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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL,
CELEBRADA EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2.017.

Señores asistentes

Alcalde:
D. Joaquín Villanova Rueda

Concejales: 
D. Manuel López Mestanza
D. Gerardo Velasco Rodríguez
D. Salvador Herrera Donaire
Dña. Remedios Inmaculada Cueto Millán
D. Pablo Francisco Montesinos Cabello

No asiste (excusa su ausencia):
Mario Pérez Cantero

Secretaria General:
Dña. Mª. Auxiliadora Gómez Sanz

En  Alhaurín  de  la  Torre,  siendo  las  ocho  horas  y  cuarenta  minutos  del  día  ocho  de
septiembre de dos mil diecisiete, 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

I.- ACTA
PUNTO Nº 1.- APROBACION, SI  PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION DEL DIA 1 DE
SEPTIEMBRE DE 2.017. El Sr. Alcalde preguntó a los señores asistentes si tenían que formular
alguna observación sobre el borrador del acta de la sesión celebrada el día uno de septiembre de dos
mil diecisiete, no formulándose ninguna y quedando aprobada el acta.

II.- URBANISMO, GRANDES OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, CAMINOS RURALES,
DISCIPLINA URBANÍSTICA Y VIVIENDAS SOCIALES

08-09-2.017 1/69

CVE: 07E1000490AE00E6J8T8Z5G0H3

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  08/09/2017
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  08/09/2017

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  08/09/2017 11:44:30

DOCUMENTO: 20170299182

Fecha: 08/09/2017

Hora: 11:44



PUNTO Nº 2.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A CONCESIÓN DE LICENCIA
DE OBRA PARA REPOSICIÓN DE VALLADO MEDIANERO DE PARCELA DENTRO DE SU
PROPIEDAD EN LA PARCELA 183 DEL POLÍGONO 19, LA ALQUERÍA, REF.:   N-173/2017.
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 04/09/2017, que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00173/2017

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-
00173/2017,  en el  que consta  informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal  Dª.  María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 8 de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D.
J. B. G. (74765214B), para REPOSICIÓN DE VALLADO MEDIANERO DE PARCELA DENTRO DE SU
PROPIEDAD, 12,00m y una altura de 2,20m, construido de muro de hormigón en su base y malla metálica
en su cara superior, sito en la PARCELA 183 DEL POLIGONO 19, LA ALQUERÍA, con referencia catastral
29007A019001830001MJ,  de  este  término  municipal,  clasificada  como  Suelo  no  Urbanizable  Común,
regulándose este tipo de suelo conforme a lo recogido en el título X “Normas para el suelo no Urbanizable,
Capítulo 2 “Suelo no Urbanizable Común”,  del  Plan General  de Ordenación Urbanística,  expediente de
adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre y con un presupuesto de 328,99€.

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.

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.

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 23 de agosto de 2017, 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."

01-09-2.017 2/69

CVE: 07E1000490AE00E6J8T8Z5G0H3

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  08/09/2017
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  08/09/2017

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  08/09/2017 11:44:30

DOCUMENTO: 20170299182

Fecha: 08/09/2017

Hora: 11:44



AY U N TA M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación del Sr.
Alcalde, 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 3.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A CONCESIÓN DE LICENCIA
DE  OBRA PARA CANALIZACIÓN  DE  GAS  NATURAL EN  CAMINO  ANGOSTURA DE
CAPELLANÍA, REF.:   N-193/2017. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 04/09/2017, que se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“Ref.: N-00193/2017

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-
00193/2017, en el que consta informe técnico realizado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
D.Raúl Bullejos Hita y con el visto bueno del jefe de servicio D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 1 de
junio de 2017, y cuyo texto es:

“INFORME

Referencia: N-193-17
Asunto:SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

En relación con el escrito presentado por Gas Natural Andalucía, S.A., con fecha de registro de
entrada en este Ayuntamiento de 18 de Mayo de 2.017 y número de registro 201700005817, en el que solicita
Licencia Municipal de obras para la ejecución de canalización de gas natural en Viario Público y Suelo
Urbano  Consolidado  en  camino  Angostura  de  la  Capellanía,  con  Referencia  Catastral
1998128UF6519N0001HZ, según proyecto realizado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Rubén
Arroyo Liébana, de fecha de 15 de Mayo de 2017; esta Oficina Técnica informa que:
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Examinada la documentación presentada por este Departamento, se propone a la Junta de Gobierno Local la
concesión de la Licencia, quedando condicionado el inicio de las obras al cumplimiento de los siguientes
puntos:

1º) Previa presentación de fianza de 600 Euros.
2º) En la acera se repondrá el tramo afectado con la misma textura y color que la existente.
3º) En la calzada se repondrá, previo riego de adherencia sobre el hormigón de la zanja, la capa de
rodadura formada por 6 cms. de MBC AC-16 Surf S (Antigua S-12).
4º) A su terminación, se deberá presentar Certificado de conformidad de la compañía suministradora,
así como resultados de ensayos Proctor de la zahorra artificial, resistencia del hormigón y ensayos
normalizados a la mezcla bituminosa en caliente AC-16 Surf S (Antigua S-12). 
5º) Se avisará a ésta Oficina Técnica antes del comienzo de las obras, antes de cubrir la zanja y antes
de extender la capa de rodadura.
6º) Previamente a la concesión de la Licencia y de cara a la liquidación fiscal para el pago de la Tasa
por expedición de Licencia e Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, se considera un
presupuesto por valor de 344,50 Euros.
7º) El plazo de ejecución de las obras será de 1 mes a contar desde el inicio de las mismas. Las obras
se deberán iniciar dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de concesión de la Licencia.
8º) Cualquier incumplimiento de las condiciones anteriores supondrá la no devolución de la fianza.
9º) La presente autorización se concede dejando a salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio a
terceros.

En Alhaurín de la Torre a 01 de Junio de 2.017. El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Fdo.
Raúl Bullejos Hita. Vºbº El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo, Fdo. Aurelio Atienza Cabrera,
Arquitecto.”

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D.
Manuel González Lamothe, fechado el 31 de agosto de 2017, 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 del Sr.
Alcalde, 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 4.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A CONCESIÓN DE LICENCIA
DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE SOLERA EN PATIO EXTERIOR, COLOCACIÓN DE
SOLERÍA  Y  REPARACIONES  PUNTUALES  DE  FACHADA  EN  LAS  PARCELAS  1.07
DERECHA Y 1.07 IZQUIERDA DE LA CALLE 1, MANZANA 1, DEL SECTOR UR-EN-06,
REF.:    N-218/2017. Vista  la  propuesta  del  Sr.  Alcalde de fecha 23/08/2017,  que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: N-00218/2017

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 N-
00218/2017,  en el  que consta  informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal  Dª.  María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 8 de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D.
F.  L.  A.  (25301708Y),  en representación de el  GRUPO LAGO BERDUN S.L.  para  la  construcción de
SOLERA EN PATIO EXTERIOR, COLOCACIÓN DE SOLERÍA Y REPARACIONES PUNCTUALES DE
FACHADA, sito en las PARCELAS 1.07 DCHA Y 1.07 IZQA DE LA CALLE 1, MANZANA 1, SECTOR
UR-EN-06, de este término municipal, emplazado sobre las parcelas con REFERENCIAS CATASTRALES
1992612UF6519S0000ET  y  1992613UF6519S0000ST  respectivamente,  clasificadas  como  Suelo
Urbanizable Ordenado y calificadas de residencial siéndole de aplicación la ordenanza N5 en su grado 1,
todo ello de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación a la LOUA de
las  NN.SS.  del  término  municipal  (texto  particularizado  para  el  Plan  Parcial  UR-EN-06)  y  con  un
presupuesto de ejecución material de 830,00 euros.

El sector de planeamiento UR-EN-06 ha sido desarrollado mediante el correspondiente Plan Parcial
de  Ordenación  definitivamente  aprobado  en  sesión  plenaria  el  13/03/2007  y  proyecto  de  reparcelación
aprobado definitivamente por  la Junta de Gobierno Local  en sesión celebrada el  01/06/2009,  constando
inscripción registral de la parcela conforme a la escritura de propiedad aportada y Proyecto de Urbanización
aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 01/07/2.011.

Dichas parcelas tienen condición de solar, disponiendo de los servicios necesarios para ello.

Para la construcción de dichas viviendas se concedió la Licencia M-054/12 en octubre de 2012. 

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.

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
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andamios,  mercancías,  materiales  de construcción y escombros,  contenedores,  sacos industriales  u  otros
elementos de contención de residuos.

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 23 de agosto de 2017, 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 del Sr.
Alcalde, 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 5.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A CONCESIÓN DE LICENCIA
DE OBRA PARA SUBIR VALLADO ALINEADO A VIAL CON CELOSÍA Y SOLADO DE
PATIO TRASERO,  EN CALLE BIZET Nº.  16,  REF.:    N-229/2017. Vista  la  propuesta  del  Sr.
Alcalde de fecha 04/09/2017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó,
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00229/2017

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-
00229/2017,  en el  que consta  informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal  Dª.  María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 14 de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D.
B. G. M. (26441176P), para SUBIR VALLADO ALINEADO A VIAL CON CELOSÍA HASTA 2,10M, de
4,80m  de  longitud,  Y  SOLADO  DE  PATIO  TRASERO,  de  28m2,  sito  en  la  C/  BIZET,  16,
URBANIZACIÓN  LA  CAPELLANÍA,  de  este  término  municipal,  con  referencia  catastral
1887215UF6518N0001DR y con un presupuesto de 2.000,00€.

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 alineadas a vial se deben ajustar lo especificado en el art.  195.10 de la ordenanza de
aplicación cuyo texto es:

“art. 195.10.- Vallas.
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Se establecen las siguientes condiciones de vallas:
- Vallas alineadas a vial: Se realizará hasta 1,00 mts. de altura con elementos sólidos y opacos, y

hasta una altura máxima de 2,10 mts. con cerramiento ligero y transparente. Se presentará el Proyecto de la
valla conjuntamente con el Proyecto de Edificación.”

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.

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 30 de agosto de 2017, 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 del Sr.
Alcalde, 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 6.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A CONCESIÓN DE LICENCIA
DE OBRA PARA VALLADO DE VIVIENDA EN EL INTERIOR DEL CONJUNTO LA TORRE,
CALLE SAN SEBASTIÁN, VIVIENDA 83, REF.:   N-244/2017. Vista la propuesta del Sr. Alcalde
de fecha 04/09/2017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00244/2017

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-
00244/2017,  en el  que consta  informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal  Dª.  María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 14 de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D.
C.  C.  C.  (75227851A)  ,  en  representación  de  D.  RAFAEL  MARTÍN  GONZÁLEZ  RAMÍREZ  para
VALLADO DE VIVIENDA EN EL INTERIOR DEL CONJUNTO LA TORRE , de una longitud deA) 10m
y  una  altura  de  1,60m,  REPARACIÓN  DE  FACHADA Y SOLADO  DE  PATIO,  sito  en  la  C/  SAN
SEBASTIÁN,  VIVIENDA  83,  LA  TORRE,  de  este  término  municipal,  con  referencia  catastral
0686101UF6508N0039YY y un presupuesto de ejecución material de 6.564,50.

La  parcela  donde  se  emplazan  las  obras  está  clasificada  como  Suelo  Urbano  Consolidado  y
calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N4 en su grado 2, regulada por el art. 194 del
Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de
la Torre.

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.

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.

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 30 de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:
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"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 del Sr.
Alcalde, 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 CONCESIÓN DE LICENCIA
DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PERIMETRAL DE VIVIENDA, AVENIDA
SANTA CLARA Nº. 22,  URB. SANTA CLARA, REF.:    N-255/2017. Vista la propuesta del Sr.
Alcalde de fecha 04/09/2017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó,
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00255/2017

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-
00255/2017,  en el  que consta  informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal  Dª.  María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 17 de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por Dª.
S. H. G. (25708112T), en representación de D. M. J. R. R. (25684495A), para la construcción de DRENAJE
PERIMETRAL DE VIVIENDA, sito en la AVENIDA SANTA CLARA, 22, URB. SANTA CLARA, de este
término  municipal,  de  referencia  catastral  3389301UF6538N0021IE,  con  un  presupuesto  de  ejecución
material de 2.755,00 euros.

La parcela objeto de la Licencia está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de
residencial, N5 en su grado 1, 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.

08-09-2.017 9/69

CVE: 07E1000490AE00E6J8T8Z5G0H3

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  08/09/2017
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  08/09/2017

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  08/09/2017 11:44:30

DOCUMENTO: 20170299182

Fecha: 08/09/2017

Hora: 11:44



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.

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.

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 30 de agosto de 2017, 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 del Sr.
Alcalde, 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 CONCESIÓN DE LICENCIA
DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CUBRICIÓN DE TERRAZA, CALLE RÍO SALADO
Nº. 9, URB. LOS MANANTIALES, REF.:   N-259/2017. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha
04/09/2017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad
de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00259/2017

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-
00259/2017,  en el  que consta  informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal  Dª.  María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 14 de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 
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1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por Dª.
I. I. P. (X0639755X), para la construcción de CUBRICIÓN DE TERRAZA, sita en la C/ RIO SALADO, 9,
URBANIZACIÓN  LOS  MANATIALES,  de  este  término  municipal,  de  referencia  catastral
1683107UF6518S0001YS, con un presupuesto de ejecución material de 3.000,00 euros.

La parcela objeto de la Licencia está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de
residencial, N6 en su grado 4, regulado por el artículo 196 del Plan General de Ordenación Urbanística,
expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del término municipal.

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.

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.

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 30 de agosto de 2017, 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 del Sr.
Alcalde, 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
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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 CONCESIÓN DE LICENCIA
DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CUBRICIÓN DE TERRAZA, AVENIDA DE MIGUEL
DE  CERVANTES  Nº.  17,  REF.:    N-265/2017. Vista  la  propuesta  del  Sr.  Alcalde  de  fecha
04/09/2017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad
de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00265/2017

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-
00265/2017,  en el  que consta  informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal  Dª.  María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 17 de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D.
A.  J.  P.  (74816524P),  para  la  construcción  de  CUBRICIÓN  DE  TERRAZA,  de  38,25m2,  sita  en  la
AVENIDA  DE  MIGUEL  DE  CERVANTES,  17,  de  este  término  municipal,  de  referencia  catastral
0289105UF6508N0001FM, con un presupuesto de ejecución material de 1.950,00 euros.

La parcela objeto de la Licencia está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de
residencial, N3, regulado por el artículo 193 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de
adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del término municipal.

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.

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.

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 31 de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:
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"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 del Sr.
Alcalde, 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 10.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A CONCESIÓN DE LICENCIA
DE  OBRA PARA CONSTRUCCIÓN  DE  RELLENO  Y NIVELACIÓN  DE  LA RAMPA DE
ACCESO A APARCAMIENTO EN PLANTA SÓTANO, AVDA. MAR CANTÁBRICO Nº.  6,
URB. HUERTA ALTA, REF.:   N-267/2017. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 04/09/2017,
que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los
asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00267/2017

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-
00267/2017,  en  el  que  consta  informe  técnico  realizado por  la  Arquitecta  Municipal  Dª.María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 17 de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D.
A. C. C. (24865628Y), para la construcción de RELLENO Y NIVELACIÓN DE LA RAMPA DE ACCESO
AL  APARCAMIENTO  EN  PLANTA  SÓTANO,  sito  en  la  AVENIDA  MAR  CANTABRICO,  6,
URBANIZACIÓN  HUERTA  ALTA,  de  este  término  municipal,  de  referencia  catastral
0680137UF6507N0001YY, con un presupuesto de ejecución material de 2.000,00 euros.
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La parcela objeto de la Licencia está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de
residencial, N5 en su grado 1, 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.

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.

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.

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 31 de agosto de 2017, 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 del Sr.
Alcalde, 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 CONCESIÓN DE LICENCIA
DE OBRA PARA VALLADO MEDIANERO DENTRO DE SU PROPIEDAD, CAMINO CERRO
DEL ÁGUILA, PARCELA 38-D, LA ALQUERÍA, REF.:   N-287/2017. Vista la propuesta del Sr.
Alcalde de fecha 04/09/2017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó,
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00287/2017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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AY U N TA M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

Que a la vista del  expediente instruido en el  departamento de Urbanismo,  bajo la referencia N-
00287/2017,  en el  que consta  informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal  Dª.  María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 17 de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D.
J. M. G. (24798312B), en representación de Dª. A. A. R. G. (24859952B), para VALLADO MEDIANERO
DENTRO DE SU PROPIEDAD,  de  una  longitud  de  50ml  y  una  altura  máxima  de  2,10m,  sito  en  el
CAMINO  CERRO  DEL  ÁGUILA,  PARCELA 38D.  BARRIADA LA ALQUERÍA,  de  este  término
municipal, de referencia catastral 5292641UF5559S0001HP, con un presupuesto de ejecución material de
1.050,00 euros.

La parcela objeto de la Licencia está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de
residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N9 en su grado 1, regulado por el artículo 199 del Plan
General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del término
municipal.

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.

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y
Gestión  de  Residuos  Urbanos,  se  determina  el  importe  de  una  fianza,  para  responder  que  los  residuos
originados han sido puestos a disposición de gestores autorizados, en la cantidad de 100 €, que se habrá de
hacer efectiva por el solicitante en cualquiera de las formas previstas por el Real Decreto Legislativo 1/2000,
que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Alhaurín  de  la  Torre,  a  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 31 de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:
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"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 del Sr.
Alcalde, 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 12.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A CONCESIÓN DE LICENCIA
PARA TALA DE  UN  PINO,  CALLE  PABLO  RUIZ  PICASSO  Nº.  1254,  URB.  PINOS  DE
ALHAURÍN, REF.:    N-290/2017. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 04/09/2017, que se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“Ref.: N-00290/2017

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-
00290/2017,  en el  que consta  informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal  Dª.  María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 8 de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por Dª.
E. M. G. H. (33380413F), para TALA DE UN PINO, sito en C/ PABLO RUIZ PICASSO, 1254, URB.
PINOS DE ALHAURÍN, de este término municipal, con referencia catastral 8972122UF5588S0001XT , con
un presupuesto de 300€.

La  parcela  que  nos  ocupa  está  clasificada  como  Suelo  Urbano  Consolidado  y  Calificada  de
residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N6, en su grado 4, regulada por el art. 196 del Plan General
de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

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.

3º.- De conformidad con la petición y documentación obrante en el expediente, no se autoriza la
utilización  privativa  del  dominio  público  local  en  su  suelo  para  la  colocación  de  vallas  y  andamios,
mercancías, materiales de construcción y escombros, contenedores, sacos industriales u otros elementos de
contención de residuos. 

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 23 de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:
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AY U N TA M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

"Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de tala de un
pino  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 del Sr.
Alcalde, en virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia de
tala de un pino 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 13.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A CONCESIÓN DE LICENCIA
DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE VALLAS DE CERRAMIENTO DE PARCELA SITA EN
POLÍGONO 18, PARCELA 62, REF.:    N-310/2017. Vista la propuesta del Sr.  Alcalde de fecha
04/09/2017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad
de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00310/2017

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-
00310/2017, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín,
fechado el 31 de julio de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por J.
H.  (99999999R) para  REALIZAR UNAS VALLAS DE CERRAMIENTO DE PARCELA SITA EN EL
POLÍGONO 18 PARCELA 62 (REF. CAT.29007A018000620000XM) de este término municipal, todo ello
según  proyecto  redactado  por  las  arquitectas  Doña  Silvia  López  Maldonado  y  Doña  Susana  López
Maldonado visado por el C.O.A.MA. el 27/06/2017 y con un P.E.M. de 9.435 €.
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La parcela donde se emplaza el vallado está clasificada como Suelo No Urbanizable de carácter
natural  o  rural  (Suelo  No  Urbanizable  Común)  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.

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.

2º.- 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.

3º. De conformidad con la petición y documentación obrante en el expediente, NO se autoriza la
utilización  privativa  del  dominio  público  local  en  su  suelo  para  la  colocación  de  vallas  y  andamios,
mercancías, materiales de construcción y escombros, contenedores, sacos industriales u otros elementos de
contención de residuos.

Alhaurín  de  la  Torre,  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 31 de agosto de 2017, 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 del Sr.
Alcalde, 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 14.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A CONCESIÓN DE LICENCIA
DE  OBRA PARA CONSTRUCCIÓN  DE  CUBRICIÓN  DE  TERRAZA,  AVENIDA DE  LA
MÚSICA Nº. 19, URB. LA CAPELLANÍA, REF.:   N-330/2017. Vista la propuesta del Sr. Alcalde
de fecha 04/09/2017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00330/2017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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AY U N TA M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

Que a la vista del  expediente instruido en el  departamento de Urbanismo,  bajo la referencia N-
00330/2017,  en el  que consta  informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal  Dª.  María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 11 de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por Dª.
A.  P.  A.  (24758450P),  para  la  construcción  de  CUBRICIÓN  DE  TERRAZA,  de  1,80m2,  sita  en  la
AVENIDA DE LA MÚSICA,  19,  URB.  LA CAPELLANÍA,  de  este  término  municipal,  de  referencia
catastral 2187229UF6528N0001BI, con un presupuesto de ejecución material de 1.900,00 euros.

La parcela objeto de la Licencia está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de
residencial, N5 en su grado 1, 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.

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.

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.

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 30 de agosto de 2017, 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 del Sr.
Alcalde, 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 15.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A CONCESIÓN DE LICENCIA
DE OBRA PARA SUSTITUCI´NO DE VALLADO ALINEADO A VIAL Y DESBROCE DE
PARCELA, CALLE ALMONTE Nº. 91, URB. CORTIJOS DEL SOL, REF.:   N-481/2016. Vista la
propuesta  del  Sr.  Alcalde  de  fecha  04/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00481/2016

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-
00481/2016,  en el  que consta  informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal  Dª.  María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 14 de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D.
J.  G.  B.  (33388428H),  en  representación  de  D.  B.  P.-V.  D.  (33390139G),  para  SUSTITUCIÓN  DE
VALLADO ALINEADO A VIAL, de 5m de longitud y una altura de 2,10m Y DESBROCE DE PARCELA,
de unos 50m2 , sita en la C/ ALMONTE, 91, URB. CORTIJOS DEL SOL, de este término municipal, con
referencia catastral 2480113UF6528S0001QH y con un presupuesto de 375€.

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 alineadas a vial se deben ajustar 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 alineadas a vial: Se realizará hasta 1,00 mts. de altura con elementos sólidos y opacos, y

hasta una altura máxima de 2,10 mts. con cerramiento ligero y transparente. Se presentará el Proyecto de la
valla conjuntamente con el Proyecto de Edificación.”

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.

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
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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 30 de agosto de 2017, 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 del Sr.
Alcalde, 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  16.- PROPUESTA DEL SR.  ALCALDE  RELATIVA A LA ACEPTACIÓN  DE
RENUNCIA  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  PISCINA  EN  LA  PARCELA  5-A  DE  LA
MANZANA P-1 DE LA UR-TB-01, URB. SANTA CLARA, REF.:   A-120/2017. Vista la propuesta
del Sr. Alcalde de fecha 04/09/2017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00120/2017

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

Que a la vista del  expediente instruido en el  departamento de Urbanismo, bajo la referencia A-
00120/2017, en el que consta informe técnico realizado por el Asesor Jurídico D. Manuel González Lamothe,
fechado el 28 de agosto de 2017, y cuyo texto es:

“INFORME

Expediente: A-120/17 (M-053/16)
Asunto: Renuncia de licencia.

En relación con el escrito presentado por Dª. V. G. P. (74943108T), con fecha 22 de marzo de 2017,
en el que renuncia a las obras de construcción de piscina para las que fue solicitada la licencia de referencia,
el suscribiente informa que:

Primero: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el día 30
de septiembre de 2016, fue concedida licencia de obras a Dª. V. G. P. (74943108T), en expediente M-053/16,
para la construcción de vivienda unifamiliar pareada y piscina, en la parcela 5-A de la manzana P-1, del
Sector UR-TB-01.

Segundo: La renuncia que manifiesta Dª. V. G. P. (74943108T), a la construcción de la piscina y no a
la construcción de la vivienda, supone una renuncia al derecho a realizar las obras autorizadas por el órgano
competente del Ayuntamiento en la licencia de referencia, respecto a la construcción de la piscina. Siendo
éste un derecho renunciable, es procedente la admisión de su renuncia, sin perjuicio de la posibilidad de
solicitar nueva licencia para las mismas actuaciones.

Por lo expuesto, el suscribiente propone a la Junta de Gobierno Local que se acepte la renuncia por
parte  de Dª.  V.  G.  P.  (74943108T),  a  la  construcción de la  piscina,  en el  expediente  de referencia.  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 del Sr.
Alcalde, en virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, que se acepte la renuncia por
parte de Dª. V. G. P. (74943108T), a la construcción de la piscina, en el expediente 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 17.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A CONCESIÓN DE LICENCIA
DE DE UTILIZACIÓN DE UN LOCAL SIN USO ESPECÍFICO SITO EN AVENIDA DE LA
VEGA Nº. 16, REF.:   O-042/2017. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 04/09/2017, que se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“Ref.: O-00042/2017

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 O-
00042/2017, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín,
fechado el 3 de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la licencia de utilización solicitada por
ORTEGA Y PEINADO ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL  referentes a un LOCAL SIN
USO  ESPECIFICO  SITO  EN  AVENIDA  DE  LA  VEGA  Nº  0016  (referencia  catastral
0489112UF6508N0003DW), de este término municipal,  estando la parcela donde se emplaza clasificada
como Suelo Urbano Consolidado y calificada de Residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N4 en su
grado 3, regulada por el artículo 194 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación
parcial a la LOUA de las NN.SS. del término municipal,  todo lo anterior según conforme al certificado
descriptivo y gráfico redactado por D. Juan Leiva Rando (Arquitecto Técnico) y D. Salvador Gómez Rando
(Ingeniero de la Edificación), visado por el C.O.A.T. de Málaga el 23/06/2017.

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 23 de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:

"Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de utilización
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 del Sr.
Alcalde, en virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia de
utilización 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.”

III.- APERTURAS, PROYECTOS SUBVENCIONABLES Y DE FONDOS EUROPEOS,
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y SMART CITY

PUNTO  Nº  18.- PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  RELATIVA  A  CALIFICACIÓN
AMBIENTAL  PARA  LA  ACTIVIDAD  DE  ELABORACIÓN  Y  COMERCIO  AL  POR
MENOR/MAYOR DE ALIMENTOS COCINADOS,  POSTRES Y VENDING,  UBICADO EN
PASEO DE LA HISPANIDAD Nº. 10-A, “CALIDAD A BUEN PRECIO, S.L.”, EXPTE.:    CA-
011/17. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 31/08/2017, que se transcribe a continuación, la
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
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“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

D. Joaquin Villanova Rueda, Alcalde-Presidente, expone que a la vista del expediente instruido en el
departamento de aperturas, iniciado a instancia de  J.M.G.C. con D.N.I. 40779495N, para la actividad de
ELABORACIÓN  Y  COMERCIO  AL POR  MENOR/MAYOR  DE  ALIMENTOS  COCINADOS,
POSTRES Y VENDING

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha de 10 de mayo de 2017, se presentó por J.M.G.C.con D.N.I. 40779495N,, 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.

TERCERO: Obra en el expediente Informe urbanístico de usos, en el que se indica que el uso de
ELABORACIÓN  Y  COMERCIO  AL POR  MENOR/MAYOR  DE  ALIMENTOS  COCINADOS,
POSTRES Y VENDING, resulta compatible con el régimen urbanístico del suelo.

CUARTO: El expediente fue sometido a información pública mediante publicación en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento por plazo de 20 días desde el 26 de junio, hasta el dia 24 de julio de 2017, y
notificado personalmente a los vecinos colindantes del predio en el que se pretente la actuación sin que
durante dicho periodo se produjeran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Examinada la documentación técnica presentada, “Proyecto de instalaciones y adaptación
de una nave destinada a elaboración y comercio al por mayor y al por menor de alimentos cocinados,
postres y vending, sito en Pso. de la Hispanidad nº 10 A en Alhaurín de la Torre”,  redactado por el Ingeniero
Técnico Industrial J.A.M.V., colegiado nº 3634 de COPITI Málaga, así como la documentación aportada por
el titular, se comprueba que la actividad solicitada está incluida en el  Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, en la categoría:  13.45. Elaboración de
comidas preparadas y para llevar, y por tanto está sometida al procedimiento de Calificación Ambiental,
de acuerdo con lo especificado en la mencionada Ley.

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.

Por lo que

SE PROPONE

CALIFICAR FAVORABLEMENTE la calificación ambiental de la actividad de CAFETERIA ,
siempre y cuando la actividad que se pretende se ajuste al emplazamiento propuesto, al proyecto y anexos
objeto de calificación,  a las medidas correctoras especificadas en dichos documentos y al cumplimiento de
los condicionantes y medidas correctoras incluidas en el informe de la técnico municipal que a continuación
se transcribe: 

“INFORME MEDIO AMBIENTAL

ASUNTO: CALIFICACIÓN AMBIENTAL
EXPEDIENTE: CA011/17
TITULAR: CALIDAD A BUEN PRECIO, S.L.
ACTIVIDAD: ELABORACIÓN Y COMERCIO AL POR MENOR/MAYOR DE ALIMENTOS
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COCINADOS, POSTRES Y VENDING
SITUACIÓN: PSO DE LA HISPANIDAD nº10-A POL. IND. ALHAURIN DE LA TORRE

En  relación  con  la  solicitud  de  Calificación  Ambiental,  presentada  por  J.M.G.C.  con  D.N.I.
40779495N,  para  la  actividad  de  ELABORACIÓN Y COMERCIO AL POR MENOR/MAYOR DE
ALIMENTOS COCINADOS, POSTRES Y VENDING , ubicado en PSO DE LA HISPANIDAD nº10-A
de este municipio, se informa que:

Primero: Examinada la documentación técnica presentada, “Proyecto de instalaciones y adaptación
de una nave destinada a elaboración y comercio al por mayor y al por menor de alimentos cocinados,
postres y vending, sito en Pso. de la Hispanidad nº 10 A en Alhaurín de la Torre”,  redactado por el Ingeniero
Técnico Industrial J.A.M.V., colegiado nº 3634 de COPITI Málaga, así como la documentación aportada por
el titular, se comprueba que la actividad solicitada está incluida en el  Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, en la categoría:  13.45. Elaboración de
comidas preparadas y para llevar, y por tanto está sometida al procedimiento de Calificación Ambiental,
de acuerdo con lo especificado en la mencionada Ley.

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.

No obstante se deberán tener en cuenta los siguientes condicionantes:

1. Los  aceites/grasas  usados  generados  por  la  actividad  deberán  ser  almacenados  en  envases
homologados y situados en sitios adecuados para su posterior recogida por un gestor autorizado,
debiéndose justificar el contrato con empresa gestora con anterioridad a la puesta en marcha de la
actividad.  No  se  podrán  verter  bajo  ningún  concepto  al  saneamiento  municipal  aguas  con
aceites/grasas, debiéndose disponer de  arqueta de toma de muestras accesible en todo momento  y
justo antes de la conexión con la red de saneamiento.

2. Cumplir  con  las  normas  correctoras  en  la  eliminación  de  residuos  orgánicos  procedentes  de  la
actividad

CONCLUSIÓN: Se emite informe favorable condicionado sobre las condiciones  medioambientales
descritas en la documentación técnica presentada para la calificación ambiental  de la actividad indicada
considerando  adecuadas  las  medidas  correctoras  descritas  en  la  Memoria  del  Proyecto  presentados  y
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teniendo en cuenta los  condicionantes indicados en este informe, 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 LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES,  en el que se
certifique por el Director Técnico que las instalaciones han sido ejecutadas de conformidad con el
Proyecto presentado y condicionantes impuestos en su caso y con las disposiciones legales vigentes
de aplicación a la actividad objeto del Proyecto. 

• CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CALIDAD Y PREVENCIÓN
ACÚSTICAS, según lo establecido en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento  de  Protección  contra  la  Contaminación  Acústica  en  Andalucía  y  condicionantes
impuestos.

• CERTIFICADO DE PROTECCIÓN PASIVA FRENTE AL FUEGO, en el que se certifique que
han sido ejecutados correctamente los elementos y/o materiales constructivos a los que se les exige
un determinado comportamiento al fuego; y que éstos gozan según sea el caso, de la estabilidad,
resistencia o reacción al frente fuego, que les es exigida según normativa de aplicación.

• 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)

• CONTRATO  CON  EMPRESA AUTORIZADA PARA LA GESTIÓN  DE  LOS  ACEITES
USADOS PROCEDENTES DE LA COCINA.

De lo que se informa en Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. Fdo. José María
Sancho Vera. Ingeniero Técnico 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-Presidente.  Fdo.  Joaquin
Villanova Rueda.”

IV.- ECONOMÍA Y HACIENDA, PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PLAN ESTRATÉGICO, COORDINACION LINEA

VERDE, OPTIMIZACION DE RECURSOS Y MUSEO DE LA EDUCACION 

PUNTO Nº 19.- APROBACIÓN DE LA FACTURA Nº.  16717,  DE FECHA 03/07/2017,
CORRESPONDIENTE  AL  CONTRATO  “SUMINISTRO  DE  SISTEMA  DE
TELECONTROL  DE  CUADROS  DE  MANDOS  ELÉCTRICOS  PARA  EL  PARQUE
LUMÍNICO  MUNICPAL  FASE  I”,  EXPEDIDA POR  LA MERCANTIL  “PESYR  I+D,
S.L.”,  EXPTE.  02/15.   Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  Economía  y
Hacienda  de  fecha  05/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la factura,

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE

16717 03/07/17 CUADRO  DE  MANDOS  ELÉCTRICOS
PARA  EL  PARQUE  LUMÍNICO  MPAL
(fase I)

79.735,39 €

TOTAL 79.735,39 €
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expedida por PESYR I+D, SL, con  CIF.: B-93039964 y correspondiente al contrato del “Suministro
de Sistema de Telecontrol de Cuadros de Mandos Eléctricos para el Parque Lumínico Municipal Fase I”
(Expte. Nº 02/15), y el informe favorable de la Intervención Municipal, 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La aprobación de la mencionadas factura  y correlativo reconocimiento de la obligación.

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

PUNTO  Nº  20.-  APROBACIÓN  DE  LA FACTURA Nº.  299,  DE  FECHA 09/08/2017,
CORRESPONDIENTE  AL CONTRATO  “SERVICIO  DE RECOGIDA DE ANIMALES”,
EXPEDIDA POR  LA MERCANTIL  “IVC  PARAÍSO  RESIDENCIA CANINA,  S.R.L.”,
EXPTE. 20/16.   Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda de
fecha 05/09/2017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la  factura relacionada a continuación, 

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE

299 09/08/2017 Del  08/07/17 al  07/08/17 SERVICIO DE RECOGIDA
ANIMALES

3.872,00 €

TOTAL 3.872,00 €

expedida por la mercantil IVC PARAISO RESIDENCIA CANINA, S.R.L., con C.I.F. B-92098664 y
correspondiente al “servicio de recogida de animales” (Expte. Nº 20/16), y el informe favorable de la 
Intervención Municipal, 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La aprobación de la mencionada factura  y correlativo reconocimiento de la obligación.

En Alhaurín de la Torre, a  la fecha de la firma digital. El Concejal-Delegado.  Fdo.:  D.  Manuel
López Mestanza.”

PUNTO Nº. 21.- APROBACIÓN DE LA FACTURA Nº. 027012, DE FECHA 13/06/2017,
CORRESPONDIENTE  AL  CONTRATO  “SERVICIO  DE  GESTOR  ELÉCTRICO”,
EXPEDIDA POR  LA MERCANTIL  “INEDA ELECTRICIDAD,  S.L.”,  EXPTE.  29/15.

08-09-2.017 27/69

CVE: 07E1000490AE00E6J8T8Z5G0H3

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  08/09/2017
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  08/09/2017

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  08/09/2017 11:44:30

DOCUMENTO: 20170299182

Fecha: 08/09/2017

Hora: 11:44



Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  Economía  y  Hacienda  de  fecha
05/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la factura,

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE

027012 13/06/17 Estudio suministros, contratos, estados. 3.807,87 €

TOTAL 3.807,87 €

expedida por GRUPO INEDA ELECTRICIDAD, SL, con  CIF.: B-92255520 y correspondiente al
contrato del “Servicio de Gestor Eléctrico”  (Expte. Nº 29/15),  y el informe favorable de la Intervención
Municipal, 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La aprobación de la mencionadas factura  y correlativo reconocimiento de la obligación.

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

V.- ORGANIZACION ADMINISTRATIVA, INVENTARIO, PERSONAL Y RECURSOS
HUMANOS

PUNTO  Nº  22.- PROPUESTA DEL SR.  CONCEJAL DELEGADO  DE  PERSONAL Y
RECURSOS  HUMANOS  RELATIVA  A  LA  CONCESIÓN  DE  PRÉSTAMO
REINTEGRABLE  AL EMPLEADO  MUNICIPAL D.  M.G.Z..   Vista  la  propuesta  del  Sr.
Concejal  Delegado  de  Personal  y  Recursos  Humanos  de  fecha  05/09/2017,  que  se
transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los
asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO

DE: DELEGACION DE RRHH, PERSONAL Y PRL
A: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Asunto: Propuesta de la aprobación de la solicitud de préstamo del empleado D. M.G.Z. con
D.N.I. 33378752W

Solicita el precitado empleado préstamo de 1200,00 € a devolver en 10 mensualidades.

Informe:

1) La solicitud de préstamo se contempla en el vigente Acuerdo Colectivo suscrito por el Excmo.
Ayto.  y  personal  funcionario  al  servicio  del  Ayuntamiento,  CAPITULO  V,  que  dice  textualmente  “El
Ayuntamiento  dotará  un  fondo  anual  de  80,000  Euros,  común  a  toda  la  plantilla,  al  objeto  de  atender
solicitudes de préstamos que puedan realizarse por los trabajadores/as incluidos en el ámbito de aplicación
del  presente  Convenio/Acuerdo.  El  importe  de  los  préstamos,  podrá  ser  de  una  mensualidad  o  dos
mensualidades líquidas, 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. Estas cantidades podrán reintegrarse en
menor tiempo o liquidarlo en su totalidad cuando lo estimen conveniente, dentro del plazo convenido. La
concesión de préstamo será individualizada previa petición cursada al efecto por el interesado/a. La comisión
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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 afío de 2.017

Por todo ello

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

Alhaurín de la Torre, a 05 de Septiembre de 2017. El Conceja de Personal y RR.HH. Fdo.: Gerardo
Velasco Rodríguez.”

PUNTO Nº 23.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN
Y NUEVAS  TECNOLOGÍAS  RELATIVA A LA APROBACIÓN  DE  LA POLÍTICA DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.   Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado de
Organización y Nuevas Tecnologías de fecha 22/08/2017, que se transcribe a continuación,
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS 

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local relativa a la aprobación del documento Política de
Seguridad de la Información para el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.

La  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  establece  que  las
Administraciones  Públicas  se  relacionarán  entre  sí  y  con sus  órganos,  organismos  públicos  y entidades
vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de
los  sistemas  y  soluciones  adoptadas  por  cada  una  de  ellas.  Las  administraciones  públicas  garantizarán
además la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta
de servicios  a  los  interesados.  En su artículo 156,  se  hace  referencia  al  uso  del  Esquema Nacional  de
Seguridad. 

Por otro lado, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, recoge en su artículo 13 sobre derechos de las personas en sus relaciones con las
Administraciones Públicas lo relativo a la protección de datos de carácter  personal,  y en particular a la
seguridad  y  confidencialidad  de  los  datos  que  figuren  en  los  ficheros,  sistemas  y  aplicaciones  de  las
Administraciones Públicas.

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) por su parte establece el marco regulatorio de la Política
de Seguridad de la Información, que se plasma en un documento, accesible y comprensible para todos los
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miembros, que define lo que significa la seguridad de la información en una organización determinada y que
rige la  forma en que una organización gestiona y protege la  información y los  servicios  que considera
críticos. La Política de Seguridad debe ser conforme con los requisitos que figuran en el ENS que establece
que todos los órganos superiores de las Administraciones Públicas deberán disponer formalmente de una
Política de Seguridad de la Información aprobada por el órgano superior competente.

En virtud de lo expuesto, se ha de enmarcar el siguiente paso a dar, relativo a la aprobación del
documento de Política de Seguridad de preceptiva aplicación, en el seguridad. Y es por ello por lo que se
propone la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO: Aprobar inicialmente la Política de Seguridad de la Información. 

SEGUNDO: Publicar dicha política en la Sede Electrónica Municipal y en el Tablón de Anuncios
físico y electrónico.

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a todas las Áreas Municipales, a fin de que, en su
caso, se adopten, las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente normativa.

En  Alhaurín  de  la  Torre  a  fecha  de  firma  electrónica.  El  Concejal  Delegado  de  Nuevas
Tecnologías. Fdo: Gerardo Velasco Rodríguez.”

Asimismo,  figura  en  el  expediente  el  siguiente  informe  del  Técnico  Informático
Municipal de 30/08/2017:

“INFORME TÉCNICO SOBRE LA NECESIDAD DE DISPONER DE UNA POLÍTICA DE
SEGURIDAD EN EL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

JUAN  JOSÉ  JÓDAR  MARTOS,  TÉCNICO  INFORMÁTICO  DEL ÁREA DE  NUEVAS
TECNOLOGÍAS, A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ART. 172 DEL RD 2568/1986, DE 28 DE
NOVIEMBRE,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  REGLAMENTO  DE  ORGANIZACIÓN,
FUNCIONAMIENTO  Y RÉGIMEN  JURÍDICO  DE  LAS  ENTIDADES  LOCALES,  EMITE  EL
SIGUIENTE INFORME

1. Objeto del informe

El objeto del presente documento es informar sobre la necesidad de elaborar y aprobar un documento
de  Política  de  Seguridad  para  Ayuntamiento  de  Alhaurín  de  la  Torre  dentro  dentro  de  su  marco  de
competencias.

2. Antecedentes

El uso masivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), en todos los
ámbitos  de  la  sociedad,  ha  creado  un  nuevo  espacio,  el  ciberespacio,  donde  se  producen  conflictos  y
agresiones, y donde existen ciberamenazas que atentan contra la seguridad nacional, el estado de derecho, la
prosperidad  económica,  el  estado  de  bienestar  y  el  normal  funcionamiento  de  la  sociedad  y  de  las
administraciones públicas.

La necesaria generalización de la sociedad de la información es subsidiaria, en gran medida, de la
confianza que genere en los ciudadanos la relación a través de medios electrónicos.

El  Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica tiene por objeto:
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1. Regular el Esquema Nacional de Seguridad establecido en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22
de  junio,  y  determinar  la  política  de  seguridad  que  se  ha  de  aplicar  en  la  utilización  de  los  medios
electrónicos a los que se refiere la citada ley.

2. Establecer los principios básicos y requisitos mínimos requeridos para una protección adecuada de
la información y debe ser aplicado por las Administraciones públicas para asegurar el acceso, integridad,
disponibilidad,  autenticidad,  confidencialidad,  trazabilidad y  conservación de  los  datos,  informaciones  y
servicios utilizados en medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias.
Posteriormente la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, recoge el Esquema
Nacional de Seguridad en su artículo 156 apartado 2 en similares términos.

En 2015 se publicó la modificación del Esquema Nacional de Seguridad a través del Real Decreto,
de 23 de octubre, en respuesta a la evolución del entorno regulatorio, en especial de la Unión Europea, de las
tecnologías de la información y de la experiencia de la implantación del Esquema.

De acuerdo a este decreto, los sistemas deberán adecuarse a lo dispuesto en la citada modificación en
un plazo de 24 meses (4 de noviembre de 2017).

La finalidad del Esquema Nacional de Seguridad es la creación de las condiciones necesarias de
confianza en el uso de los medios electrónicos,  a través de medidas para garantizar la seguridad de los
sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos y a las
Administraciones públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.

3. Marco Legal

El artículo 3 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad, establece el siguiente ámbito de aplicación:

“Artículo 3. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación del presente real decreto será el establecido en el artículo 2 de la Ley

11/2007, de 22 de junio.
Están excluidos del ámbito de aplicación indicado en el párrafo anterior los sistemas que tratan

información  clasificada  regulada  por  Ley  9/1968,  de  5  de  abril,  de  Secretos  Oficiales  y  normas  de
desarrollo.”

Por su parte el artículo 2 de la Ley 11/2007 establece este ámbito de aplicación:

“Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La presente Ley, en los términos expresados en su disposición final primera, será de aplicación:
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a) A las Administraciones Públicas, entendiendo por tales la Administración General del Estado, las
Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, así
como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas.

b) A los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
c) A las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.

2. La presente Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas en las actividades que
desarrollen en régimen de derecho privado.”

Por  todo lo  anterior,  las  administraciones  locales  están obligadas  al  cumplimiento  del  Esquema
Nacional de Seguridad.

4. Propuesta

Aprobar la Política de Seguridad y publicarla en la Sede Electrónica Municipal y en el Tablón de
Anuncios físico y electrónico.

En Alhaurín de la Torre, a 30 de agosto de 2017. Fdo.: Juan José Jódar Martos. Técnico Informático.
Área de Nuevas Tecnologías.”

A  continuación  se  trascribe  el  texto  íntegro  de  la  Política  de  Seguridad  de  la
Información:

“POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. Objetivos y misión del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, para la gestión de sus intereses y de las funciones y 
competencias que tiene encomendadas, promueve actividades y presta servicios públicos que contribuyen a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de su población.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ejerce sus competencias, en los términos previstos por la 
legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Para el ejercicio de las competencias municipales el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre pone a disposición
de la población, una serie de servicios online con el fin de impulsar la participación ciudadana a través del 
uso de las nuevas tecnologías y estableciendo, de este modo, nuevas vías de comunicación con la ciudadanía.

2. Objetivo y ámbito de aplicación

Constituye  el  objeto  del  presente  documento  la  definición  de  Política  de  Seguridad  de  la
Información,  en  adelante  Política  de  Seguridad,  del  Ayuntamiento  de  Alhaurín  de  la  Torre,  y  el
establecimiento de un marco organizativo y tecnológico de la misma.

Esta  Política  de  Seguridad  debe  estar  acorde  con  lo  establecido  en  el  Esquema  Nacional  de
Seguridad, en adelante ENS.

Esta Política de Seguridad se aplicará a los sistemas de información que estén relacionados con el
ejercicio de derechos por medios electrónicos, con el cumplimiento de deberes por medios electrónicos o con
el acceso a la información o al procedimiento administrativo.

Se entenderá la Seguridad, como un proceso integral constituido por todos los elementos técnicos,
humanos y materiales y organizativos relacionados con los sistemas de información, quedando excluidas
cualquier tipo de actuaciones puntuales o de tratamiento coyuntural.
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La Política de Seguridad debe de ser conocida y cumplida por todo personal del Ayuntamiento de
Alhaurín  de  la  Torre,  afectados  por  el  alcance  del  ENS,  independientemente  del  puesto,  cargo  y
responsabilidad dentro del mismo.

3. Legislación y normativa de referencia

El marco normativo de las actividades del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en el ámbito de esta
Política de Seguridad está integrado por las siguientes normas:

• Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las bases del régimen local.
• Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Proceso Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• R.D. 3/2010, de 8 de Enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de

la Administración Electrónica.
• R.D. 951/2015, de 23 de Octubre, de modificación del R.D. 3/2010, de 8 de Enero, por el que se

regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
• R.D. 4/2010, de 8 de Enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el

ámbito de la Administración Electrónica.
• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
• Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
• Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos)

• Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica
• Reglamento Europeo de Firma Electrónica (eIDAS).  Reglamento (UE) 910/2014 del  Parlamento

Europeo y del Consejo.
• Real  Decreto  1553/2005,  de  23  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  el  documento  nacional  de

identidad y sus certificados de firma electrónica.
• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
• Ordenanza  reguladora  del  registro  y  sede  electrónica  y  otros  aspectos  de  la  Administración

Electrónica del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

4. Principios y directrices

El objeto último de la seguridad de la información es asegurar que el ayuntamiento de Alhaurín de
laTorre podrá cumplir sus objetivos utilizando sistemas de información. En las decisiones en materia de
seguridad deberán tenerse en cuenta los siguientes principios básicos:

a) Seguridad integral
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b) Gestión de riesgos
c) Prevención, detección, reacción y recuperación
d) Líneas de defensa
e) Reevaluación periódica
f) La seguridad como función diferenciada

4.1 La seguridad como un proceso integral

La seguridad se entenderá como un proceso integral constituido por todos los elementos técnicos, 
humanos, materiales y organizativos, relacionados con el sistema.

4.2 Gestión de la seguridad basada en los riesgos

El proceso de seguridad estará basado en el análisis y gestión de riesgos, de forma que éstos puedan
mantenerse dentro de unos niveles aceptables teniendo en cuenta la naturaleza de los datos y los tratamientos
de éstos.

4.3 Prevención,detección, reacción y recuperación

La seguridad del sistema debe contemplar los aspectos de prevención, detección y corrección, de
forma que las amenazas sobre el mismo no se lleguen a materializar, no afecten gravemente a la información
que maneja, o los servicios que se prestan.

Las medidas de prevención deben eliminar o, al menos reducir, la posibilidad de que las amenazas al
correcto funcionamiento del sistema lleguen a materializarse. Estas medidas de prevención contemplarán,
entre otras, la disuasión y la reducción de la exposición.

Debido a que los sistemas se pueden degradar rápidamente debido a incidentes, que van desde una
simple ralentización hasta su detención, se debe realizar una monitorización continua de los sistemas.

Se  establecerán  mecanismos  de  detección,  análisis  y  reporte  que  lleguen  a  los  responsables
regularmente  y  cuando  se  produzca  una  desviación  significativa  de  los  parámetros  que  hayan  pre
establecidos como normales.

Las medidas de detección irán acompañadas de medidas de reacción, de forma que los incidentes de
seguridad se puedan atajar a tiempo.

Las medidas de recuperación permitirán la restauración de la información y los servicios, de forma
que se  pueda hacer  frente  a  las  situaciones  en las  que un  incidente  de  seguridad  inhabilite  los  medios
habituales.

Sin merma de los demás principios básicos y requisitos mínimos establecidos, el sistema garantizará
la conservación de los datos e informaciones en soporte electrónico.

De igual modo, el sistema mantendrá disponibles los servicios durante todo el ciclo de vida de la
información digital, a través de una concepción y procedimientos que sean la base para la preservación del
patrimonio digital.

4.4 Líneas de defensa

El  sistema  debe  disponer  de  una  estrategia  de  protección  constituida  por  múltiples  capas  de
seguridad, de forma que cuando una de las capas falle, permita: ganar tiempo y minimizar el impacto.
Las líneas de defensa deben estar constituidas por medidas de naturaleza organizativa, física y lógica.

4.5 Reevaluación periódica
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Se realizará una reevaluación y actualización contínua de los sistemas de seguridad, para adecuar su
eficacia  a  la  constante  evolución  de  los  riesgos  y  sistemas  de  protección,  llegando  incluso  a  un
replanteamiento de la seguridad, si fuese necesario.

4.6 La seguridad como función diferenciada

En los Sistema de Información se diferenciará el Responsable de la Información, el Responsable del
Servicio, el Responsable del Sistema de Información y el Responsable de Seguridad.

El  Responsable  de  la  Información  determinará  los  requisitos  de  la  información  tratada,  el
Responsable  del  Servicio  determinará  los  requisitos  de  los  servicios  prestados;  y  el  Responsable  de  la
Seguridad determinará las decisiones para satisfacer los requisitos de seguridad de la información y de los
servicios.

La  responsabilidad  de  la  seguridad  de  los  Sistemas  de  Información  estará  diferenciada  de  la
responsabilidad sobre la prestación de los servicios. 

5. Organización de la Seguridad de la Información

La estructura organizativa de la gestión de la Seguridad de la Información en el Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre está compuesta por los siguientes agentes:

a) El Alcalde
b) El Comité de Gestión de la Seguridad de la Información
c) El Responsable de la Seguridad
d) Responsable de la Información
e) Responsable de los Servicios
f) Responsable del Sistema de Información

5.1 El Alcalde

Es el responsable de aprobar la política de seguridad y las propuestas del Comité de Gestión de la
Seguridad de la Información.

Es el responsable del nombramiento y destitución del Responsable de Seguridad y de los miembros
del Comité de Seguridad.

5.2 Comité de Gestión de la Seguridad de la Información

Para la Gestión de la Seguridad de la Información, se crea un Comité de Gestión de la Seguridad de
la Información, en adelante Comité de Seguridad, dentro del ámbito de la presente Política de Seguridad
formado por un equipo multidisciplinar que coordinará las actividades y controles de seguridad establecidos
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en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y que vela por el cumplimiento de la normativa vigente, interna y
externa, en materia de protección de datos de carácter personal.

Son funciones del comité de seguridad las siguientes:

a) Identificar los objetivos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en el ámbito de la Seguridad de la
Información.

b) Elaborar  la  Política  de  Seguridad,  establecer  los  criterios  de  revisión  de  la  misma,  revisarla,
distribuirla y velar por su cumplimiento.

c) Promover y respaldar los planes de acción e iniciativas que garanticen la implantación de la Política
de Seguridad en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

d) Proponer los requisitos de seguridad que deben cumplir a nivel organizativo, técnico y de control, los
sistemas y servicios del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

e) Garantizar que la seguridad forma parte del proceso de planificación de la gestión de la información
y  como  proceso  integral  constituido  por  todos  los  elementos  técnicos,  humanos  materiales  y
organizativos relacionados con los sistemas de información.

f) Comunicar  a  los  terceros  que  colaboren  en  la  explotación  de  los  sistemas  de  información  la
realización de la misma conforme a los exigidos en el ENS.

g) Proponer  los nombramientos  de responsables  y responsabilidades  en materia  de seguridad de la
información.

h) Valorar el grado de conformidad de los procedimientos implantados en el Ayuntamiento de Alhaurín
de la Torre con las normas definidas en la política , estableciendo planes de mejora para aquellos que
requieran de una modificación para su conformidad.

i) Supervisar las normativas y procedimientos de seguridad que se definan para dar cumplimiento y
desarrollo de la Política de Seguridad.

j) Acordar y aprobar metodologías y procesos específicos relativos a la Seguridad de la Información.
k) Verificar que todas las acciones llevadas a cabo en materia de Seguridad sean compatibles o se

encuentren respaldadas por la Política de Seguridad.
l) Promover  la  realización  de  auditorías  periódicas  que  permitan  verificar  el  cumplimiento  de  las

obligaciones de las Administraciones en materia de Seguridad.
m) Promover  la  formación  y  concienciación  en  materia  de  Seguridad  de  la  Información  a  todo  el

personal.
n) Mantener contactos periódicos con grupos,  otras entidades, organismos,  foros,… que resulten de

interés en el ámbito de la Seguridad de la Información, compartiendo experiencias y conocimiento
que ayuden a mejorar y mantener la seguridad de los sistemas del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre.

o) Valorar y evaluar los recursos necesarios para dar soporte al proceso de planificación e implantación
de la seguridad en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

El Comité de Seguridad estará compuesto por  los siguientes miembros:

a) Presidente: El Alcalde o el Concejal en el que delegue.
b) Vocales: El Responsable de Seguridad, el Responsable del Sistema de Información y el Concejal de

Organización.  Adicionalmente  otros  miembros  nombrados  por  el  Alcalde  o  el  Concejal  en  que
delegue.

c) Secretario: El/la Secretario/a Municipal o aquella persona en quien delegue, teniendo voz pero no
voto.

El  Comité  de Seguridad estará  compuesto por  un número  impar  de miembros y se  reunirá  con
carácter  ordinario,  al  menos  1  vez  al  año,  pudiéndose  reunir  de  manera  extraordinaria,  por  razones  de
urgencia y causa justificada, en periodos inferiores.

5.3 Responsable de la Información

01-09-2.017 36/69

CVE: 07E1000490AE00E6J8T8Z5G0H3

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  08/09/2017
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  08/09/2017

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  08/09/2017 11:44:30

DOCUMENTO: 20170299182

Fecha: 08/09/2017

Hora: 11:44



AY U N TA M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

1. Esta  responsabilidad recaerá  en  el  titular  del  órgano o  unidad administrativa  que  gestione cada
procedimiento administrativo. Se corresponde con el Concejal con competencias en el área.

2. Tiene la responsabilidad última del uso que se haga de una cierta información y por tanto, de su
protección.  Es el  responsable  último de que se  cumplan los  requisitos  de confidencialidad o de
integridad en la información.

3. Son los responsables de clasificar la información conforme a los criterios y categorías establecidas
en el ENS y en cada una de las dimensiones de seguridad conocidas y aplicables, dentro del marco
establecido en el Anexo I del ENS.

4. Son los encargados, junto a los Responsables de los Servicios y contando con la participación y
asesoramiento del  Responsable de Seguridad y del  Responsable del  Sistema de Información,  de
realizar los preceptivos análisis de riesgos, y de seleccionar las salvaguardas a implantar.

5. Son los responsables, junto con los Responsables de los Servicios, de aceptar los riesgos residuales
calculados  en el  análisis  de  riesgos,  y  de  realizar  su  seguimiento y control,  sin  perjuicio de  la
posibilidad de delegar esta tarea.

6. En caso de que los Responsables de la Información no puedan ser nominados en personas será
asignado al Comité de Seguridad.

5.4 Responsables de los Servicios

1. Son los responsables de determinar los niveles de seguridad de los servicios en cada dimensión de
seguridad dentro del marco establecido en el Anexo I del ENS y en cada una de las dimensiones de
seguridad  conocidas  y  aplicables  (disponibilidad,  autenticidad,  trazabilidad,  confidencialidad  e
integridad).

2. Esta  responsabilidad recaerá  en  el  titular  del  órgano o  unidad administrativa  que  gestione cada
servicio. Se corresponde con el Concejal con competencias en el área.

3. Son los encargados, junto a los Responsables de la Información y contando con la participación y
asesoramiento del  Responsable de Seguridad y del  Responsable del  Sistema de Información,  de
realizar los preceptivos análisis de riesgos, y de seleccionar las salvaguardas a implantar.

4. Son los responsables, junto con los Responsables de la Información, de aceptar los riesgos residuales
calculados  en el  análisis  de  riesgos,  y  de  realizar  su  seguimiento y control,  sin  perjuicio de  la
posibilidad de delegar esta tarea.

5.5 Responsable de Seguridad

Es el responsable de que los servicios y sistemas de información del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre se mantengan con el mayor grado de seguridad atendiendo a los principios de:

a) Confidencialidad: la información asociada a los servicios electrónicos al ciudadano sólo debe poder
ser conocida por las personas autorizadas para ello.

b) Integridad: la información asociada a los servicios electrónicos al ciudadano no debe ser alterada por
personas no autorizadas.
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c) Disponibilidad:  garantía de que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y a los
recursos relacionados con la misma, siempre que lo requieran, así como garantía de que los servicios
relativos a la Administración Electrónica permanecerán disponibles.

Son funciones del Responsable de Seguridad:

a) Supervisar el cumplimiento de la presente Política, de sus normas y procedimientos derivados.
b) Asesorar en materia de seguridad a los integrantes del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre que así

lo requieran.
c) Coordinar la interacción con otros organismos especializados.
d) Tomar conocimiento y supervisar la monitorización de los incidentes de seguridad.
e) Establecer las medidas de seguridad, adecuadas y eficaces para cumplir los requisitos de seguridad

establecidos por los Responsables de los Servicios y de la Información, siguiendo en todo momento
lo exigido en el Anexo II del ENS.

f) Asesorar, en colaboración con el Responsable del Sistema, los Responsables de los Servicios y de la
Información en la realización de los análisis y gestión de riesgos, elevando el informe resultado al
Comité de Seguridad.

g) Gestionar la elaboración de la Declaración de Aplicabilidad, así como la ejecución de las medidas
que de ella se desprendan.

h) Preparar los temas a tratar en las reuniones del Comité de Seguridad, aportando información puntual
para la toma de decisiones.

Respecto a la documentación, son funciones del Responsable de Seguridad:

a) Elaborar  y  proponer  al  Comité  de  Seguridad  la  documentación  de  seguridad  de  segundo  nivel
(Normativas y Procedimientos de Seguridad) de obligado cumplimiento.

b) Supervisar la documentación de tercer nivel (Procedimientos Técnicos de Seguridad) de obligado
cumplimiento.

c) Mantener la documentación organizada y actualizada, gestionando los mecanismos de acceso a la
misma.

El Responsable de Seguridad será nombrado y cesado por el Alcalde o el Concejal en que delegue.

5.6 Responsable del Sistema de Información

Personal designado cuyas responsabilidades son:

a) Desarrollo, operación y mantenimiento del Sistema de Información durante todo su ciclo de vida, de
sus especificaciones, instalación y verificación de su correcto funcionamiento.

b) Definir la topología y sistema de gestión del Sistema de Información estableciendo los criterios de
uso y los servicios disponibles en el mismo.

c) Garantizar que las medidas de seguridad se integren adecuadamente dentro del marco general de la
Seguridad de la Información.

d) Asegurar que los controles de seguridad establecidos son cumplidos.
e) Aprobar toda modificación sustancial de la configuración de cualquier elemento del sistema.
f) Elaborar procedimientos técnicos de seguridad de los Sistemas de Información.
g) Elaborar planes de continuidad de los Sistemas de Información.
h) Monitorizar el estado de seguridad del sistema proporcionado por las herramientas de gestión de

eventos de seguridad y mecanismos de auditoría técnica implementados en el sistema.
i) Colaborar en la investigación y resolución de incidentes de seguridad, desde su detección hasta su

resolución.

Podrá acordar la suspensión del manejo de determinada información o la prestación de un cierto
servicio si es informado de deficiencias graves de seguridad que pudieran afectar a la satisfacción de los
requisitos establecidos. Esta decisión deberá ser acordada con los Responsables de la Información afectada,
los Responsables del Servicio y el Responsable de Seguridad antes de ser ejecutada.
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El Responsable del Sistema de Información será la persona responsable del Área de Informática,
quien podrá a su vez delegar funciones en otras personas del Área de Informática.

5.7 Resolución de conflictos

En caso de conflicto entre los diferentes responsables, éste será resuelto por el superior jerárquico de
los mismos con la colaboración del Responsable de Seguridad. En caso de no llegar a acuerdo se elevará para
su resolución al Comité de Seguridad.

5.8 Obligaciones del Personal

Todo el personal, interno y externo, del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre tiene la obligación de
conocer y cumplir la presente Política de Seguridad, así como las normas y políticas derivadas de la misma,
siendo  responsabilidad  del  Comité  de  Seguridad  disponer  de  los  mecanismos  necesarios  para  que  la
información llegue a todos.

El  incumplimiento manifiesto de la Política  de Seguridad o de las normativas  y procedimientos
derivados  de  ésta,  podrá  acarrear  el  inicio  de  la  medidas  disciplinarias  oportunas,  y  en  su  caso,  las
responsabilidades legales correspondientes.

6. Asesoramiento especializado en materia de seguridad

6.1 Asesoramiento especializado

El Responsable de Seguridad será el encargado de coordinar los conocimientos y las experiencias
disponibles en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre con el fin de proporcionar ayuda en la toma de
decisiones en materia de seguridad, pudiendo obtener asesoramiento de otros organismos.

6.2 Cooperación entre organismos y otras Administraciones Públicas

A efectos de intercambiar experiencias y obtener asesoramiento para la mejora de las prácticas y
controles  de  seguridad,  el  Ayuntamiento  de  Alhaurín  de  la  Torre  mantendrá  contactos  periódicos  con
organismos y entidades especializadas en temas de seguridad.

6.3 Revisión independiente de la Seguridad de la Información

El Comité de Seguridad propondrá la realización de revisiones periódicas independientes sobre la
vigencia  e  implementación  de  la  Política  de  Seguridad con el  fin  de  garantizar  que las  prácticas  en el
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre reflejan adecuadamente sus disposiciones.

7. Protección de datos de carácter personal
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Para el tratamiento de los datos de carácter personal en los Sistemas de Información se seguirá en
todo momento a lo exigido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y en el Título VIII Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo  de la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de  protección de datos  de
carácter personal. Sin perjuicio de que se prevean las adaptaciones necesarias en relación con el Reglamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.

8. Formación y concienciación

El objetivo es lograr la plena concienciación respecto a que la Seguridad de la Información afecta a
todo el personal del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y a todas las actividades de acuerdo al principio de
seguridad integral recogido en el art. 5 del ENS. A estos efectos, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre,
propondrá y organizará sesiones formativas y de concienciación para que todas las personas que intervienen
en el proceso y sus responsables jerárquicos tengan una sensibilidad hacia los riesgos que se corren.

9. Análisis y Gestión de Riesgos

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre asume el compromiso de controlar los riesgos de seguridad,
así como dar cumplimiento a la legislación y normas internas vigente bajo un proceso de mejora continua
conforme a los marcos y metodologías existentes en la actualidad (MAGERIT, Metodología de Análisis y
Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información de las Administraciones Públicas).

Para ello, con el objetivo de conocer el nivel de exposición de los activos de información a los
riesgos y amenazas en materia de seguridad, los Responsables de los Sistemas de Información realizarán, con
periodicidad al menos anual, análisis de riesgos cuyas consecuencias se plasmarán en actuaciones para tratar
y mitigar el riesgo, o incluso, replantear la seguridad de los sistemas en caso necesario.

Se realizará un análisis de riesgos:

a) De forma regular una vez al año.
b) Cuando  haya  cambios  en  los  servicios  esenciales  prestados  o  cambios  significativos  en  las

infraestructuras que los soportan.
c) Cuando ocurra un incidente de seguridad grave.
d) Cuando se identifiquen amenazas severas que no hubieran sido tenidas en cuenta o vulnerabilidades

graves que no están contrarrestadas por las medidas de protección implantadas.

Las conclusiones de los análisis de riesgos serán elevadas al Responsable de Seguridad y éste al
Comité de Seguridad.

10. Desarrollo de la Política de Seguridad de la Información

Para  que  la  seguridad  pueda  entenderse  como  un  proceso  integral,  se  debe  crear  una  serie  de
documentación que permita que la Seguridad de la Información no sea una mera actuación puntual ni un
tratamiento coyuntural.

La documentación relativa a la Seguridad de la Información estará clasificada en cuatro niveles, de
manera que cada documento de un nivel se fundamenta en los de nivel superior:

10.1 Primer nivel: Política de Seguridad de la Información

Recogida  en  el  presente  documento  y  de  obligado  cumplimiento,  rige  la  forma  en  la  que  el
Ayuntamiento  de Alhaurín de la  Torre  gestiona y protege  la  información y los  servicios  que  considera
críticos.

10.2 Segundo nivel: Normativas y Procedimientos de seguridad
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De  obligado  cumplimiento  de  acuerdo  al  ámbito  organizativo,  técnico  o  legal  correspondiente.
Deben  contener  entre  otros  la  descripción  de  uso  correcto  e  indebido  de  los  equipos,  servicios  e
instalaciones;  cómo  y  quién  debe  realizar  cada  tarea,  así  como  la  forma  de  identificar  y  reportar
comportamientos  anómalos.  También  deben  describir  los  procesos  formales  de  autorización  para  los
elementos del sistema de información.

La responsabilidad de la elaboración de los documentos redactados en este nivel será competencia
del Responsable de Seguridad bajo la supervisión del Comité de Seguridad.

10.3 Tercer nivel: Procedimientos técnicos de seguridad

Documentos  técnicos  orientados  a  resolver  las  tareas,  consideradas  críticas  por  el  perjuicio  que
causaría una actuación inadecuada de la seguridad, desarrollo, mantenimiento y explotación de los sistemas
de información.

La responsabilidad de aprobación de estos procedimientos técnicos es del Responsable del Sistema
de Información correspondiente, bajo supervisión del Responsable de Seguridad.

10.4 Cuarto nivel: Informes, registros y evidencias electrónicas

Documentos de carácter técnico que recogen el resultado y las conclusiones de un estudio o una
valoración; documentos de carácter técnico que recogen amenazas y vulnerabilidades de los sistemas de
información, así como también evidencias electrónicas generadas durante todas las fases del ciclo de vida del
sistema de información.

La responsabilidad de que existan este tipo de documentos es de cada uno de los responsables de los
sistemas de información en su ámbito.

10.5 Otra documentación

Se podrá seguir en todo momento los procedimientos, normas e instrucciones técnicas elaboradas por
el CCN-STIC.” 

PUNTO Nº 24.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN
Y  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  RELATIVA  AL  NOMBRAMIENTO  DEL  EMPLEADO
MUNICIPAL  D.  M.C.U.  COMO  RESPONSABLE  DE  SEGURIDAD  PARA  EL
CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.   Vista la propuesta del
Sr. Concejal Delegado de Organización y Nuevas Tecnologías de fecha 21/07/2017, que se
transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los
asistentes, prestarle aprobación:
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“PROPUESTA

Que  presenta  ante  la  Junta  de  Gobierno  Local,  el  Concejal-  Delegado  de  Organización
Administrativa, D. Gerardo Velasco Rodríguez, relativa al nombramiento del Responsable de Seguridad para
el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

Se transcribe informe del funcionario del Área de Nuevas Tecnologías:

“1. Objeto del informe

El  objeto  del  presente  documento  es  informar  sobre  la  necesidad  del  nombramiento  de  un
responsable de seguridad en el Ayuntamiento que se encarge de implementar las medidas de seguridad
(declaración de aplicabilidad) necesarias para dar pleno cumplimiento al Esquema Nacional de Seguridad.

2. Antecedentes

“El uso masivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), en todos los
ámbitos  de  la  sociedad,  ha  creado  un  nuevo espacio,  el  ciberespacio,  donde  se  producen  conflictos  y
agresiones, y donde existen ciberamenazas que atentan contra la seguridad nacional, el estado de derecho,
la  prosperidad económica,  el  estado de  bienestar  y  el  normal  funcionamiento de  la  sociedad y  de  las
administraciones públicas.

La necesaria generalización de la sociedad de la información es subsidiaria, en gran medida, de la
confianza que genere en los ciudadanos la relación a través de medios electrónicos.

La finalidad del Esquema Nacional de Seguridad es la creación de las condiciones necesarias de
confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad de los
sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos y a las
Administraciones públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.

El  Esquema Nacional  de  Seguridad persigue  fundamentar  la  confianza  en  que  los  sistemas  de
información prestarán  sus  servicios  y  custodiarán la  información  de  acuerdo  con  sus  especificaciones
funcionales, sin interrupciones o modificaciones fuera de control, y sin que la información pueda llegar al
conocimiento de personas no autorizadas. Se desarrollará y perfeccionará en paralelo a la evolución de los
servicios y a medida que vayan consolidándose los requisitos de los mismos y de las infraestructuras que lo
apoyan.

La Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
estableció el Esquema Nacional de Seguridad que, aprobado mediante Real Decreto 3/2010 de 8 de enero,
tiene por objeto determinar la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en su ámbito de
aplicación y estará constituido por los principio básicos y requisitos mínimos que permitan un protección
adecuada de la información. 

Posteriormente la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, recoge el
Esquema Nacional de Seguridad en su artículo 156 apartado 2 en similares términos.

En 2015 se publicó la modificación del Esquema Nacional de Seguridad a través del Real Decreto,
de 23 de octubre, en respuesta a la evolución del entorno regulatorio, en especial de la Unión Europea, de
las tecnologías de la información y de la experiencia de la implantación del Esquema.

De acuerdo a este decreto, los sistemas deberán adecuarse a lo dispuesto en la citada modificación
en un plazo de 24 meses (4 de noviembre de 2017).

Para lograr estos objetivos el  Esquema Nacional de Seguridad (ENS),  aprobado mediante Real
Decreto  3/2010 de  8  de  enero,  establece la  necesidad de dotar  de  los  recursos  materiales  y  humanos
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necesarios para llevar a cabo las tareas definidas en el mismo:

• Artículo 5. La seguridad como un proceso integral.

1. La seguridad se entenderá como un proceso integral constituido por todos los elementos técnicos,
humanos, materiales y organizativos, relacionados con el sistema. La aplicación del Esquema Nacional de
Seguridad  estará  presidida  por  este  principio,  que  excluye  cualquier  actuación  puntual  o  tratamiento
coyuntural.

• Artículo 10. La seguridad como función diferenciada.

En los sistemas de información se diferenciará el responsable de la información, el responsable del
servicio y el responsable de la seguridad.

El  responsable  de  la  información  determinará  los  requisitos  de  la  información  tratada;  el
responsable del servicio determinará los requisitos de los servicios prestados; y el responsable de seguridad
determinará las decisiones para satisfacer los requisitos de seguridad de la información y de los servicios.
La responsabilidad de la seguridad de los sistemas de información estará diferenciada de la responsabilidad
sobre la prestación de los servicios.

La política de seguridad de la organización detallará las atribuciones de cada responsable y los
mecanismos de coordinación y resolución de conflictos.

• Artículo 15. Profesionalidad.

1.  La seguridad de los  sistemas  estará atendida,  revisada y  auditada por personal  cualificado,
dedicado  e  instruido  en  todas  las  fases  de  su  ciclo  de  vida:  instalación,  mantenimiento,  gestión  de
incidencias y desmantelamiento.

2. El personal de las Administraciones públicas recibirá la formación específica necesaria para
garantizar la seguridad de las tecnologías de la información aplicables a los sistemas y servicios de la
Administración.

3.  Las  Administraciones  públicas  exigirán,  de  manera  objetiva  y  no  discriminatoria,  que  las
organizaciones que les presten servicios de seguridad cuenten con profesionales cualificados y con unos
niveles idóneos de gestión y madurez en los servicios prestados.”

Por otro lado la GUÍA DE SEGURIDAD (CCN-STIC-801) elaborada por el Centro Criptológico
Nacional, organismo competente para la elaboración de Instrucciones Técnicas y de seguridad y guías de
seguridad según el artículo 29 del ENS, define en su apartado 6 la figura del responsable de seguridad:

“41. Persona designada por la Dirección, según procedimiento descrito en su Política de Seguridad.
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42. Responsabilidades: 

a. Mantener la seguridad de la información manejada y de los servicios prestados por los sistemas
de información en su ámbito de responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en la Política de Seguridad de
la Organización. 

b. Promover la formación y concienciación en materia de seguridad de la información dentro de su
ámbito de responsabilidad. 

c. Además, ver Anexo A: Tareas.”

Las tareas específicas desarrolladas por el Responsable de la Seguridad, serán las definidas en el
documento  borrador  Política  de  Seguridad  del  Ayuntamiento  de  Alhaurín  de  la  Torre  que  está  siendo
elaborado actualmente, entre otras:

1. Supervisar el cumplimiento de la Política de Seguridad, de sus normas y procedimientos derivados.
2. Asesorar en materia de seguridad a los integrantes del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre que

así lo requieran.
3. Coordinar la interacción con otros organismos especializados.
4. Tomar conocimiento y supervisar la monitorización de los incidentes de seguridad.
5. Establecer las medidas de seguridad, adecuadas y eficaces para cumplir los requisitos de seguridad

establecidos por los Responsables de los Servicios y de la Información, siguiendo en todo momento
lo exigido en el Anexo II del ENS.

6. Asesorar, en colaboración con el Responsable del Sistema, los Responsables de los Servicios y de la
Información en la realización de los análisis y gestión de riesgos, elevando el informe resultado al
Comité de Seguridad.

7. Gestionar la elaboración de la Declaración de Aplicabilidad, así como la ejecución de las medidas
que de ella se desprendan.

8. Preparar los  temas a tratar  en las  reuniones  del  Comité  de Seguridad,  aportando información
puntual para la toma de decisiones.

Respecto a la documentación, son funciones del Responsable de Seguridad:

1. Aprobar y proponer al Comité de Seguridad la documentación de seguridad de segundo nivel 
(Normativas y Procedimientos de Seguridad) de obligado cumplimiento.

2. Supervisar la documentación de tercer nivel (Procedimientos Técnicos de Seguridad) de obligado 
cumplimiento.

3. Mantener la documentación organizada y actualizada, gestionando los mecanismos de acceso a la 
misma.

3. Solución propuesta 

Como solución se propone el nombramiento como responsable de seguridad del Ayuntamiento para
el  Esquema Nacional  de Seguridad a Marcos Cortés Urbaneja,  empleado adscrito al  Departamento de
Informática.

El  candidato  tiene  formación  como  Ingeniero  Técnico  Informático,  amplio  conocimiento  y
experiencia de los sistemas informáticos y redes municipales, y las nuevas tareas se complementan bien con
sus tareas y funciones actuales.

En Alhaurín de la Torre, a 20 de julio de 2017. Fdo.: Juan José Jódar Martos. Técnico Informático.
Coordinador de Departamento de Informática”

Por ello solicito que por la Junta de Gobierno Local se acepte el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO:  Aprobar la propuesta de nombramiento de Marcos Cortés Urbaneja como Responsable
de Seguridad para el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.

En  Alhaurín  de  la  Torre  a  fecha  de  firma  electrónica.  El  Concejal  Delegado  de  Nuevas
Tecnologías. Fdo: Gerardo Velasco Rodríguez.”

VI.- SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD URBANA, OCUPACION DE VÍA
PÚBLICA, CONSUMO, SANIDAD Y SALUD, PARQUE MOVIL Y SERVICIO DE

ELECTRICIDAD

PUNTO  Nº  25.-  PROPUESTA  DEL  ÓRGANO  INSTRUCTOR  RELATIVA  AL
OTORGAMIENTO  DE  LICENCIA  PARA  LA  TENENCIA  DE  ANIMALES
POTENCIALMENTE  PELIGROSOS,  EXPTE.       L30/17.   Vista  la  propuesta  del  Órgano
Instructor  de  fecha  04/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  L30/17  de  licencia  de  tenencia  de  animales
potencialmente peligrosos,  en el que consta haberse presentado por M.J.A.G. con DNI 25078958B, con
fecha de registro general de entrada de dos de agosto de dos mil diecisiete, y nº de orden 9157, solicitud de
otorgamiento de Licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, conforme a los
siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Junto a la solicitud presentada, adjuntaba la siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI acreditando mayoría de edad.
• Certificado de capacidad física y psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos,

expedido por un Centro de reconocimiento debidamente autorizado.
• Certificado emitido por la Junta de Andalucía de no haber sido sancionado en los tres últimos años

por infracción muy grave o grave de la Ley 50/99.
• Abono de tasas municipales conforme  a la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Alhaurín de la

Torre de expedición de documentos administrativos.
• Recibo de abono por cuenta de una póliza de seguro.
• Autorización para solicitar los antecedentes penales expedidos por la Gerencia Territorial de Justicia.

08-09-2.017 45/69

CVE: 07E1000490AE00E6J8T8Z5G0H3

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  08/09/2017
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  08/09/2017

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  08/09/2017 11:44:30

DOCUMENTO: 20170299182

Fecha: 08/09/2017

Hora: 11:44



SEGUNDO.- En fecha de siete de agosto de dos mil diecisiete, se dicta Providencia del Órgano
Instructor, por el que se requiere que aporte copia de la póliza que acredita la suscripción o informe expedido
por la compañía aseguradora acreditativo de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños
a tereceros que puedan ser causados por sus animales, con una cobertura no inferior a 175.000 €, conforme a
lo dispuesto en el artículo 4.2.f) del Decreto 42/2008., dándole un plazo de diez días, notificándosele por los
agentes de notificaciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en fecha de nueve de agosto de dos mil
diecisiete.

TERCERO.- En  fecha  de  dieciseis  de  agosto  procede  la  interesada  a  aender  al  requerimiento
efectuado, aportando la documentación requerisa en plazo y forma.

CUARTO.-  En fecha  de  cuatro  de  septiembre  de  dos  mil  diecisiete  se  procede  por  el  Órgano
Instructor que suscribe a solicitar certificado de antecedentes penales al Ministerio de Justicia a través de la
plataforma de intermediación de datos, dando resultado negativo de antecedentes penales correspondientes a
M.J.A.G. con DNI 25078958B.

QUINTO.-  Por  acuerdo de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  dieciocho de noviembre de  dos mil
dieciseis, fue nombrado el funcionario que suscribe como Órgano Instructor de los expedientes de sanidad
relativos  al  otorgamiento  de  licencias  para  la  tenencia  de  perros  potencialmente  peligrosos,  y  de  los
expedientes  de  inscripción,  modificación  o  baja  en  la  sección  de  perros  potencialmente  peligrosos  del
registro municipal de animales de compañía.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La  Ley 50/1999,  de  23  de  diciembre,  sobre  el  Régimen  Jurídico  de  Tenencia  de
Animales Potencialmente Peligrosos, en su artículo 3 establece los requisitos referentes a la licencia que han
de poseer los interesados en tener animales potencialmente peligrosos, desarrollándose reglamentariamente
el citado precepto, desarrollándose el mismo a través del R.D. 287/2002, de 22 de Marzo, por el que se
desarrolla la Ley 50/1999, estableciendo en su artículo 3 los aspectos y requisitos referentes a la obtención de
la licencia para la tenencia de animales peligrosos, estableciendo la competencia para el otorgamiento o
renovación de la citada licencia al órgano municipal competente, así como la duración de la misma.

SEGUNDO.- El Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales
potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone en su artículo 4.2 los requisitos
para la obtención la licencia, que será otorgada por el Ayuntamiento según su artículo 4.1, estableciendo en
su artículo 4.5 que la vigencia de la licencia otorgada por un periodo de 5 años desde la expedición, pudiendo
ser renovada, a petición de persona interesada, por el órgano municipal competente con carácter previo a su
finalización, por suscesivos periodos de igual duración, quedando la licencia sin efecto en el momento que el
titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 2.

TERCERO.- Que según la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, reguladora
de  la  tasa  por  expedición  de  documentos  administrativos,  es  de  aplicación  a  la  solicitud  presentada,
recogiendo  en  su  apartado  7º  para  la  actuación  administrativa  de  expedición   de  licencia  de  animales
peligrosos, estableciendo la cuantía de la tasa.

CUARTO.- Conforme  al  artículo  82.4 de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando
no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas que las aducidas por el interesado. 

CONSIDERANDO que el solicitante cumple los requisitos exigidos para la obtención de licencia de
tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos,  y  que  este  Ayuntamiento  es  competente  para  el
otorgamiento de la misma, y conforme al Decreto de Alcaldía nº 908 de fecha quince de junio de dos mil
quince, en lo referente a la competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local.
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CONSIDERANDO Que  conforme  al  artículo  88.7  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la competencia para instruir
y  resolver  no  recaiga  en  un  mismo  órgano,  será  necesario  que  el  Órgano  Instructor  eleve  al  Órgano
competente, una Propuesta de Resolución.

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se confieren a la Junta de Gobierno Local
por el Decreto de Alcaldía nº908 de 15 de junio de 2015, este Órgano Instructor eleva a aquella la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO: Otorgar la Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos con número
L30/17 a M.J.A.G. con DNI 25078958B, con vigencia por un periodo de 5 años desde la fecha de expedición
de la misma, y condicionado al cumplimiento de los requisitos del artículo 4.2 del Decreto 42/2008, de 12 de
febrero, durante la vigencia de la misma.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

No obstante, la Junta de Gobierno Local resolverá lo que estime pertinente. 

Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. EL ÓRGANO INSTRUCTOR. Fdo: Fco. Javier
Ruiz Val.”

PUNTO  Nº  26.-  PROPUESTA  DEL  ÓRGANO  INSTRUCTOR  RELATIVA  AL
OTORGAMIENTO  DE  LICENCIA  PARA  LA  TENENCIA  DE  ANIMALES
POTENCIALMENTE  PELIGROSOS,  EXPTE.       L31/17.   Vista  la  propuesta  del  Órgano
Instructor  de  fecha  04/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  L31/17  de  licencia  de  tenencia  de  animales
potencialmente peligrosos, en el que consta haberse presentado por E.G.J. con DNI 77181275Z, con fecha de
registro  general  de  entrada  de  diez  de  agosto  de  dos  mil  diecisiete,  y  nº  de  orden  9494,  solicitud  de
otorgamiento de Licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, conforme a los
siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Junto a la solicitud presentada, adjuntaba la siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI acreditando mayoría de edad.
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• Certificado de capacidad física y psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos,
expedido por un Centro de reconocimiento debidamente autorizado.

• Certificado original de no haber sido sancionado en los tres últimos años, por infracciones graves o
muy graves con alguna de las sanciones accesorias previstas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de
23 de diciembre, así como no estar privado, por resolución judicial, del derecho a la tenencia de
animale potencialmente peligrosos (Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía).

• Abono de tasas municipales conforme  a la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre de expedición de documentos administrativos.

• Copia de la póliza que acredita la suscripción o informe expedido por la compañía aseguradora
acreditativo  de  haber  formalizado un seguro de  responsabilidad  civil  por  daños a  tereceros  que
puedan ser causados por sus animales, con una cobertura no inferior a 175.000 €, conforme a lo
dispuesto en el artículo 4.2.f) del Decreto 42/2008.

SEGUNDO.-  Con fecha de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete por el Órgano Instructor se
solicita informe de antecedentes penales de la solicitante al Ministerio de Justicia, a través de la plataforma
de intermediación de datos, dando resultado negativo de existencia de antecedentes penales.

TERCERO.-  Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de dieciocho de noviembre de dos mil
dieciseis, fue nombrado el funcionario que suscribe como Órgano Instructor de los expedientes de sanidad
relativos  al  otorgamiento  de  licencias  para  la  tenencia  de  perros  potencialmente  peligrosos,  y  de  los
expedientes  de  inscripción,  modificación  o  baja  en  la  sección  de  perros  potencialmente  peligrosos  del
registro municipal de animales de compañía.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La  Ley 50/1999,  de  23  de  diciembre,  sobre  el  Régimen  Jurídico  de  Tenencia  de
Animales Potencialmente Peligrosos, en su artículo 3 establece los requisitos referentes a la licencia que han
de poseer los interesados en tener animales potencialmente peligrosos, desarrollándose reglamentariamente
el citado precepto, desarrollándose el mismo a través del R.D. 287/2002, de 22 de Marzo, por el que se
desarrolla la Ley 50/1999, estableciendo en su artículo 3 los aspectos y requisitos referentes a la obtención de
la licencia para la tenencia de animales peligrosos, estableciendo la competencia para el otorgamiento o
renovación de la citada licencia al órgano municipal competente, así como la duración de la misma.

SEGUNDO.- El Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales
potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone en su artículo 4.2 los requisitos
para la obtención la licencia, que será otorgada por el Ayuntamiento según su artículo 4.1, estableciendo en
su artículo 4.5 que la vigencia de la licencia otorgada por un periodo de 5 años desde la expedición, pudiendo
ser renovada, a petición de persona interesada, por el órgano municipal competente con carácter previo a su
finalización, por suscesivos periodos de igual duración, quedando la licencia sin efecto en el momento que el
titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 2.

TERCERO.- Que según la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, reguladora
de  la  tasa  por  expedición  de  documentos  administrativos,  es  de  aplicación  a  la  solicitud  presentada,
recogiendo  en  su  apartado  7º  para  la  actuación  administrativa  de  expedición   de  licencia  de  animales
peligrosos, estableciendo la cuantía de la tasa.

CUARTO.- Conforme  al  artículo  82.4 de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando
no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas que las aducidas por el interesado. 

CONSIDERANDO que el solicitante cumple los requisitos exigidos para la obtención de licencia de
tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos,  y  que  este  Ayuntamiento  es  competente  para  el
otorgamiento de la misma, y conforme al Decreto de Alcaldía nº 908 de fecha quince de junio de dos mil
quince, en lo referente a la competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local.
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CONSIDERANDO Que  conforme  al  artículo  88.7  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la competencia para instruir
y  resolver  no  recaiga  en  un  mismo  órgano,  será  necesario  que  el  Órgano  Instructor  eleve  al  Órgano
competente, una Propuesta de Resolución.

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se confieren a la Junta de Gobierno Local
por el Decreto de Alcaldía nº908 de 15 de junio de 2015, este Órgano Instructor eleva a aquella la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO: Otorgar la Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos con número
L31/17 a E.G.J. con DNI 77181275Z, con vigencia por un periodo de 5 años desde la fecha de expedición de
la misma, y condicionado al cumplimiento de los requisitos del artículo 4.2 del Decreto 42/2008, de 12 de
febrero, durante la vigencia de la misma.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

No obstante, la Junta de Gobierno Local resolverá lo que estime pertinente. 

Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. EL ÓRGANO INSTRUCTOR. Fdo: Fco. Javier
Ruiz Val.”

PUNTO  Nº  27.-  PROPUESTA  DEL  ÓRGANO  INSTRUCTOR  RELATIVA  A
INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, EXPTE.        R20/17.   Vista
la propuesta del Órgano Instructor de fecha 05/09/2017, que se transcribe a continuación,
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los datos obrantes en el expediente R20/17 de registro de animales peligrosos, consta que en
fecha de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, se presenta por E.F.V. con NIF 76881050P, solicitud con
número de orden 9818 del Registro General de Entrada, por la que se solicita inscripción en el Registro de
perros potencialmente peligrosos, asignándole al expediente el número R20/17, conforme a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Junto a la solicitud presentada, adjuntaba la siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI acreditando mayoría de edad.
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• Certificado  veterinario  donde,  haciendo  constar  las  acracterísticas  físicas  del  animal  y  su
identificación  con  microchip  ,  se  acredite  la  situación  sanitaria  del  animal  y  la  inexistencia  de
enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso.

• Acreditación de la identificación con microchip, mediante certificado oficial de identificación de
animales potencialmente peligrosos (RAIA).

• Anexos II y III de la cartilla sanitaria con número ES010645245.
• Fotocopia dela primera hoja del otorgamiento de la licencia L29/17 por el Ayuntamiento de Alhaurín

de la Torre.

SEGUNDO.-  Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de dieciocho de noviembre de dos mil
dieciseis, fue nombrado el funcionario que suscribe como Órgano Instructor de los expedientes de sanidad
relativos  al  otorgamiento  de  licencias  para  la  tenencia  de  perros  potencialmente  peligrosos,  y  de  los
expedientes  de  inscripción,  modificación  o  baja  en  la  sección  de  perros  potencialmente  peligrosos  del
registro municipal de animales de compañía.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  El Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales
potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 6, regula el Registro de
animales potencialmente peligrosos, en las secciones de los Registros municipales de animales de compañía.

SEGUNDO.-  El  Decreto  42/2008,  en  su  apartado  6.2,  recoge  la  recoge  la  obligación  de
comunicación por parte del Registro Municipal al Registro Central de animales de compañía.

TERCERO.-  El Decreto 42/2008,  en su apartado 6.4,  recoge los  datos  necesarios  a  facilitar  al
Registro Central de animales de compañía, que han de sido facilitados por el interesado.

CUARTO.- El  Decreto  42/2008,  en  su  apartado  4.1,  establece  que  la  licencia  de  perros
potencialmente peligrosos se otorgará por el municipio de residencia del solicitante.

QUINTO.-  Conforme  al  artículo  82.4 de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando
no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas que las aducidas por el interesado. 

SEXTO: Conforme  al  artículo  88.7  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la competencia para instruir y resolver un
procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al órgano competente
para resolver una propuesta de resolución.

CONSIDERANDO que una vez comprobados los datos facilitados por el interesado, se cumplen los
requisitos  necesarios  recogidos  en  la  normativa  de  aplicación  al  registro  de  animales  potencialmente
peligrosos, y que este Ayuntamiento es competente para el otorgamiento de la misma, y conforme al Decreto
de Alcaldía nº 908 de fecha quince de junio de dos mil quince, en lo referente a la competencias delegadas en
la Junta de Gobierno Local.

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se confieren a la Junta de Gobierno Local
por el Decreto de Alcaldía nº908 de 15 de junio de 2015, este Instructor conforme al artículo 88.7 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  común,  eleva  a  aquella  la  siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO: Aprobar  y  proceder  a  la  inscripción  en  la  sección  de  animales   potencialmente
peligrosos del Registro Municipal de animales de compañía del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en la
hoja registral número 302, del animal de especie canina, con nombre LUNA de raza American Staffordshire
Terrier, hembra, blanca blue, pelo corto, tamaño mediana, nacida el dieciseis de junio de dos mil once, con
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AY U N TA M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

chip identificativo nº941000013767267,  cuyo propietario  es E.F.V. con NIF 76881050P, con licencia  de
tenencia de animales potencialmente peligrosos L29/17 del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
  

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la interesada.

No obstante, la Junta de Gobierno Local resolverá lo que estime pertinente. 

Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. EL ÓRGANO INSTRUCTOR. Fdo.: Fco. Javier
Ruiz Val.”

VII.- CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE

PUNTO  Nº  28.- PROPUESTA  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  DELEGADA  DE  MEDIO
AMBIENTE  RELATIVA  A  INICIO  DE  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  POR
INFRACCIÓN  LEVE  TIPIFICADA  EN  EL  ART.  103  DE  LA  ORDENANZA  DE
LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS, EXPTE. SAN-MA-10/17-
V.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Medio  Ambiente  de  fecha
05/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local, la Concejala Delegada de Medio Ambiente de este
Ayuntamiento sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

EXPTE : SAN - MA - 10 / 17-V

* BOLETÍN DE DENUNCIA DE LA POLICÍA LOCAL: Según consta en boletín de denuncia nº
1058 de la Policía Local incorporado al expediente, de fecha 20 de abril de 2017.

* DENUNCIADO: L. J. H. (X- 1759849-G)
* HECHOS: Abandonar vehículos fuera de uso en la vía pública. Modelo Mercedes. Matrícula MA-

9990-BS
* LUGAR: C/. Lanzarote, s/n.

A los hechos que quedan expuestos le son aplicables los siguientes 

FUNDAMENTO DE DERECHO
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PRIMERO.-  COMPETENCIA.  La potestad sancionadora,  corresponde al   Ayuntamiento,   como
viene expresado en el artículo 3.2 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. El
órgano competente para resolver el procedimiento sancionador en esta materia es la Junta de Gobierno Local,
en virtud del Decreto de Alcaldía n.º 908 de 15 de junio de 2015, todo ello según disponen los artículos
21.1n) y 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  

SEGUNDO.- RESPONSABLES. Los hechos expuestos son imputados a L. J. H. (X- 1759849-G),
como responsable,  según el  artículo 69.1 de la  Ordenanza de Limpieza Pública  y Gestión de Residuos
Urbanos.

TERCERO.-  CALIFICACIÓN JURÍDICA:  INFRACCIÓN Y SANCIÓN. El  artículo  69.1 de  la
Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos, cita:

“Queda absolutamente prohibido el abandono de vehículos fuera de uso en la vía pública, siendo
responsabilidad de sus propietarios la recogida y tratamiento de sus restos”.

El artículo 103 de la citada Ordenanza tipifica como infracción leve: 

“Abandonar vehículos fuera de uso en la vía pública”.

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 601.01 euros, de conformidad con el
artículo 106 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. 

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se le confieren a este órgano por el Decreto
de Alcaldía nº 908 de 15 de junio de 2015. 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO  LOCAL LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:

PRIMERO.- Iniciar expediente  sancionador  a   L.  J.  H.  (X-  1759849-G),  por  una  infracción
administrativa leve tipificada en el art. 103  de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Urbanos. 

Contraviniendo lo dispuesto en el  art.  69.1 de la  Ordenanza de Limpieza Pública  y Gestión de
Residuos Urbanos, que cita:

“Queda absolutamente prohibido el abandono de vehículos fuera de uso en la vía pública, siendo
responsabilidad de sus propietarios la recogida y tratamiento de sus restos”.

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 601,01 euros, de conformidad con el
artículo 106 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. 

Como  consecuencia  de  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  durante  la  fase  de  instrucción,  podrá
modificarse  la  determinación  inicial  de  los  hechos,  su  posible  calificación,  la  sanción  imponible,  o  la
responsabilidad imputable.

SEGUNDO.- Proponer una sanción de  multa de 500,00 €  al responsable de la infracción por la
infracción cometida, según lo establecido en el artículo 106 de la  Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión
de Residuos Urbanos, sin perjuicio de las actuaciones llevadas a cabo durante la fase de instrucción.

TERCERO.- Nombrar como Órgano Instructor al funcionario D. Francisco Javier Ruíz Vals.

Podrá el interesado promover la recusación del Órgano Instructor  designado en cualquier fase 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 23 de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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CUARTO.-  El órgano competente para la resolución del procedimiento es la Junta de Gobierno
Local,  en virtud de Decreto de Alcaldía n.º  908,  de 15 de junio de 2015,  todo ello según disponen los
artículos 21.1.n) y s), y 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

QUINTO.- Indicar al interesado la posibilidad de comparecer en el expediente sancionador que se le
instruye y reconocer su propia responsabilidad con objeto de poner término a su tramitación,  según disponen
los  artículos  64.2.d)  y  85  de  la  Ley  39/2015  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

El pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar
igualmente  la  terminación  del  procedimiento,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  interponer  los  recursos
procedentes.

SEXTO.- Conceder trámite de audiencia al interesado, por plazo de 15 días contados a partir de la
notificación del acuerdo de incoación del expediente, a fin de examinar todo lo actuado, antes de formular la
propuesta de resolución, y para que presenten cuantas alegaciones, documentos y demás pruebas estimen
convenientes para su defensa y esclarecimiento de los hechos. 

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

SÉPTIMO.-  Comunicar  al  interesado  que  la  resolución  que  deba  recaer  en  el  presente
procedimiento deberá adoptarse y notificarse en el plazo máximo de 3 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.  

OCTAVO.- Notificar este acuerdo a los presuntos responsables y demás interesados, si los hubiere, y
al denunciante, si procediera.

Alhaurín de la Torre  a  fecha de la firma electrónica. LA CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO
AMBIENTE. Fdo.:  Marina Bravo Casero.”

PUNTO  Nº  29.- PROPUESTA  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  DELEGADA  DE  MEDIO
AMBIENTE  RELATIVA  A  INICIO  DE  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  POR
INFRACCIÓN  LEVE  TIPIFICADA  EN  EL  ART.  103  DE  LA  ORDENANZA  DE
LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS, EXPTE. SAN-MA-11/17-
Q.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Medio  Ambiente  de  fecha
05/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
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“PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local, la Concejala Delegada de Medio Ambiente de este
Ayuntamiento sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

EXPTE : SAN - MA - 11 / 17- Q

* INFORME DE LA POLICÍA LOCAL: Según consta en informe de la Policía Local nº   705 de la
Policía Local incorporado al expediente, de fecha 27 de abril de 2017.

* DENUNCIADOS: J. A. M. M. (25072877-W) y J. M. S. M. (33387475-P).
* HECHOS: Quema-Incineración incontrolada de restos de poda, en suelo urbano.
* LUGAR: Calle Coín, esquina con calle Álora. Parcela 1329 de la Urbanización Pinos de Alhaurín,

Alh. De la Torre (Málaga).

A los hechos que quedan expuestos le son aplicables los siguientes 

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.-  COMPETENCIA.  La potestad sancionadora,  corresponde al   Ayuntamiento,   como
viene expresado en el artículo 3.2 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. El
órgano competente para resolver el procedimiento sancionador en esta materia es la Junta de Gobierno Local,
en virtud del Decreto de Alcaldía n.º 908 de 15 de junio de 2015, todo ello según disponen los artículos
21.1n) y 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  

SEGUNDO.-  RESPONSABLES. Los hechos expuestos son imputados a  J. A. M. M. (25072877-
W), y J. M. S. M. (33387475-P),  como responsables, según el artículo 95 de la Ordenanza de Limpieza
Pública y Gestión de Residuos Urbanos.

TERCERO.-  CALIFICACIÓN JURÍDICA:  INFRACCIÓN Y SANCIÓN. El  artículo  92.3 de  la
Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos, cita:
“Se prohíbe expresamente la incineración incontrolada de cualquier tipo de residuos a cielo abierto, en
zona urbana”.

El artículo 103 de la citada Ordenanza tipifica como infracción leve:
“La comisión de alguna de las infracciones tipificadas en el artículo anterior cuando, por su escasa cuantía
o entidad, no merezcan la calificación de graves”.

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 601.01 euros, de conformidad con el
artículo 106 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. 

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se le confieren a este órgano por el Decreto
de Alcaldía nº 908 de 15 de junio de 2015. 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO  LOCAL LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:

PRIMERO.- Iniciar expediente  sancionador  a   J.  A.  M.  M.  (25072877-W),  y  J.  M.  S.  M.
(33387475-P), por una infracción administrativa leve tipificada en el art. 103 de la Ordenanza de Limpieza
Pública y Gestión de Residuos Urbanos:

“La comisión de alguna de las infracciones tipificadas en el artículo anterior cuando, por su escasa
cuantía o entidad, no merezcan la calificación de graves”.
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Contraviniendo lo dispuesto en el  art.  92.3 de la  Ordenanza de Limpieza Pública  y Gestión de
Residuos Urbanos, que cita:

“Se prohíbe expresamente la incineración incontrolada de cualquier tipo de residuos a cielo abierto,
en zona urbana”.

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 601,01 euros, de conformidad con el
artículo 106 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. 
Como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo durante la fase de instrucción, podrá modificarse la
determinación  inicial  de  los  hechos,  su  posible  calificación,  la  sanción  imponible,  o  la  responsabilidad
imputable.

SEGUNDO.- Proponer una sanción de multa de 600,00 € a los responsables de la infracción por la
infracción cometida, según lo establecido en el artículo 106 de la  Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión
de Residuos Urbanos, sin perjuicio de las actuaciones llevadas a cabo durante la fase de instrucción.

TERCERO.- Nombrar como Órgano Instructor al funcionario D. Francisco Javier Ruíz Vals.
Podrán  los  interesados  promover  la  recusación  del Órgano Instructor  designado  en  cualquier  fase  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 23 de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

CUARTO.-  El órgano competente para la resolución del procedimiento es la Junta de Gobierno
Local,  en virtud de Decreto de Alcaldía n.º  908,  de 15 de junio de 2015,  todo ello según disponen los
artículos 21.1.n) y s), y 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

QUINTO.- Indicar a los interesados la posibilidad de comparecer en el expediente sancionador que
se les instruye y reconocer su propia responsabilidad con objeto de poner término a su tramitación,  según
disponen los  artículos  64.2.d)  y  85 de la  Ley 39/2015 del  Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

El pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar
igualmente  la  terminación  del  procedimiento,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  interponer  los  recursos
procedentes.

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

De no efectuar alegaciones en el plazo concedido, el acuerdo de inicio del expediente sancionador
podrá ser considerado propuesta de resolución, según establece el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015.
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SÉPTIMO.-  Comunicar  a  los  interesados  que  la  resolución  que  deba  recaer  en  el  presente
procedimiento deberá adoptarse y notificarse en el plazo máximo de 3 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.  

OCTAVO.- Notificar este acuerdo a los presuntos responsables y demás interesados, si los hubiere, y
al denunciante, si procediera.

Alhaurín de la Torre  a  fecha de la firma electrónica. LA CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO
AMBIENTE. Fdo.:  Marina Bravo Casero.”

PUNTO  Nº  30.- PROPUESTA  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  DELEGADA  DE  MEDIO
AMBIENTE  RELATIVA  A  INICIO  DE  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  POR
INFRACCIÓN  LEVE  TIPIFICADA  EN  EL  ART.  103  DE  LA  ORDENANZA  DE
LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS, EXPTE. SAN-MA-12/17-
Q.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Medio  Ambiente  de  fecha
05/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local, la Concejala Delegada de Medio Ambiente de este
Ayuntamiento sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

EXPTE : SAN - MA - 12 / 17- Q

* INFORME DE LA POLICÍA LOCAL: Según consta en informe de la Policía Local nº   824 de la
Policía Local incorporado al expediente, de fecha 17 de mayo de 2017.

* DENUNCIADO: M. S. R.  (24884459-T)
* HECHOS: Quema-Incineración incontrolada de restos de poda, en suelo urbano.
* LUGAR: Calle Periquito n.º 28. Barriada El Romeral de Alhaurín de la Torre 29130 -  (Málaga).

A los hechos que quedan expuestos le son aplicables los siguientes 

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.-  COMPETENCIA.  La potestad sancionadora,  corresponde al   Ayuntamiento,   como
viene expresado en el artículo 3.2 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. El
órgano competente para resolver el procedimiento sancionador en esta materia es la Junta de Gobierno Local,
en virtud del Decreto de Alcaldía n.º 908 de 15 de junio de 2015, todo ello según disponen los artículos
21.1n) y 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  

SEGUNDO.- RESPONSABLES. Los hechos expuestos son imputados a  M. S. R.  (24884459-T),
como  responsable,  según  el  artículo  95  de  la  Ordenanza  de  Limpieza  Pública  y  Gestión  de  Residuos
Urbanos.

TERCERO.-  CALIFICACIÓN JURÍDICA:  INFRACCIÓN Y SANCIÓN. El  artículo  92.3 de  la
Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos, cita:

01-09-2.017 56/69

CVE: 07E1000490AE00E6J8T8Z5G0H3

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  08/09/2017
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  08/09/2017

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  08/09/2017 11:44:30

DOCUMENTO: 20170299182

Fecha: 08/09/2017

Hora: 11:44



AY U N TA M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

“Se prohíbe expresamente la incineración incontrolada de cualquier tipo de residuos a cielo abierto,
en zona urbana”.

El artículo 103 de la citada Ordenanza tipifica como infracción leve:

“La comisión de alguna de las infracciones tipificadas en el artículo anterior cuando, por su escasa
cuantía o entidad, no merezcan la calificación de graves”.

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 601.01 euros, de conformidad con el
artículo 106 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. 

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se le confieren a este órgano por el Decreto
de Alcaldía nº 908 de 15 de junio de 2015. 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO  LOCAL LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:

PRIMERO.- Iniciar expediente  sancionador  a  M.  S.  R.   (24884459-T),  por  una  infracción
administrativa leve tipificada en el art. 103  de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Urbanos:

““La comisión de alguna de las infracciones  tipificadas en el  artículo anterior  cuando,  por su
escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de graves”.

Contraviniendo lo dispuesto en el  art.  92.3 de la  Ordenanza de Limpieza Pública  y Gestión de
Residuos Urbanos, que cita:

“Se prohíbe expresamente la incineración incontrolada de cualquier tipo de residuos a cielo abierto,
en zona urbana”.

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 601,01 euros, de conformidad con el
artículo 106 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. 

Como  consecuencia  de  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  durante  la  fase  de  instrucción,  podrá
modificarse  la  determinación  inicial  de  los  hechos,  su  posible  calificación,  la  sanción  imponible,  o  la
responsabilidad imputable.

SEGUNDO.- Proponer una sanción de  multa de 600,00 €  al responsable de la infracción por la
infracción cometida, según lo establecido en el artículo 106 de la  Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión
de Residuos Urbanos, sin perjuicio de las actuaciones llevadas a cabo durante la fase de instrucción.
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TERCERO.- Nombrar como Órgano Instructor al funcionario D. Francisco Javier Ruíz Vals.
Podrá  el  interesado  promover  la  recusación  del Órgano Instructor  designado  en  cualquier  fase  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 23 de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

CUARTO.-  El órgano competente para la resolución del procedimiento es la Junta de Gobierno
Local,  en virtud de Decreto de Alcaldía n.º  908,  de 15 de junio de 2015,  todo ello según disponen los
artículos 21.1.n) y s), y 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

QUINTO.- Indicar al interesado la posibilidad de comparecer en el expediente sancionador que se le
instruye y reconocer su propia responsabilidad con objeto de poner término a su tramitación,  según disponen
los  artículos  64.2.d)  y  85  de  la  Ley  39/2015  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

El pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar
igualmente  la  terminación  del  procedimiento,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  interponer  los  recursos
procedentes.

SEXTO.- Conceder trámite de audiencia al interesado, por plazo de 15 días contados a partir de la
notificación del acuerdo de incoación del expediente, a fin de examinar todo lo actuado, antes de formular la
propuesta de resolución, y para que presenten cuantas alegaciones, documentos y demás pruebas estimen
convenientes para su defensa y esclarecimiento de los hechos. 

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

SÉPTIMO.-  Comunicar  al  interesado  que  la  resolución  que  deba  recaer  en  el  presente
procedimiento deberá adoptarse y notificarse en el plazo máximo de 3 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.  

OCTAVO.- Notificar este acuerdo a los presuntos responsables y demás interesados, si los hubiere, y
al denunciante, si procediera.

Alhaurín de la Torre  a  fecha de la firma electrónica. LA CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO
AMBIENTE. Fdo.:  Marina Bravo Casero.”

PUNTO  Nº  31.- PROPUESTA  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  DELEGADA  DE  MEDIO
AMBIENTE  RELATIVA  A  INICIO  DE  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  POR
INFRACCIÓN  LEVE  TIPIFICADA  EN  EL  ART.  103  DE  LA  ORDENANZA  DE
LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS, EXPTE. SAN-MA-13/17-
N.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Medio  Ambiente  de  fecha
05/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local, la Concejala Delegada de Medio Ambiente de este
Ayuntamiento sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
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AY U N TA M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

EXPTE : SAN - MA - 13 / 17- N

* BOLETÍN DE DENUNCIA DE LA POLICÍA LOCAL: Según consta en boletín de denuncia nº
1055 de la Policía Local incorporado al expediente, de fecha 7 de mayo de 2017.

* DENUNCIADO: D. P. C.  (25730347-V)
* HECHOS: Satisfacer necesidades fisiológicas en vía pública.
* LUGAR:  Avda. De la Vega s/n,  de Alhaurín de la Torre.

A los hechos que quedan expuestos le son aplicables los siguientes 

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.-  COMPETENCIA.  La potestad sancionadora,  corresponde al   Ayuntamiento,   como
viene expresado en el artículo 3.2 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. El
órgano competente para resolver el procedimiento sancionador en esta materia es la Junta de Gobierno Local,
en virtud del Decreto de Alcaldía n.º 908 de 15 de junio de 2015, todo ello según disponen los artículos
21.1n) y 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  

SEGUNDO.- RESPONSABLES. Los hechos expuestos son imputados a  D. P. C.  (25730347-V),
como  responsable,  según  el  artículo  95  de  la  Ordenanza  de  Limpieza  Pública  y  Gestión  de  Residuos
Urbanos.

TERCERO.-  CALIFICACIÓN JURÍDICA:  INFRACCIÓN Y SANCIÓN. El  artículo  11.4  de  la
Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos, cita:

“Se prohíbe escupir y satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública”

El artículo 103 de la citada Ordenanza tipifica como infracción leve.

“Escupir o satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública”.

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 601,01 euros, de conformidad con el
artículo 106 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. 

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se le confieren a este órgano por el Decreto
de Alcaldía nº 908 de 15 de junio de 2015. 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO  LOCAL LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
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PRIMERO.- Iniciar expediente sancionador a D. P. C. con DNI  (25730347-V), por una infracción
administrativa leve tipificada en el art. 103  de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Urbanos. 

Contraviniendo lo dispuesto en el  art.  11.4 de la Ordenanza de Limpieza Pública  y Gestión de
Residuos Urbanos, que cita:

“Se prohíbe escupir y satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública”.

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 601,01 euros, de conformidad con el
artículo 106 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. 

Como  consecuencia  de  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  durante  la  fase  de  instrucción,  podrá
modificarse  la  determinación  inicial  de  los  hechos,  su  posible  calificación,  la  sanción  imponible,  o  la
responsabilidad imputable.

SEGUNDO.- Proponer una sanción de  multa de 400,00 €  al responsable de la infracción por la
infracción cometida, según lo establecido en el artículo 106 de la  Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión
de Residuos Urbanos, sin perjuicio de las actuaciones llevadas a cabo durante la fase de instrucción.

TERCERO.- Nombrar como Órgano Instructor al funcionario D. Francisco Javier Ruíz Vals.
Podrá  el  interesado  promover  la  recusación  del Órgano Instructor  designado  en  cualquier  fase  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 23 de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

CUARTO.-  El órgano competente para la resolución del procedimiento es la Junta de Gobierno
Local,  en virtud de Decreto de Alcaldía n.º  908,  de 15 de junio de 2015,  todo ello según disponen los
artículos 21.1.n) y s), y 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

QUINTO.- Indicar al interesado la posibilidad de comparecer en el expediente sancionador que se le
instruye y reconocer su propia responsabilidad con objeto de poner término a su tramitación,  según disponen
los  artículos  64.2.d)  y  85  de  la  Ley  39/2015  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

El pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar
igualmente  la  terminación  del  procedimiento,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  interponer  los  recursos
procedentes.

SEXTO.- Conceder trámite de audiencia al interesado, por plazo de 15 días contados a partir de la
notificación del acuerdo de incoación del expediente, a fin de examinar todo lo actuado, antes de formular la
propuesta de resolución, y para que presenten cuantas alegaciones, documentos y demás pruebas estimen
convenientes para su defensa y esclarecimiento de los hechos. 

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

SÉPTIMO.-  Comunicar  al  interesado  que  la  resolución  que  deba  recaer  en  el  presente
procedimiento deberá adoptarse y notificarse en el plazo máximo de 3 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.  

OCTAVO.- Notificar este acuerdo a los presuntos responsables y demás interesados, si los hubiere, y
al denunciante, si procediera.
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Alhaurín de la Torre  a  fecha de la firma electrónica. LA CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO
AMBIENTE. Fdo.:  Marina Bravo Casero.”

PUNTO  Nº  32.- PROPUESTA  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  DELEGADA  DE  MEDIO
AMBIENTE  RELATIVA  A  INICIO  DE  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  POR
INFRACCIÓN  LEVE  TIPIFICADA  EN  EL  ART.  103  DE  LA  ORDENANZA  DE
LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS, EXPTE. SAN-MA-14/17-
V.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Medio  Ambiente  de  fecha
05/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local, la Concejala Delegada de Medio Ambiente de este
Ayuntamiento sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

EXPTE : SAN - MA - 14 / 17 -V

* ACTA DE DENUNCIA DE LA UNIDAD DE POLICÍA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL: Según consta en
acta de denuncia de la Unidad de Policía incorporado al expediente, de fecha 6 de abril de 2017.

* DENUNCIADO: L. M. B. (X- 4525148).
*  HECHOS:  Abandonar  vehículos  fuera  de  uso  en  la  vía  pública.  Modelo  BMW.  Color  rojo.

Matrícula: 0632-CPW.
* LUGAR: Arroyo Hondo. Polígono 18, Parcela 198. Arroyo del Acebuchal, T. M. de Alhaurín de la

Torre 29130 (Málaga).

A los hechos que quedan expuestos le son aplicables los siguientes 

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.-  COMPETENCIA.  La potestad sancionadora,  corresponde al   Ayuntamiento,   como
viene expresado en el artículo 3.2 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. El
órgano competente para resolver el procedimiento sancionador en esta materia es la Junta de Gobierno Local,
en virtud del Decreto de Alcaldía n.º 908 de 15 de junio de 2015, todo ello según disponen los artículos
21.1n) y 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  
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SEGUNDO.-  RESPONSABLES. Los hechos expuestos son imputados a   L. M. B. (X- 4525148),
como responsable,  según el  artículo 69.1 de la  Ordenanza de Limpieza Pública  y Gestión de Residuos
Urbanos.

TERCERO.-  CALIFICACIÓN JURÍDICA:  INFRACCIÓN Y SANCIÓN. El  artículo  69.1 de  la
Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos, cita:

“Queda absolutamente prohibido el abandono de vehículos fuera de uso en la vía pública, siendo
responsabilidad de sus propietarios la recogida y tratamiento de sus restos”.

El artículo 103 de la citada Ordenanza tipifica como infracción leve:

“Abandonar vehículos fuera de uso en la vía pública”.

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 601.01 euros, de conformidad con el
artículo 106 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. 

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se le confieren a este órgano por el Decreto
de Alcaldía nº 908 de 15 de junio de 2015. 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO  LOCAL LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:

PRIMERO.- Iniciar expediente  sancionador  a   L.  M.  B.  (X-  4525148),  por  una  infracción
administrativa leve tipificada en el art. 103  de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Urbanos. 

Contraviniendo lo dispuesto en el  art.  69.1 de la  Ordenanza de Limpieza Pública  y Gestión de
Residuos Urbanos, que cita:

“Queda absolutamente prohibido el abandono de vehículos fuera de uso en la vía pública, siendo
responsabilidad de sus propietarios la recogida y tratamiento de sus restos”.

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 601,01 euros, de conformidad con el
artículo 106 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. 

Como  consecuencia  de  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  durante  la  fase  de  instrucción,  podrá
modificarse  la  determinación  inicial  de  los  hechos,  su  posible  calificación,  la  sanción  imponible,  o  la
responsabilidad imputable.

SEGUNDO.- Proponer una sanción de  multa de 600,00 €  al responsable de la infracción por la
infracción cometida, según lo establecido en el artículo 106 de la  Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión
de Residuos Urbanos, sin perjuicio de las actuaciones llevadas a cabo durante la fase de instrucción.

TERCERO.- Nombrar como Órgano Instructor al funcionario D. Francisco Javier Ruíz Vals.
Podrá  el  interesado  promover  la  recusación  del Órgano Instructor  designado  en  cualquier  fase  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 23 de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

CUARTO.-  El órgano competente para la resolución del procedimiento es la Junta de Gobierno
Local,  en virtud de Decreto de Alcaldía n.º  908,  de 15 de junio de 2015,  todo ello según disponen los
artículos 21.1.n) y s), y 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

QUINTO.- Indicar al interesado la posibilidad de comparecer en el expediente sancionador que se le
instruye y reconocer su propia responsabilidad con objeto de poner término a su tramitación,  según disponen
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los  artículos  64.2.d)  y  85  de  la  Ley  39/2015  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

El pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar
igualmente  la  terminación  del  procedimiento,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  interponer  los  recursos
procedentes.

SEXTO.- Conceder trámite de audiencia al interesado, por plazo de 15 días contados a partir de la
notificación del acuerdo de incoación del expediente, a fin de examinar todo lo actuado, antes de formular la
propuesta de resolución, y para que presenten cuantas alegaciones, documentos y demás pruebas estimen
convenientes para su defensa y esclarecimiento de los hechos. 

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

SÉPTIMO.-  Comunicar  al  interesado  que  la  resolución  que  deba  recaer  en  el  presente
procedimiento deberá adoptarse y notificarse en el plazo máximo de 3 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.  

OCTAVO.- Notificar este acuerdo a los presuntos responsables y demás interesados, si los hubiere, y
al denunciante, si procediera.

Alhaurín de la Torre  a  fecha de la firma electrónica. LA CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO
AMBIENTE. Fdo.:  Marina Bravo Casero.”

PUNTO  Nº  33.- PROPUESTA  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  DELEGADA  DE  MEDIO
AMBIENTE  RELATIVA  A  INICIO  DE  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  POR
INFRACCIÓN  GRAVE  TIPIFICADA  EN  EL  ART.  102  DE  LA  ORDENANZA  DE
LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS, EXPTE. SAN-MA-15/17-
R.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Medio  Ambiente  de  fecha
05/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local, la Concejala Delegada de Medio Ambiente de este
Ayuntamiento sobre la base de los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

EXPTE : SAN - MA - 15 / 17 - R

* INFORME-DENUNCIA DE LA POLICÍA LOCAL: Según consta en informe de la Policía Local
nº 1433 incorporado al expediente, de fecha 16 de agosto de 2017, con fotografías adjuntas.

* DENUNCIADO: C. T. C., S. L. (B-92807445)
* HECHOS: Vertido de escombros en la vía pública, por un vehículo marca Peugeot, Modelo Boxer,

Matrícula 9251-FVD
* LUGAR:  C/. Istán s/n, de la Urbanización Pinos de Alhaurín, Alh. Torre 29130 – Málaga.

A los hechos que quedan expuestos le son aplicables los siguientes 

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.-  COMPETENCIA.  La potestad sancionadora,  corresponde al   Ayuntamiento,   como
viene expresado en el artículo 3.2 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. El
órgano competente para resolver el procedimiento sancionador en esta materia es la Junta de Gobierno Local,
en virtud del Decreto de Alcaldía n.º 908 de 15 de junio de 2015, todo ello según disponen los artículos
21.1n) y 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  

SEGUNDO.-  RESPONSABLES.  Los  hechos  expuestos  son  imputados  a   C.  T.  C.,  S.  L.  (B-
92807445), como responsable,  según el  artículo 95 de la Ordenanza de Limpieza Pública  y Gestión de
Residuos Urbanos.

TERCERO.-  CALIFICACIÓN JURÍDICA:  INFRACCIÓN Y SANCIÓN. El  artículo  92.1 de la
Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos, cita:

“Se prohíbe el abandono de cualquier tipo de residuos, entendiéndose por tal, todo acto que tenga
por resultado dejar incontroladamente materiales residuales en el entorno o medio físico, y las cesiones, a
título gratuito u oneroso, de residuos a personas físicas o jurídicas que no posean la debida autorización
municipal al respecto”.

El artículo 102 de la citada Ordenanza tipifica como infracción grave el:

“Abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  de  cualquier  tipo  de  residuo  sin  que  se  haya
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de
las personas”.

Las infracciones  graves  serán sancionadas con multa  de 601,02 euros  hasta  30.050,61 euros  de
conformidad con el artículo 106 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. 

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se le confieren a este órgano por el Decreto
de Alcaldía nº 908 de 15 de junio de 2015. 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO  LOCAL LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:

PRIMERO.- Iniciar expediente sancionador a  C. T. C., S. L. (B-92807445), por una infracción
administrativa grave tipificada en el art. 102 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Urbanos. 

“Abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  de  cualquier  tipo  de  residuo  sin  que  se  haya
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de
las personas”.
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Contraviniendo lo dispuesto en el  art.  92.1 de la  Ordenanza de Limpieza Pública  y Gestión de
Residuos Urbanos, que cita:

“Se prohíbe el abandono de cualquier tipo de residuos, entendiéndose por tal, todo acto que tenga
por resultado dejar incontroladamente materiales residuales en el entorno o medio físico, y las cesiones, a
título gratuito u oneroso, de residuos a personas físicas o jurídicas que no posean la debida autorización
municipal al respecto”.

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 601,02 euros hasta 30.050,61   euros, de
conformidad con el artículo 106 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. 

Como  consecuencia  de  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  durante  la  fase  de  instrucción,  podrá
modificarse  la  determinación  inicial  de  los  hechos,  su  posible  calificación,  la  sanción  imponible,  o  la
responsabilidad imputable.

SEGUNDO.- Proponer una sanción de multa de 2.000,00 € al responsable de la infracción por la
infracción cometida, según lo establecido en el artículo 106 de la  Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión
de Residuos Urbanos, sin perjuicio de las actuaciones llevadas a cabo durante la fase de instrucción.

TERCERO.- Nombrar como Órgano Instructor al funcionario D. Francisco Javier Ruíz Vals.
Podrá  el  interesado  promover  la  recusación  del Órgano Instructor  designado  en  cualquier  fase  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 23 de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

CUARTO.-  El órgano competente para la resolución del procedimiento es la Junta de Gobierno
Local,  en virtud de Decreto de Alcaldía n.º  908,  de 15 de junio de 2015,  todo ello según disponen los
artículos 21.1.n) y s), y 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

QUINTO.- Indicar al interesado la posibilidad de comparecer en el expediente sancionador que se le
instruye y reconocer su propia responsabilidad con objeto de poner término a su tramitación,  según disponen
los  artículos  64.2.d)  y  85  de  la  Ley  39/2015  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

El pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar
igualmente  la  terminación  del  procedimiento,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  interponer  los  recursos
procedentes.

SEXTO.- Conceder trámite de audiencia al interesado, por plazo de 15 días contados a partir de la
notificación del acuerdo de incoación del expediente, a fin de examinar todo lo actuado, antes de formular la
propuesta de resolución, y para que presenten cuantas alegaciones, documentos y demás pruebas estimen
convenientes para su defensa y esclarecimiento de los hechos. 
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De no efectuar alegaciones en el plazo concedido, el acuerdo de inicio del expediente sancionador
podrá ser considerado propuesta de resolución, según establece el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015.

SÉPTIMO.-  Comunicar  al  interesado  que  la  resolución  que  deba  recaer  en  el  presente
procedimiento deberá adoptarse y notificarse en el plazo máximo de 3 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.  

OCTAVO.- Notificar este acuerdo a los presuntos responsables y demás interesados, si los hubiere, y
al denunciante, si procediera.

Alhaurín de la Torre  a  fecha de la firma electrónica. LA CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO
AMBIENTE. Fdo.:  Marina Bravo Casero.”

PUNTO  Nº  34.- PROPUESTA  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  DELEGADA  DE  MEDIO
AMBIENTE  RELATIVA  A  INICIO  DE  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  POR
INFRACCIÓN  GRAVE  TIPIFICADA  EN  EL  ART.  102  DE  LA  ORDENANZA  DE
LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS, EXPTE. SAN-MA-16/17-
R.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Medio  Ambiente  de  fecha
05/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local, la Concejala Delegada de Medio Ambiente de este
Ayuntamiento sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

EXPTE : SAN - MA - 16 / 17 - R

* BOLETÍN DE DENUNCIA E INFORME DE LA POLICÍA LOCAL: Según consta en boletín de
denuncia de la Policía Local nº 1518 incorporado al expediente, de fecha 17 de agosto de 2017, e informe
con fotografías adjuntas, de la misma fecha.

* DENUNCIADO: A. R. W. (X-3113398-A)
* HECHOS: Abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuo sin que se

haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud
de las personas, por un vehículo furgoneta marca Volkswagen, Modelo LT-46. Matrícula 4725-CGF.

* LUGAR:  Arroyo Hondo, entrada a Camping Morales. Alhaurín de la Torre 29130 – Málaga.

A los hechos que quedan expuestos le son aplicables los siguientes 

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.-  COMPETENCIA.  La potestad sancionadora,  corresponde al   Ayuntamiento,   como
viene expresado en el artículo 3.2 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. El
órgano competente para resolver el procedimiento sancionador en esta materia es la Junta de Gobierno Local,
en virtud del Decreto de Alcaldía n.º 908 de 15 de junio de 2015, todo ello según disponen los artículos
21.1n) y 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  
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SEGUNDO.- RESPONSABLES. Los hechos expuestos son imputados a A. R. W. (X-3113398-A),
como  responsable,  según  el  artículo  95  de  la  Ordenanza  de  Limpieza  Pública  y  Gestión  de  Residuos
Urbanos.

TERCERO.-  CALIFICACIÓN JURÍDICA:  INFRACCIÓN Y SANCIÓN. El  artículo  92.1 de la
Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos, cita:

“Se prohíbe el abandono de cualquier tipo de residuos, entendiéndose por tal, todo acto que tenga
por resultado dejar incontroladamente materiales residuales en el entorno o medio físico, y las cesiones, a
título gratuito u oneroso, de residuos a personas físicas o jurídicas que no posean la debida autorización
municipal al respecto”.

El artículo 102 de la citada Ordenanza tipifica como infracción grave el:

“Abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  de  cualquier  tipo  de  residuo  sin  que  se  haya
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de
las personas”.

Las infracciones  graves  serán sancionadas con multa  de 601,02 euros  hasta  30.050,61 euros  de
conformidad con el artículo 106 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. 

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se le confieren a este órgano por el Decreto
de Alcaldía nº 908 de 15 de junio de 2015. 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO  LOCAL LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:

PRIMERO.- Iniciar expediente  sancionador  a  A.  R.  W.  (X-3113398-A), por  una  infracción
administrativa grave tipificada en el art. 102 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Urbanos. 

“Abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  de  cualquier  tipo  de  residuo  sin  que  se  haya
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de
las personas”.

Contraviniendo lo dispuesto en el  art.  92.1 de la  Ordenanza de Limpieza Pública  y Gestión de
Residuos Urbanos, que cita:

“Se prohíbe el abandono de cualquier tipo de residuos, entendiéndose por tal, todo acto que tenga
por resultado dejar incontroladamente materiales residuales en el entorno o medio físico, y las cesiones, a
título gratuito u oneroso, de residuos a personas físicas o jurídicas que no posean la debida autorización
municipal al respecto”.
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Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 601,02 euros hasta 30.050,61   euros, de
conformidad con el artículo 106 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. 
Como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo durante la fase de instrucción, podrá modificarse la
determinación  inicial  de  los  hechos,  su  posible  calificación,  la  sanción  imponible,  o  la  responsabilidad
imputable.

SEGUNDO.- Proponer una sanción de multa de 2.000,00 € al responsable de la infracción por la
infracción cometida, según lo establecido en el artículo 106 de la  Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión
de Residuos Urbanos, sin perjuicio de las actuaciones llevadas a cabo durante la fase de instrucción.

TERCERO.- Nombrar como Órgano Instructor al funcionario D. Francisco Javier Ruíz Vals.
Podrá  el  interesado  promover  la  recusación  del Órgano Instructor  designado  en  cualquier  fase  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 23 de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

CUARTO.-  El órgano competente para la resolución del procedimiento es la Junta de Gobierno
Local,  en virtud de Decreto de Alcaldía n.º  908,  de 15 de junio de 2015,  todo ello según disponen los
artículos 21.1.n) y s), y 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

QUINTO.- Indicar al interesado la posibilidad de comparecer en el expediente sancionador que se le
instruye y reconocer su propia responsabilidad con objeto de poner término a su tramitación,  según disponen
los  artículos  64.2.d)  y  85  de  la  Ley  39/2015  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

El pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar
igualmente  la  terminación  del  procedimiento,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  interponer  los  recursos
procedentes.

SEXTO.- Conceder trámite de audiencia al interesado, por plazo de 15 días contados a partir de la
notificación del acuerdo de incoación del expediente, a fin de examinar todo lo actuado, antes de formular la
propuesta de resolución, y para que presenten cuantas alegaciones, documentos y demás pruebas estimen
convenientes para su defensa y esclarecimiento de los hechos. 

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

SÉPTIMO.-  Comunicar  al  interesado  que  la  resolución  que  deba  recaer  en  el  presente
procedimiento deberá adoptarse y notificarse en el plazo máximo de 3 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.  

OCTAVO.- Notificar este acuerdo a los presuntos responsables y demás interesados, si los hubiere, y
al denunciante, si procediera.

Alhaurín de la Torre  a  fecha de la firma electrónica. LA CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO
AMBIENTE. Fdo.:  Marina Bravo Casero.”

VII.- ASUNTOS URGENTES

PUNTO Nº 35.- ASUNTOS URGENTES. No hubo.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS
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PUNTO Nº 36.- RUEGOS Y PREGUNTAS.   No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las nueve
horas, de todo lo cual doy fe.
  
                              Vº Bº
        EL ALCALDE-PRESIDENTE                                           LA SECRETARIA GENERAL  
        Fdo.: Joaquín Villanova Rueda                            Fdo.: Mª. Auxiliadora Gómez Sanz
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