
REFERENCIA CATASTRAL 0291311UF6509S0001ZW, clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de
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residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-4 en su grado 1, regulada por el art. 194 del Plan General de
Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal, y según el
Estudio de Detalle de La Huertecilla (con una edificabilidad de 1,02m2t/m2s).
Las obras se ajustarán al proyecto básico redactado por el arquitecto D. Antonio Francisco Rueda Colomina,
visado por el COA de Málaga a fecha de 04/10/18 y según memoria y planos modificados presentados a fecha de
11/01/19, y con un presupuesto de ejecución material de 101.600,04€, 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.
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. La acometida de dicha red separativa a la
red municipal 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 1 unidad (vivienda).
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”.
Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 15 de febrero 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. 908 de 15 de junio de 2015, 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 9.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRA
MAYOR PARA DEMOLICIÓN DE VIVIENDA Y TRASTEROS Y CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITAS EN LA CALLE MARBELLA, 1215,
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URB. PINOS DE ALHAURÍN: REF. M-00174/2018. Vista la propuesta que se transcribe a
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle
aprobación:
“Ref.: M-00174/2018
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-00174/2018, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 11
de febrero de 2019, y que a continuación se transcribe textualmente:
“PROYECTO BÁSICO
EXPTE. Nº 000174/2018-M
EDIFICACIÓN: DEMOLICIÓN DE VIVIENDA Y TRASTEROS Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN:
C/ MARBELLA, 1.215, URB. PINOS DE ALHAURÍN
PETICIONARIO: N. M. L. (53693854D)
ASUNTO.Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 30 de noviembre de 2018, con número de registro
16.048, para DEMOLICIÓN DE VIVIENDA Y TRASTEROS Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
Y PISCINA en el lugar indicado, según proyecto básico, de fecha noviembre de 2018, redactado por los arquitectos
ARQUISURLAURO, S.L.P, sociedad colegiada por el COA de Málaga con número de registro 575.
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.- Proyecto Básico
- 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. E18-3806)
de fecha 26/12/2018.
CONTENIDO DEL PROYECTO.Se proyecta la demolición de una vivienda unifamiliar aislada de 93,79m2 de superficie y dos trasteros de
superficies 15,18m2 y 17,66m2.
Una vez demolidas las edificaciones existentes, se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar aislada
de desarrollada en plantas sótano, parte de la cual computa como planta baja, y planta primera, de superficies 94,38m2
en planta sótano, 17,65m2 correspondientes a planta baja y 141,90m2 en planta primera, con un total de 159,55m2
construidos computables a efectos de edificabilidad y 141,90m2 computables a efectos de ocupación.
La parcela tiene una superficie de 1.439,40m2.
Se proyecta también la construcción de una piscina de superficie de lámina de agua 26,00m2.
Se prevé un presupuesto de ejecución material de 160.000,00€.
ANÁLISIS DEL PROYECTO.La parcela donde se emplazan la vivienda y la piscina objetos de la licencia se encuentra clasificada como
Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-6.4, regulada por el art.
196 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del
término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Pinos de Alhaurín, con una edificabilidad de
0,1333m2t/m2s y una ocupación del 10%).
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Analizando el proyecto presentado esta Oficina Técnica informa que la vivienda y la piscina proyectadas cumplen con
los parámetros urbanísticos que les son de aplicación.
CONCLUSIÓN.1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por Dª. N. M. L.(53693854D),
para DEMOLICIÓN DE VIVIENDA Y TRASTEROS Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y
PISCINA sitas en la C/ MARBELLA, 1.215, URB. PINOS DE ALHAURÍN, de este término municipal, emplazada sobre
una parcela con REFERENCIA CATASTRAL 8972102UF5588S0001AT, clasificada como Suelo Urbano Consolidado y
calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-6.4, regulada por el art. 196 del Plan General de
Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto
particularizado para el Plan Parcial de Pinos de Alhaurín, con una edificabilidad de 0,1333m2t/m2s y una ocupación del
10%).
Las obras se ajustarán al proyecto Básico, de fecha noviembre de 2018, redactado por los arquitectos
ARQUISURLAURO, S.L.P., sociedad colegiada por el COA de Málaga con número de registro 575, y con un
presupuesto de ejecución material de 160.000,00€, 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.
La acometida de la red separativa de saneamiento de la vivienda a la red municipal, en cumplimiento del DBHS 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.
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 2 unidades.
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.”
Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 26 de febrero 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. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia municipal de obra de
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
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Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente.El Alcalde, Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”
PUNTO Nº 10.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRA
MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA SITA
EN LA CALLE COÍN, 1251, URB.PINOS DE ALHAURÍN:REF. M-00011/2019. Vista la
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00011/2019
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-00011/2019, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 19
de febrero de 2019, y que a continuación se transcribe textualmente:
“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE. Nº 000011/2019-M
EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
SITUACIÓN:
C/ COIN, 1.251, URB. PINOS DE ALHAURÍN
PETICIONARIO: S. G. T. (74944549S)
ASUNTO.Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 22 de enero de 2019, con número de registro 803, para
construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en el lugar indicado, según proyecto básico redactado por el
arquitecto D. Sergio Velasco Serrano, de fecha mayo de 2018, con número de colegiado 1.730 por el COA de Málaga.
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-Proyecto básico
-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. E18-4242)
de fecha 01/02/19.
CONTENIDO DEL PROYECTO.Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en planta baja, de superficie construida
113,58m2. En la parcela existe una edificación auxiliar de 32,67m2 y una piscina de 31,49m2. La superficie total
construida en la parcela será de 146,25m2 computables a efectos de edificabilidad y computables a efectos de
ocupación.
La parcela tiene una superficie de 1.479,70m2, según datos de proyecto.
Se prevé un presupuesto de ejecución material de 107.333,10€.
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. 196
del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término
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municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Pinos de Alhaurín con una edificabilidad de 0,1333m2t/m2s y una
ocupación del 10%).
Analizando el proyecto presentado esta Oficina Técnica informa que la 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. S. G.
T.(74944549S), para la construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA sita en la C/ COIN, 1.251, URB.
PINOS DE ALHAURÍN, de este término municipal, emplazada sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL
8972124UF5588S0001JT, clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de
aplicación la ordenanza N-6 en su grado 4, regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística,
expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan
Parcial de Pinos de Alhaurín con una edificabilidad de 0,1333m2t/m2s y una ocupación del 10%).
Las obras se ajustarán al proyecto básico redactado por el arquitecto D. Sergio Velasco Serrano, de fecha
mayo de 2018, con número de colegiado 1.730 por el COA de Málaga, y con un presupuesto de ejecución material de
107.333,10€, 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.
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. La acometida de dicha red separativa a la
red municipal 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 1 unidad (vivienda).
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”.
Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 22 de febrero 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."
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En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, 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 11.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓN DE VIVIENDA Y LICENCIA DE UTILIZACIÓN DE ALMACÉN SITOS EN
POLÍGONO 18, PARCELA 159:REF. O-00052/2018. Vista la propuesta que se transcribe a
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle
aprobación:
“Ref.: O-00052/2018
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia O-00052/2018, en
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 23 de enero de
2019, y que a continuación se transcribe textualmente:
“LICENCIA DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN
REF. O-00052/2018
EDIFICACIÓN:
ALMACÉN Y VIVIENDA
SITUACIÓN:
POLÍGONO 18, PARC. 159
PETICIONARIO: F. S., J. A.(25708865V)
Nº EXPTE. OBRA:LICENCIA ANTIGUA AUTORIZADA POR C.M.G. EL 23/11/1994
INFORME TÉCNICO
ASUNTO.Se solicita licencia de ocupación y utilización correspondiente a un ALMACÉN de 25 m² Y VIVIENDA de 25 m²,
según consta en escrito presentado con fecha de entrada en este Ayuntamiento el 30/07/2018 y número de registro
2018-00010523 y cuya última documentación se ha presentado en el 11 de diciembre de 2018.
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.- Documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las instalaciones existentes conforme a su
normativa reguladora.
- Factura del recibo del suministro eléctrico e informe favorable de aqualauro referente al abastecimiento de
agua de fecha 17/08/2018
- Fotocopia de la licencia en base a la cual se solicita la licencia de ocupación autorizada por Comisión
Municipal de Gobierno en sesión celebrada el 23/11/1994 para construcción de un almacén de 25 m² y una vivienda de
25 m² en la parcela 159 del polígono 18 de este término municipal.
- Alta en catastro (modelo 902N).
- Documentación referente a la foso séptica colocada para vertidos y residuos suscrita por técnico competente
donde se incluye una justificación del Reglamento de Residuos de Andalucía, así como del artículo 9 del Decreto
109/2015 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio
Público Marítimo-Terrestre realizada por el Ingeniero Técnico Industrial D. Pedro Hernández White de fecha 16/10/2018.
INFORME.-
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Analizada la documentación presentada y tras realizar visita de inspección por parte del técnico firmante para
comprobar que la finalización de las obras de las que se solicita licencia de ocupación y utilización, se ha podido
constatar que las mismas se encuentran finalizadas y que se corresponden con una vivienda de 25’00 m² y un almacén
de 25’00 m² todo ello desarrollado conforme a la licencia autorizada por Comisión Municipal de Gobierno en sesión
celebrada el 23/11/1994 para construcción de un almacén de 25 m² y una vivienda de 25 m² en la parcela 159 del
polígono 18 de este término municipal, estando la parcela clasificada como Suelo No Urbanizable de carácter Natural o
Rural (SNU-NR), regulada por el título X, capítulos 1 y 2 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de
adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del término municipal.
Que la edificación posee todos los servicios urbanísticos necesarios (luz, agua, saneamiento conectado a la
red pública existente y acceso pavimentado) y reúne las condiciones de seguridad y habitabilidad para el uso a que se
destina.
CONCLUSIÓN.1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la licencia de ocupación de DE VIVIENDA DE 25’00
M2 Y licencia de utilización de ALMACÉN DE 25’00 M2 SITOS EN POLÍGONO 18 PARC. 159 de este término municipal
solicitada por D. J. A. F. S. (25708865V), emplazado sobre una parcela clasificada como Suelo No Urbanizable de
carácter Natural o Rural (SNU-NR), regulada por el título X, capítulos 1 y 2 del Plan General de Ordenación Urbanística,
expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del término municipal, todo lo anterior conforme a la licencia
autorizada por Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el 23/11/1994 para construcción de un almacén de
25 m² y una vivienda de 25 m² en la parcela 159 del polígono 18 de este término municipal
Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Arquitecto Municipal, Fdo.: Jorge Castro Marín”.
Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 22 de febrero de 2019, y cuya conclusión textual es:
"Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de ocupación 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. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia de ocupación de vivienda
y licencia de utilización para almacén 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 12.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE
OCUPACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA CON PISCINA EN CALLE
SANTA EUGENIA Nº 16:REF. O-00002/2019. Vista la propuesta que se transcribe a continuación,
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
“Ref.: O-00002/2019
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 O-00002/2019, en
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 18 de febrero de
2019, y que a continuación se transcribe textualmente:
“LICENCIA DE OCUPACIÓN
REF. O-00002/2019
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EDIFICACIÓN:
SITUACIÓN:
PETICIONARIO:
Nº EXPTE. OBRA:

VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA CON PISCINA
CALLE SANTA EUGENIA Nº 0016
CONSTRUCCIONES RECUERDA GÓMEZ S.L.
M-033/2017
INFORME TÉCNICO

ASUNTO.Se solicita licencia de ocupación para UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA CON PISCINA, en CALLE
SANTA EUGENIA Nº 0016 (referencia catastral 3286510UF6538N0000WA) de este término municipal, según consta en
escrito presentado con fecha de entrada en este Ayuntamiento el día 27/12/2018 y número de registro 2018-00017032
Cabe comentar que la licencia tramitada según expediente M-033/2017, se autorizó para la construcción de
dos viviendas unifamiliares pareadas sitas en las parcelas 5A y 5B de la manzana P-2 de la UR-TB-01, Urbanización
Santa Clara (expte. M-033/2017). En el trámite que ahora nos ocupa, se solicita la licencia de ocupación de cada una de
las viviendas por separado.
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-Certificado del Arquitecto Director con las características edificatorias, visado por el C.O.A.M. de Málaga.
-Certificado Final de Obras conjunto, visado por los Colegios Profesionales correspondientes.
-Modelo 902, relativo al alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
-Hoja de liquidación de Tasa por Licencia de Primera Ocupación.
-Certificado de correcta ejecución de acometidas emitido por las diferentes compañías suministradoras
(AQUALAURO 06/02/2019 y ENDESA 30/01/2019).
-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.Que se ha estudiado el proyecto presentado ante este Ayuntamiento y que sirvió de base para la Licencia
Municipal de Obras tramitada según expediente M-033/2017 para la construcción de dos viviendas unifamiliares
pareadas y dos piscinas en las parcelas 5A y 5B de la manzana P-2, Urbanización Santa Clara de este término
municipal, estando la parcela clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de Residencial, siéndole de
aplicación la ordenanza N5 en su grado 1, regulada por el artículo 195 del Plan General de Ordenación Urbanística,
expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del término municipal.
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-033/2017.
Que en el Certificado del Arquitecto Director de las obras, se especifica que la edificación consignada ha sido
terminada según el Proyecto aprobado y la documentación técnica que la desarrolla, por el redactada, entregándose a
la propiedad en correctas condiciones para dedicarse, debidamente conservada al fin que se la destina.
Que la edificación posee todos los servicios urbanísticos necesarios (luz, agua, saneamiento conectado a la
red pública existente y acceso pavimentado) y reúne las condiciones de seguridad y habitabilidad para el uso a que se
destina.
CONCLUSIÓN.1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la licencia de ocupación de UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR PAREADA CON PISCINA, en CALLE SANTA EUGENIA Nº 0016 (referencia catastral
3286510UF6538N0000WA) de este término municipal solicitada por CONSTRUCCIONES RECUERDA GÓMEZ S.L.,
emplazado sobre una parcela clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de Residencial, siéndole de
aplicación la ordenanza N5 en su grado 1, regulada por el artículo 195 del Plan General de Ordenación Urbanística,
expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del término municipal, todo lo anterior según la
documentación final de obra emitida por el arquitecto D. BALTASAR RÍOS CRUZ, visada por el COAMA el 14/12/2018 y
el arquitecto técnico D. ANTONIO VELASCO BUZÓN.
Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Arquitecto Municipal, Fdo.: Jorge Castro Marín”.

08-03-2019
21/34
CVE: 07E30008F45600N6Z3H8J8K3Q8
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 08/03/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 08/03/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/03/2019 11:33:53

DOCUMENTO: 20190586838

Fecha: 08/03/2019
Hora: 11:33

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 1 de marzo de 2019, y cuya conclusión textual es:
"Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de ocupación 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. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia de ocupación 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 13.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE
OCUPACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA CON PISCINA EN CALLE
SANTA EUGENIA Nº 14:REF. O-00003/2019. Vista la propuesta que se transcribe a continuación,
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
“Ref.: O-00003/2019
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 O-00003/2019, en
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 13 de febrero de
2019, y que a continuación se transcribe textualmente:
“LICENCIA DE OCUPACIÓN
REF. O-00003/2019
EDIFICACIÓN:
SITUACIÓN:
PETICIONARIO:
Nº EXPTE. OBRA:

VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
CALLE SANTA EUGENIA Nº14, URBANIZACIÓN SANTA CLARA
T. B., L. (74896560G)
M-033/2017
INFORME TÉCNICO

ASUNTO.Se solicita licencia de ocupación para UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA CON PISCINA, en CALLE
SANTA EUGENIA Nº 0014 (referencia catastral 3286509UF6538N0000BA) de este término municipal, según consta en
escrito presentado con fecha de entrada en este Ayuntamiento el día 28/12/2018 y número de registro 17065.
Cabe comentar que la licencia tramitada según expediente M-033/2017, se autorizó para la construcción de
dos viviendas unifamiliares pareadas sitas en las parcelas 5A y 5B de la manzana P-2 de la UR-TB-01, Urbanización
Santa Clara (expte. M-033/2017). En el trámite que ahora nos ocupa, se solicita la licencia de ocupación de cada una de
las viviendas por separado.
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-Certificado del Arquitecto Director con las características edificatorias, visado por el C.O.A.M. de Málaga.
-Certificado Final de Obras conjunto, visado por los Colegios Profesionales correspondientes.
-Modelo 902, relativo al alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
-Hoja de liquidación de Tasa por Licencia de Primera Ocupación.
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-Certificado de correcta ejecución de acometidas emitido por las diferentes compañías suministradoras
(AQUALAURO y ENDESA).
-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.Que se ha estudiado el proyecto presentado ante este Ayuntamiento y que sirvió de base para la Licencia
Municipal de Obras tramitada según expediente M-033/2017 para la construcción de dos viviendas unifamiliares
pareadas y dos piscinas en las parcelas 5A y 5B de la manzana P-2, Urbanización Santa Clara de este término
municipal, estando la parcela clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de Residencial, siéndole de
aplicación la ordenanza N5 en su grado 1, regulada por el artículo 195 del Plan General de Ordenación Urbanística,
expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del término municipal.
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-033/2017.
Que en el Certificado del Arquitecto Director de las obras, se especifica que la edificación consignada ha sido
terminada según el Proyecto aprobado y la documentación técnica que la desarrolla, por el redactada, entregándose a
la propiedad en correctas condiciones para dedicarse, debidamente conservada al fin que se la destina.
Que la edificación posee todos los servicios urbanísticos necesarios (luz, agua, saneamiento conectado a la
red pública existente y acceso pavimentado) y reúne las condiciones de seguridad y habitabilidad para el uso a que se
destina.
CONCLUSIÓN.1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la licencia de ocupación de UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR PAREADA CON PISCINA, en CALLE SANTA EUGENIA Nº 0014 (referencia catastral
3286509UF6538N0000BA) solicitada por L. T. B. (74896560G), emplazado sobre una parcela clasificada como Suelo
Urbano Consolidado y calificada de Residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N5 en su grado 1, regulada por el
artículo 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del
término municipal, todo lo anterior según la documentación final de obra emitida por el arquitecto D. BALTASAR RÍOS
CRUZ, visada por el COAMA el 14/12/2018 y el arquitecto técnico D. ANTONIO VELASCO BUZÓN.
Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Arquitecto Municipal, Fdo.: Jorge Castro Marín”.
Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel
González Lamothe, fechado el 1 de marzo de 2019, y cuya conclusión textual es:
"Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de ocupación 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. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia de ocupación 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 14.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LA APROBACIÓN
INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 9B DEL SECTOR UR-TA-03,
TARALPE III. 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. Joaquin Villanova Rueda, expone:
Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo relativo al Estudio de Detalle de la
parcela 9-B del sector UR-TA-03, “Taralpe III”, promovido por Promotora Finca Peralta, S.L., se pone en conocimiento
de la Junta de Gobierno Local lo siguiente:
Que consta en el expediente informe técnico firmado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín y por el
Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo, D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 24 de enero de 2019, relativo a la
aprobación inicial del Estudio de Detalle de la parcela 7 del sector UR-TA-03, “Taralpe III”, informe que se transcribe a
continuación:
“Ref. ED-PARCELA 9B, UR-TA-03
PRIMER INFORME DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 9-B DEL SECTOR UR-TA-03, TARALPE III,
PROMOVIDO POR PROMOTORA INMOBILIARIA LOS NARANJOS DE ALHAURÍN, S.L.
En relación con el Estudio de Detalle que nos ocupa, redactado por el Arquitecto D. José Carlos Cifuentes de la
Cruz y presentado en este Ayuntamiento el 23/07/2018 y número de registro de entrada 10216 y cuya última
documentación se ha aportado el 24/01/2019 y que consiste en:
- Plano n.º 2.1 Ordenación General. Ubicación. Planta de Cubierta (ENERO 2019).
- Plano n.º 4.1. Secciones Generales Transversales (ENERO 209).
El Estudio de Detalle reseñado se desarrolla sobre la parcela 9-B del Sector UR-TA-03, que está clasificada
como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-6 UR-TA-03
regulada por lo establecido en la Innovación del Plan General de Ordenación Urbanística de Alhaurín de la Torre
(adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. de planeamiento) aprobado definitivamente por la CPOT el 12/03/2013.
Por tanto, al ser de aplicación la citada ordenanza, tal y como se especifica en el punto 3 de la ordenanza de
aplicación referente al tipo de edificación, resulta preceptivo la tramitación de un Estudio de Detalle.
De esta forma, se plantea la ordenación de la parcela disponiendo en su zona oeste dos grupos de 12
viviendas unifamiliares adosadas y en el resto de la parcela, se proyecta un conjunto de 8 viviendas pareadas y 3
adosadas, lo que supone un total de 23 viviendas.
Se prevé además una serie de espacios de la parcela destinados a jardines privativos de las viviendas, así
como otro espacio de la misma destinado a zonas comunes (piscina, RITI, etc).
De acuerdo con lo anterior, las características urbanísticas de la manzana que ahora se desarrolla, son las
siguientes:
- Superficie: 5.193’35 m2 (según plano topográfico del Estudio de Detalle).
- Ordenanza: N-6 UR-TA-03.
- Edificabilidad: 0,511 m2t/m2s (2.652’93 m2t según ED <2.654’64 m2t según normativa Innovación PGOU).
- Ocupación: 1.453’68 m2 (28’00 % según ED < 70% según normativa Innovación PGOU).
- Altura: PB+1 (7 mts).
- Tipología: Viviendas unifamiliares pareadas y adosadas.
- Nº de viviendas: 23 según ED (<26 viviendas según normativa Innovación PGOU).
Que analizado el mismo, se informa que el Estudio de Detalle presentado cumple con la normativa urbanística
que le es de aplicación (N6 UR-TA-03).
Así mismo se informa que consta en el expediente informe favorable de fecha 09 de enero de 2019, emitido por
la Secretaría General de Transporte, Dirección General de Aviación Civil sobre el Estudio de Detalle que nos ocupa
(Exp: 180468).
Lo que se informa para los efectos oportunos.
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Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. Fdo. Jorge Castro Marín. Arquitecto Municipal. El
Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo. Fdo. Aurelio Atienza. Arquitecto”
Igualmente, obra en el expediente informe firmado el 19/02/2019 por el Asesor Jurídico del Departamento de
Urbanismo, D. Manuel González Lamothe, y con el conforme de la Secretaria del Ayuntamiento, Dª. María Auxiliadora
Gómez Sanz, del siguiente tenor literal:
“INFORME JURÍDICO
ESTUDIO DE DETALLE PARCELA 9-B SECTOR UR-TA-03 TARALPE III
ASUNTO: Aprobación inicial.
Se emite el presente informe en relación con el Estudio de Detalle de la parcela 9-B, del Sector UR-TA-03
“Taralpe III”.
Primero: Con fecha 23/07/2018 se presentó, con el objeto de iniciar la tramitación para su aprobación, el
Estudio de Detalle de la parcela 9-B del Sector UR-TA-03 “Taralpe III”, promovido por Promotora Inmobiliaria Los
Naranjos de Alhaurín, S.L., y redactado por el arquitecto D. José Carlos Cifuentes de la Cruz.
Segundo: El procedimiento para la aprobación del estudio de detalle viene contenido en el artículo 32 de la Ley
7/2002, en virtud del cual, tras la aprobación inicial se someterá el Estudio de Detalle a información pública por plazo de
veinte días.
En cuanto al requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, ha sido
obtenido de la Dirección General de Aviación Civil, informe favorable en materia de servidumbres aeronáuticas, para el
Estudio de Detalle que nos ocupa, que fue emitido con fecha 09/01/2019, en expediente 180468. No se requiere informe
sectorial adicional.
Deberá llamarse al trámite de información pública a las personas propietarias de terrenos comprendidos en el
ámbito del Estudio de Detalle. El llamamiento se realizará a cuantas personas figuren como propietarias en el Registro
de la Propiedad y en el Catastro, mediante comunicación de la apertura y duración del período de información pública al
domicilio que figure en aquéllos. Teniendo en consideración que la entidad promotora del Estudio de Detalle es la
propietaria única de los terrenos que comprenden la parcela 9-B del Sector UR-TA-03, según figura en la nota simple
registral y en la certificación catastral que constan en el expediente, no hay que proceder al llamamiento referido.
Establece el artículo 19.3 de la Ley 7/2002, que los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen
ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan, que sea
comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y
aprobación de los mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1, y que deberá expresar, en todo caso:
a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su
situación, y alcance de dicha alteración.
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos de ejecución o de
intervención urbanística y la duración de dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.
En virtud del artículo 39.4 de la Ley 7/2002, en el trámite de información pública de los procedimientos de
aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico y sus innovaciones, la documentación expuesta al público
deberá incluir el resumen ejecutivo regulado en el artículo 19.3.
Tercero: Consta en el expediente informe favorable de la Oficina Técnica Municipal de fecha 24/01/2019.
Cuarto: Corresponde la aprobación inicial al Alcalde Presidente, en virtud del artículo 21 de la Ley 7/1985, de
Bases del Régimen Local, quien tiene delegadas sus competencias, salvo las indelegables, en la Junta de Gobierno
Local.
Conclusiones:
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Por ello, los suscribientes proponen a la Junta de Gobierno Local, si así lo considera, la adopción del siguiente
acuerdo:
1º.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la parcela 9-B del Sector UR-TA-03 “Taralpe III”, promovido
por Promotora Inmobiliaria Los Naranjos de Alhaurín, S.L., y redactado por el arquitecto D. José Carlos Cifuentes de la
Cruz.
2º.- Exponer al público el expediente durante el plazo de veinte días mediante anuncio en el B.O.P., en un
diario de difusión provincial y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento para que puedan ser presentadas
alegaciones si así se considera oportuno.
Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Asesor Jurídico: Fdo: Manuel González Lamothe.
Conforme, la Secretaria General: Fdo: Mª. Auxiliadora Gómez Sanz.”
Así pues, a la vista de los informes citados, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
acuerdo:
1º.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la parcela 9-B del Sector UR-TA-03 “Taralpe III”, promovido por
Promotora Inmobiliaria Los Naranjos de Alhaurín, S.L., y redactado por el arquitecto D. José Carlos Cifuentes de la
Cruz.
2º.- Exponer al público el expediente durante el plazo de veinte días mediante anuncio en el B.O.P., en un
diario de difusión provincial y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento para que puedan ser presentadas
alegaciones si así se considera oportuno.

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

PUNTO Nº 15.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A CALIFICACION
AMBIENTAL DE UN LOCAL DE ELABORACION DE COMIDA PARA LLEVAR, EN
POLIGONO INDUSTRIAL, II FASE, NAVE 28. Vista la propuesta que se transcribe a
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle
aprobación:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
D. Joaquin Villanova Rueda, Alcalde-Presidente, expone que a la vista del expediente iniciado a instancia de
D. R.F.L. (44579428T) en representación de la mercantil KATSUKI CATERING, S.L. con CIF B93544211 para la
solicitud de Calificación Ambiental que se tramita para la instalación de un establecimiento para la elaboración de
comida japonesa fria en la nave nº 28 de la II Fase del Polígono Industrial de este municipio, instruido en el Área de
Aperturas de este Ayuntamiento, resultan los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Con fecha de 13 de junio de 2017 se presentó por D. R.F.L. (44579428T) en este Ayuntamiento la
solicitud de Calificación Ambiental de la actuación arriba indicada.
SEGUNDO: A dicha solicitud se acompañó de la siguiente documentación:
-Proyecto técnico firmado por el Ingeniero Técnico Industrial D. R.F.L. Colegiado nº 4023 del Colegio Oficial
de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga.
TERCERO: Obra en el expediente tramitado en este área Informe urbanistico de usos, en el que se indica la
compatibilidad del uso indicado con el régimen urbanístico del suelo.
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CUARTO: El expediente fue sometido a información pública mediante publicación en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento por plazo de 20 días, y notificado personalmente a los vecinos colindantes del predio en el que se
pretente la actuación. Durante dicho periodo no se produjeron alegaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: La actuación de referencia se encuadra dentro de la Categoría 13.45. Elaboración de comidas preparadas
y para llevar., del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, estando por
tanto sometida a calificación ambiental según el art. 41 del citado texto normativo.
SEGUNDO: De conformidad con el art. 43.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, corresponde a los Ayuntamientos la tramitación y resolución del procedimiento de calificación ambiental.
TERCERO: La tramitación del citado expediente se ha resuelto siguiendo el procedimiento establecido en la Ley
7/2007 y en el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.
Por lo que
SE PROPONE
CALIFICAR FAVORABLEMENTE la instalación de la actividad de elaboración de comida japonesa para llevar
(catering de sushi), siempre y cuando la actuación que se pretende se ajuste al emplazamiento propuesto, al proyecto y
anexos objeto de calificación ambiental, a las medidas correctoras especificadas en dichos documentos y al
cumplimiento de los requisitos y medidas correctoras incluidas en el informe de la técnico municipal que a continuación
se transcribe:
“INFORME MEDIO AMBIENTAL
ASUNTO:
EXPEDIENTE:
TITULAR:
ACTIVIDAD:
SITUACIÓN:

CALIFICACIÓN AMBIENTAL
CA 008/17
KATSUKI CATERING, S.L.
ELABORACIÓN DE COMIDA PARA LLEVAR
POLIGONO INDUSTRIAL II FASE, NAVE 28

En relación con la solicitud de Calificación Ambiental de las instalaciones para un establecimiento destinado
a la elaboración de cocina fría japonesa (elaboración de sushi para terceros) presentada por D. Ricardo Frois Lozano
con DNI 44579428T en representación de la mercantil Katsuki Catering, S.L. con CIF B93544211, ubicado en la nave
28 de la II Fase del Polígono Industrial de este municipio, se informa que:
Primero: Examinada la documentación técnica presentada, “PROYECTO TÉCNICO PAR SOLICITUD DE
LICENCIA DE APERTURA DE UNA NAVE INDUSTRIAL DEDICADA A LA ACTIVIDAD DE “ELABORACIÓN DE
COMIDA FRÍA (CATERING DE SUSHI)” PARA VENTA FUERA DEL ESTABLECIMIENTO”, redactado por el
Ingeniero Técnico Industrial D. Ricardo Frois Lozano, colegiado nº 4023 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Málaga y visado con número 6005/2017 del 23/05/2017, así como la documentación aportada
por el titular, se comprueba que la actividad solicitada viene contemplada en los siguientes anexos:
-Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía,
modificada por el Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, en la categoría: 13.45. Elaboración de comidas preparadas y
para llevar.,
Clasificandose por lo tanto la actividad como CALIFICADA y por tanto sometida al procedimiento de
Calificación Ambiental, de acuerdo con lo especificado en la mencionada Ley 7/2007.
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Segundo: Que en cumplimiento del artículo 9 del Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por
Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, se adjunta la siguiente documentación:
Proyecto técnico suscrito por técnico competente, en el que se incluye y describe lo relacionado en el art. 9.1
del referido Decreto.
Considerándose que la documentación se encuentra completa a efectos del procedimiento de Calificación
Ambiental, habiéndose tramitado el expediente de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, y el Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por Decreto 297/1995, de 19
de diciembre.
CONCLUSIÓN: Se emite informe favorable sobre las condiciones medioambientales descritas en la
documentación técnica presentada para la calificación ambiental de la actividad indicada en la Memoria del Proyecto
presentados, haciéndose constar expresamente la prohibición de iniciar la actividad hasta que se comunique mediante
Declaración Responsable el inicio de la actividad, junto con lo que se deberá aportar:
-CERTIFICADO DE DIRECCIÓN TÉCNICA suscrito por el Director Técnico del Proyecto y visado por el
Colegio Oficial correspondiente, en el que se acredite el cumplimiento de las medidas y condiciones ambientales
establecidas en la resolución de la Junta de Gobierno, así como la adecuación de la actividad e instalaciones al
Proyecto Técnico y Anexos presentados y el cumplimiento de la normativa de aplicación, debiendo reflejar las
mediciones y pruebas realizadas a las instalaciones y documentos, certificado y homologaciones que lo acrediten.
-COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDAD E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS DE ANDALUCÍA.
(Decreto 61/2012, de 13 de marzo).
De lo que se informa en Alhaurín de la Torre, a 16 de octubre de 2018, Técnico del Área de Aperturas, Fdo.
Mª Dolores Carrera García, Ingeniera Industrial”
Desde esta Concejalía se dicta la presente propuesta de resolución para que por la Junta de Gobierno Local, por
delegación del Sr. Alcalde mediante Decreto n.º 908 de 15 de Junio de 2015, se conceda la calificación ambiental
favorable en los términos expuestos en el informe técnico.

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

PUNTO Nº 16.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A CALIFICACION
AMBIENTAL PARA UN LOCAL DEDICADO A HOSTELERIA Y COMIDA PARA LLEVAR
SITO EN C/ MALAGA, 7. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
“DRCA0001/18
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
D. Joaquin Villanova Rueda, Alcalde presidente, expone:
Que a la vista del expediente instruido en el departamento de aperturas, bajo la referencia arriba indicada, en el
que consta informe realizado por la Técnico del Área de Aperturas, D. María Dolores Carrera García, y cuyo texto es:
“INFORME MEDIO AMBIENTAL
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ASUNTO:
EXPEDIENTE:
TITULAR:
ACTIVIDAD:
SITUACIÓN:

CALIFICACIÓN AMBIENTAL
DRCA00001/18
AL PUNTO GRILL, SC
HOSTELERIA Y COMIDA PARA LLEVAR
MALAGA, 7

Examinado el expediente para la Calificación Ambiental de una actividad de Hostelería y comida para llevar
en la ubicación indicada en el encabezamiento, iniciado por Dª Alba Gámez Fernández y cedido mediante escrito de
fecha 10/09/2018, que obra en el mismo, a la mercantil AL PUNTO GRILL, S.C., con CIF J93636736, se informa que:
Primero: Examinada la documentación técnica presentada, Proyecto de instalaciones en local para bar con
cocina y comida para llevar situado en C/ Málaga, 7 Alhaurin de la Torre, redactado por Ingeniero Técnico Industrial
D. Pedro Hernandez White, colegiado nº 2013 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de
Málaga y visado con número 2560/2018 el 02/03/2018, así como la documentación aportada por el titular, se
comprueba que la actividad solicitada viene contemplada en los siguientes Anexos:
-Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, modificada
por el Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, en la categoría:
13.32. Restaurantes, cafeterías, bares y pubs;
-Anexo al Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o
instalación y horarios de apertura y cierre.
III.2.7.a) Establecimiento de hosteleria sin música: establecimiento público sin equipo de reproducción o
amplificación sonora o audiovisual, que se dedica a ofrecer al público la actividad de hostelería, bajo las condiciones
específicas indicadas para estos establecimientos en el mismo punto.
Clasificandose por lo tanto la actividad como CALIFICADA y por tanto sometida al procedimiento de
Calificación Ambiental, de acuerdo con lo especificado en la mencionada Ley 7/2007.
Segundo: Que en cumplimiento del artículo 9 del Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por
Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, se adjunta la siguiente documentación:
Proyecto técnico suscrito por técnico competente, en el que se incluye y describe lo relacionado en el art. 9.1
del referido Decreto.
Considerándose que la documentación se encuentra completa a efectos del procedimiento de Calificación
Ambiental, habiéndose tramitado el expediente de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, y el Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por Decreto 297/1995, de 19
de diciembre.
Por lo que se emite informe favorable sobre las condiciones medioambientales descritas en la documentación
técnica presentada para la calificación ambiental de la actividad indicada en la Memoria del Proyecto, haciéndose
constar expresamente la prohibición de iniciar la actividad hasta que se comunique mediante inicio de la actividad
para Establecimiento de hostelería sin música para lo que se deberá aportar:
-DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO DE ACTIVIDAD PARA ESTABLECIMIENTO DE
HOSTELERÍA SIN MÚSICA
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-CERTIFICADO DE DIRECCIÓN TÉCNICA suscrito por el Director Técnico del Proyecto y visado por el
Colegio Oficial correspondiente, en el que se acredite el cumplimiento de las medidas y condiciones ambientales
establecidas en la resolución de la Junta de Gobierno, así como la adecuación de la actividad e instalaciones al Proyecto
Técnico y Anexos presentados y el cumplimiento de la normativa de aplicación, debiendo reflejar las mediciones y
pruebas realizadas a las instalaciones y documentos, certificado y homologaciones que lo acrediten.
-COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDAD E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS DE ANDALUCÍA.
(Decreto 61/2012, de 13 de marzo)
De lo que se informa en Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente Fdo. Mª Dolores Carrera
García Técnico del Área de Aperturas”
Desde esta Concejalía se dicta la presente propuesta de resolución para que por la Junta de Gobierno Local, por
delegación del Sr. Alcalde mediante Decreto n.º 908 de 15 de junio de 2015, se acuerde, la calificación ambiental
favorable, de la actuación solicitada, de acuerdo a los términos expuestos, en el informe técnico.

Alhaurin de la Torre, ala fecha referenciada digitalmente. El Alcalde. Fdo.: Joaquin Villanova Rueda.”

PUNTO Nº 17.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A CALIFICACIÓN
AMBIENTAL DE UN LOCAL DEDICADO A ASADOR DE POLLOS Y COMIDA PARA
LLEVAR SITO EN C/ANDRÉS SEGOVIA 9, CC LA CAPELLANÍA LOCAL 21. Vista la
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de
los asistentes, prestarle aprobación:
“DRCA0001/19
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
D. Joaquin Villanova Rueda, Alcalde presidente, expone:
Que a la vista del expediente instruido en el departamento de aperturas, bajo la referencia arriba indicada, en el
que consta informe realizado por la Técnico del Área de Aperturas, D. María Dolores Carrera García, y cuyo texto es:
“INFORME MEDIO AMBIENTAL
ASUNTO:
EXPEDIENTE:
TITULAR:
ACTIVIDAD:
SITUACIÓN:

CALIFICACIÓN AMBIENTAL
DRCA00001/19
G.G. A. C. (25080892J)
ASADOR DE POLLOS Y COMIDA PARA LLEVAR
CENTRO COMERCIAL LA CAPELLANIA, LOCAL 21

En relación con la solicitud de D. G.G. A. C. (25080892J) para la Calificación Ambiental de las instalacines
de establecimiento destinado a Asador de pollos y comida para llevar en el local nº 21 del Centro Comercial La
Capellenia en la calle Andrés Segovia de este municipio, se informa que:
Primero: Examinada la documentación técnica presentada, MEMORIA AMBIENTAL PARA LOCAL
DEDICADO A ASADOR DE POLLOS Y COMIDA PARA LLEVAR, redactado por el Ingeniero Industrial D. Juan
Carlos Ortega Ortega, colegiado nº 1598 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucia Oriental y visado
con número EMA1801484 el 26/12/18, así como la documentación aportada por el titular, se comprueba que la
actividad solicitada viene contemplada en los siguientes Anexos:
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-Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía,
modificada por el Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, en la categoría:
-13.45. Freidurías, asadores, hamburgueserías y cocederos. Elaboración de comidas preparadas y para
llevar.
Clasificandose por lo tanto la actividad como CALIFICADA y por tanto sometida al procedimiento de
Calificación Ambiental, de acuerdo con lo especificado en la mencionada Ley 7/2007.
Segundo: Que en cumplimiento del artículo 9 del Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por
Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, se adjunta la siguiente documentación:
Proyecto técnico suscrito por técnico competente, en el que se incluye y describe lo relacionado en el art. 9.1
del referido Decreto.
Considerándose que la documentación se encuentra completa a efectos del procedimiento de Calificación
Ambiental, habiéndose tramitado el expediente de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, y el Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por Decreto 297/1995, de 19
de diciembre.
Por lo que se emite informe favorable sobre las condiciones medioambientales descritas en la documentación
técnica presentada, haciéndose constar expresamente la prohibición de iniciar la actividad hasta que se comunique
mediante Declaración Responsable el inicio de la misma, junto con lo que se deberá aportar:
-DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO DE ACTIVIDAD PARA ASADOR DE POLLOS Y
COMIDA PARA LLEVAR
-PROYECTO TECNICO COMPLETO
-CERTIFICADO DE DIRECCIÓN TÉCNICA suscrito por el Director Técnico del Proyecto y visado por el
Colegio Oficial correspondiente, en el que se acredite el cumplimiento de las medidas y condiciones ambientales
establecidas en la resolución de la Junta de Gobierno, así como la adecuación de la actividad e instalaciones al Proyecto
Técnico y Anexos presentados y el cumplimiento de la normativa de aplicación, debiendo reflejar las mediciones y
pruebas realizadas a las instalaciones y documentos, certificado y homologaciones que lo acrediten.
-COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDAD E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS DE ANDALUCÍA.
(Decreto 61/2012, de 13 de marzo) De lo que se informa en Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente
Fdo. Mª Dolores Carrera García Técnico del Área de Aperturas
Desde esta Concejalía se dicta la presente propuesta de resolución para que por la Junta de Gobierno Local, por
delegación del Sr. Alcalde mediante Decreto n.º 908 de 15 de junio de 2015, se acuerde, la calificación ambiental
favorable, de la actuación solicitada, de acuerdo a los términos expuestos, en el informe técico.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente El Alcalde-Presidente Fdo. Joaquin Villanova
Rueda.”

PUNTO Nº 18.- PROPUESTA DEL SR.CONCEJAL DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVA
A LA SOLICITUD DE PRESTAMO REINTEGRABLE: D. F.M.P.D 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 A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Solicitud de préstamo del empleado D. F.M.P.D con DNI 25716409V
Solicita el precitado empleado préstamo de 2142,00 € a devolver en 14 mensualidades.
Informe:
1) La solicitud de préstamo se contempla en el vigente Convenio Colectivo suscrito por el Excmo. Ayto. y
Personal Laboral al servicio del Ayuntamiento, CAPITULO V, que dice textualmente “El Ayuntamiento dotará un
fondo anual de 80.000 Euros, común para 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, el cual debe de obligarse a reintegrar en diez
mensualidades cuando se trate de una paga o en catorce si se trata de dos. Estos anticipos no devengarán interés alguno,
pero deberán reintegrarse en las mensualidades establecidas y por cantidades iguales cada mes. Estás 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 2.019.
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 Personal y RR HH.
Fdo.:Gerardo Velasco Rodriguez. ”

PUNTO Nº 19.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DE SANIDAD, RELATIVA A:
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR, EXPTE. SAN 8/2018. Por unanimidad, de los
asistentes se dejó sobre la mesa, en los términos del artículo 92.1, del ROF.
PUNTO Nº 20.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE
DE RECLAMACION PATRIMONIAL: EXPTE. RPAT-00011/18. Vista la propuesta que se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:
“RPAT-00011/18
PROPUESTA
Que presenta ante la Junta de Gobierno Local el Alcalde de la Corporación sobre la base de los siguientes:
I. ANTECEDENTES
PRIMERO.- Dª. E.B.F. (DNI 25721048X) presentó escrito con registro de entrada nº 4651 de fecha 28 de
marzo de 2019 en el que plantea reclamación patrimonial en base a los siguientes hechos: que en la fecha del 26 de
marzo de 2018, cuando corría por Avda. Unicef con su perro, se produjo una caida al tropezar con una losa del acerado.
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Como resultado tuvo que ser atendida por excoriaciones en la rodilla y codo izquierdos y sufrió rotura de su teléfono.
Tasa los daños en 89 €, sin aportar valoración de las lesiones.
SEGUNDO.- Acompaña a su solicitud:
- Comparecencia ante la Policía Local de fecha 3 de abril de 2018.
- Diligencia Policial de fecha 26 de marzo de 2018
- Reportaje fotográfico del lugar.
- Hoja de seguimiento médica de las lesiones.
- Presupuesto de reparación del teléfono.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- INICIO
Los particulares, entre los que se comprenden las personas jurídicas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo
67.1 de la LPAC en relación con el 32.1 de la LRJSP podrán exigir responsabilidad a la Administración por los daños
que sufran con causa en el funcionamiento de los servicios público. La formulación de esta petición deberá ajustarse a
lo dispuesto en los artículos 66 y 67.2 de la LPAC.
SEGUNDO.- LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (CE).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL).
- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas
(LPAC) y Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público (LRJSP).
- Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo consultivo de Andalucía.
TERCERO.- COMPETENCIA
Conforme lo dispuesto en el artículo 67 de la LPAC, en relación con el artículo 23 de la LRBRL; artículos 43,
apartados 2 y 3, 52 y 53 del ROF, resulta competente para conocer de los expedientes de responsabilidad patrimonial,
atendiendo a la cuantía reclamada, el Alcalde-Presidente.
Esta competencia, salvo que deba atribuirse al Pleno, fue delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud de
decreto nº 908 de 15 de junio de 2015.
CUARTO.- REQUISITOS FORMALES
Para la admisibilidad de la reclamación, el escrito ha de reunir los requisitos formales establecidos en el Art.
67.2 de la LPAC, consistentes en especificar:
1.Los daños producidos.
2.La relación de causalidad entre éstos y el funcionamiento del servicio público.
3.La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.
4.El momento en que el daño efectivamente se produjo.
5.Los documentos o medios de prueba en los que se fundamente la petición.
En su virtud,
PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:
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PRIMERO.- Acordar el inicio de expediente de responsabilidad patrimonial al objeto de determinar las
eventuales responsabilidades en las que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el que será
seguido con el número RPAT-00011/18.
SEGUNDO.- Notificar el presente al funcionario D. Camilo José Fernández Ramos, como Órgano Instructor
de los expedientes de responsabilidad patrimonial en virtud del acuerdo de JGL de 25 de noviembre de 2016.
Podrá la interesada promover la recusación del Órgano Instructor designado en cualquier momento del
procedimiento, por escrito, y con expresión de la causa en que se funde, que ha de ser alguna de las previstas en el
artículo 24 de la LRJSP.
TERCERO.- Comunicar al interesado/a que la resolución que deba recaer en el presente procedimiento deberá
adoptarse y notificarse en el plazo de seis meses desde la fecha de acuerdo de iniciación, sin perjuicio de las
interrupciones de dicho plazo por causa imputable al interesado y de las posibles suspensiones que pudieran producirse.
La falta de resolución en el plazo establecido determinará la caducidad del procedimiento, debiendo así declararse
mediante resolución expresa que ordenará el archivo de las actuaciones. De conformidad con lo dispuesto en el art. 24
de la LPAC de no resolverse de forma expresa, el sentido del silencio será negativo.
CUARTO.- Requerir a Dª. E.B.F. (DNI 25721048X) para que, de conformidad con lo recogido en el art. 67.2
de la Ley 39/2015 cuantifique económicamente el alcance de las lesiones, en el plazo de diez días, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición previa resolución motivada, según dispone el art. 68.1
de la Ley 39/2015.
QUINTO.- dar traslado de la reclamación al área de Parques y Jardines para que se emita informe sobre los
hechos que dan lugar al presente expediente, en concreto deberá pronunciarse, necesariamente, sobre la existencia o no
de relación de causalidad entre el funcionamiento del referido servicio público y los daños por los que se reclama la
indemnización (art. 88 de la Ley 39/2015).
SEXTO.- Notificar este acuerdo al interesado/a y a la entidad aseguradora con la que esta entidad tiene
concertada póliza de aseguramiento al objeto de que pueda comparecer, si a su derecho conviene, en el procedimiento.

Alhaurín de la Torre en la fecha de la firma electrónica. EL ALCALDE. Fdo.: D. Joaquín Villanova
Rueda.”

PUNTO Nº 21.- ASUNTOS URGENTES. No hubo.
PUNTO Nº 22.- RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las nueve horas y
cincuenta minutos, de todo lo cual doy fe.

Vº. Bº.
EL ALCALDE
Fdo.: JOAQUIN VILLANOVA RUEDA

LA SECRETARIA GENERAL
Fdo.: Mª. AUXILIADORA GÓMEZ SANZ
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